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El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

Prólogo

El Instituto de Estudios giennenses en una de sus convocatorias de proyectos 
de investigación concedió hace tiempo que se realizase un estudio sobre el 
archivo de Juan Pasquau guerrero, que en su tiempo fue consejero de número 
de esta institución. En el equipo que lo había solicitado, dirigido por Mª An-
tonia Bonachera, colaboró la Dra. Adela Tarifa Fernández, catedrática del 
Instituto de Bachillerato «San Juan de la Cruz» de Úbeda.

Aquel proyecto de investigación cumplió sus trámites reglamentarios quedan-
do el Instituto satisfecho del trabajo realizado. Sin embargo, la Dra. Tarifa 
pensó con acierto que valía la pena profundizar sobre la vida y obra de Juan 
Pasquau y de esta feliz idea nació el presente libro presentado al certamen que 
en honor de otro ubetense convoca anualmente el expresado Instituto: «Premio 
Cronista Cazabán 2010», que este año se dedicaba a Historia. El Jurado 
para conceder tal distinción se reunió el 18 de noviembre y por uninamidad 
concedió el Premio Cazabán 2010 a este libro.

la lectura de este libro nos lleva a considerar varias cuestiones; de momento 
voy a citar solo dos: la primera es que se trata de una excelente biografía de 
un humanista giennense cuya vida se desarrolló en Úbeda en el siglo XX; la 
segunda es que en un segundo plano se presenta un precioso estudio histórico 
sobre esta ciudad y otras poblaciones de Jaén, con amplias pinceladas literarias 
para dar a conocer el entorno del personaje que se biografía.

la autora de la biografía, la Dra. Tarifa, ha redactado de forma amena y 
precisa las vivencias de su biografiado. Es un estudio riguroso en la metodo-
logía, rico en fuentes utilizadas y aquí debo yo suponer las dificultades que 
tuvo para seleccionar todo aquello que de una forma clara fuera expresión de 
la personalidad de Juan Pasquau, porque de él había un rico material, fo-
mado en buena parte de sus Diarios, Memoria y las numerosas notas, cartas, 
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que conservaba el biografiado, amén de sus publicaciones conservados en el 
archivo familiar. Es muy de apreciar la colaboración proporcionada por rosa 
liaño, viuda del biografiado, por las conversaciones mantenidas con la utora 
de esta obra. Así ha podido la Dra. Tarifa conocer y darnos a conocer psicoló-
gicamente a este hombre en este estudio sobre su vida y su obra.

De otra parte la Dra. Tarifa ha querido presentarnos el ambiente en que se 
desenvuelto tanto Juan Pasquau como sus antepasados llegados de Francia en 
el siglo XVIII. Esto le permite darnos a conocer toda una saga de los Pasquau 
que han tenido una activa vida política, social y cultural en la provincia de 
Jaén, sobre todo desde que una parte de ellos se fueron integrando en la socie-
dad ubetense. A la vez para los primeros tiempos (siglo XVIII y parte del XIX) 
la prensa era escasa y de difícil localización; después la prensa local, provincial 
y nacional completarán la información precisa para diseñar el entorno en que 
se desenvolvieron los Pasquau en sus primeras décadas en España.

Afortunadamente la profesora Tarifa es una profunda conocedora de la his-
toria de Úbeda, ciudad a la que ha dedicado numerosos libros y artículos de 
investigación. No es este el momento de destacar la amplia labor investigadora 
que ha realizado desde que llegara a la cátedra de Historia del Instituto San 
Juan de la Cruz de Úbeda. Su excelente formación en las aulas de la Facultad 
de Filosofía y letras de la Universidad de granada la han convertido en una 
experta historiadora. Úbeda ha entrado en su corazón porque esta ciudad tie-
ne especiales encantos que ella sabe saborear, como también supo disfrutarlos 
el biografiado Juan Pasquau, quien, pese a numerosas insistencias de amigos y 
familiares para que se trasladara a Madrid, no dejó a la Úbeda que amaba. 
Ese caudal de conocimientos ha sido bien aprovechado por la autora, de modo 
que a la biografía de un gran humanista, escritor y pedagogo, le añade para 
cada momento oportuno aspectos variados de la vida de Úbeda y otros muchos 
lugares de la provincia de Jaén, así como también da unas pinceladas lo sufi-
cientemente atractivas para conocer qué ocurría por ese tiempo en el mundo. 
las páginas del libro están plagadas de notas sobre las publicaciones, de todo 
tipo, que la Dra. Tarifa ha utilizado, muchas de ellas sugerentes para nuevos 
estudios, en especial sobre Úbeda y otros pueblos y ciudades de Jaén.

Evidentemente la Dra. Tarifa ha disfrutado presentando una historia íntima 
de Úbeda, cosa que sólo puede hacer un escritor, en este caso una escritora, 
que pone junto con su mucho saber el corazón. También en su exposición 
cruza la vida de personajes, que admira, como son el pintor Zabaleta, que fue 
amigo personal de Pasquau, el historiador Domínguez ortiz, el poeta Anto-
nio Machado, el académico e historiador, estrechamente vinculado a Baeza, 
rafael rodríguez Moñino, o el notario e historiador Antonio linage Conde, 
por citar algunos ejemplos, encajando o comparando la vida de estos notables 
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humanistas con la de Juan Pasquau. Por las páginas de este libro se va presen-
tando también gran parte de la intelectualidad de Úbeda y de la provincia de 
Jaén, que ha dado importantes escritores, en diferentes facetas del saber, caso 
de Manuel Muro o Alfredo Cazabán, entre otros personajes mencionados.

Ha aprovechado para exponer la vida infantil de Juan Pasquau, «crónicas 
familiares», así como a lo largo del libro están con frecuencia presentes la Se-
mana Santa, la feria de San Miguel con sus fiestas de toros. Pero triste es decir 
que por las páginas de este libro van pasando tiempos de hambre, de paro, 
huelgas, con una ciudad mal comunicada dependiendo una gran parte de la 
población del campo, expuesto a sequías o inundaciones. A esto había que 
añadir el elevado analfabetismo. Así se comprende que, al margen de recono-
cer los errores de la Dictadura de Primo de rivera, se valoran los resultados 
positivos de esa etapa histórica.

El libro está bien estructurado, con partes bien definidas de modo que a través 
de ellas se va viendo el discurrir de una vida que desde el primer momento 
se manifiesta profundamente religiosa, observador de su entorno; y así len-
tamente  se va forjando el escritor que desde muy pronto, ya en su infancia, 
dio muestras de vocación. Como biografía que es, sigue la autora un orden 
cronológico, aunque a veces, para dar una peculiaridad de Juan Pasquau, se 
permita avanzar y dar un testimonio escrito por él años más tarde. Son muy 
expresivos los títulos que pone a las distintas partes de la obra como «El trá-
gico final de la edad feliz», «Tiempos de incertidumbre. Se gesta el escritor» 
«Escritor por vocación».

En esta obra se va presentando paulatinamente el currículum de Juan Pas-
quau, un joven que no pensó en un principio dedicarse a la docencia, pero 
que en ella destacó desde el primer momento en que se vio inmerso en la for-
mación de niños y jóvenes, vinculado primero a la SAFA y alcanzando luego, 
por oposición, el cargo de Director de Colegios Nacionales. Cuando Pasquau 
como director dirigía uno de los centros de Úbeda el que escribe este prólogo 
tuvo la suerte de conocerlo en bastantes ocasiones y pude admirar al hombre 
que muy bien define Adela Tarifa como concentrado, silencioso, meditativo; 
era un hombre sencillo, que cuidaba las palabras para no molestar. En él yo 
pude ver lo que es modestia en un gran hombre.

la otra faceta, la de escritor, está muy bien elaborada en este libro porque la 
autora, que no tuvo la fortuna de tratar a Juan Pasquau, lo ha ido conociendo 
y profundamente a través de sus escritos, que se manifestó desde la infancia en 
un género en el que llega a la perfección, el de articulista. Tras ensayos locales, 
publica en el diario Jaén, en Ideal de Granada y el salto a la prensa nacional 
le llegó en ABC, colaborando durante 19 años con este rotativo. El artículo 
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periodístico, literario, tiene en él más claro concepto; la inmediatez del tema, 
la ocasión a veces fugaz, que hay que relatar.

la obra se completa con numerosas ilustraciones, muchas de ellas inéditas, 
una amplia bibliografía y dos anexos. El Anexo I está dedicado a la obra 
escrita por Juan Pasquau y el Anexo II recoge la biblioteca y archivo del bio-
grafiado, apartado de la obra realizado por Francisco Javier Salido gómez 
y María Antonia Bonachera Vilar; ambos anexos son del mayor interés para 
completar todos los rasgos personales que se han ido exponiendo a lo largo de 
este interesante estudio por lo que hay que felicitar a la Dra. Tarifa y a sus 
colaboradores, y al Instituto de Estudios giennenses por su esmerada publi-
cación.

      Luis Coronas
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I. INTRODUCCIÓN

En esta obra, que tiene como hilo argumental la vida y la obra del hu-
manista de Úbeda Juan Pasquau Guerrero, quien fue Consejero de Número del 
Instituto de Estudios Giennenses desde su fundación, se realiza una aproximación 
a la historia de Jaén, sus tierras y sus gentes. Su historia tiene como punto de par-
tida el siglo de la Ilustración, cuando se instalan en el Reino de Jaén, hacia 1772, 
los primeros antepasados del personaje central, y culmina con el fallecimiento de 
Juan Pasquau en 1978.

Un estudio profundo de fuentes históricas e historiográficas durante va-
rios años de investigación, el comentario sobre la mayor parte de la obra publicada 
por Juan Pasquau y la realización del fichero de los fondos de su biblioteca y ar-
chivo, ha hecho posible que saquemos a la luz infinidad de testimonios inéditos 
sobre la historia más reciente de Jaén y rescatemos para la memoria colectiva una 
parte del inmenso legado del patrimonio documental de la provincia, no siempre 
bien conocido ni conservado. Hoy, transcurridos más de cinco años desde que 
abordamos una empresa que parecía inagotable, podemos al fin dar a conocer lo 
fundamentar de nuestro trabajo que, como comprobará el lector, no es sólo la bio-
grafía de uno de los escritores y pedagogos giennenses contemporáneos de mayor 
prestigio dentro y fuera de Jaén. Es una también la historia general de una época 
en la que todo lo referido a la provincia de Jaén, y de modo especial a la ciudad de 
Úbeda, cobra especial relevancia.

Hemos dividido la obra en tres apartados: una Introducción, la Biografía 
de Juan Pasquau Guerreo (1918-1978), y dos Anexos, referidos a la Obra Juan 
Pasquau y a los Fondos de su archivo. El trabajo se complementa con una biblio-
grafía general y numerosas ilustraciones, muchas de ellas inéditas, que completan 
el perfil humano del biografiado y enmarcan gráficamente la época en que vivió. 
Esperamos que este libro agrade al lector y sirva para dar a conocer y divulgar una 
parte inédita del legado histórico patrimonial provincial.
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El eje central del trabajo consiste pues en realizar una aproximación a la 
figura de Juan Pasquau, destacando sus aportaciones a la cultura de Jaén. Este pun-
to fue el más complejo, pues para abordar la biografía de un escritor con rigor se 
precisa recurrir a infinidad de fuentes y conocer a fondo su obra escrita, publicada e 
inédita. Aunque no vamos a negar que dicha investigación ha supuesto un esfuerzo 
ingente, infinitas horas de trabajo en soledad, dificultades múltiples que superar, 
y que hubo muchos momentos de agotamiento y hasta de desánimo, creemos que 
el resultado final ha merecido la pena. Además nos parece que con estas páginas 
se contribuye a mantener vivo el recuerdo de un personaje que hizo mucho por 
la cultura de Jaén. Seguramente por ello el pueblo, que casi siempre sabe juzgar 
con sabiduría y no olvida a quienes dejaron huella en su paso por la tierra, no ha 
permitido que desaparezca la presencia de Juan Pasquau de la vida cotidiana. To-
davía hoy, pasados tantos años desde la muerte del personaje central de esta obra, 
su legado de afectos y sabiduría está presente en la «Ciudad de los Cerros»: una 
calle lleva su nombre, en un colegio público llamado «Juan Pasquau» siguen apren-
diendo años tras años los niños de Úbeda, y en la Biblioteca Municipal, de la que 
él fue director hasta su muerte y bautizada también con su nombre, se puede con-
templar un magnífico busto de este gran giennense universal, esculpido por Juan 
Luis Vassallo, que fue sufragado por suscripción popular. Allí, a la sombra de Juan 
Pasquau, se congregan cada día infinidad de lectores, convocados por ese impulso 
tan humano de aprender, esencia del progreso de las civilizaciones. Recientemente 
(febrero, 2011) el ayuntamiento de la ciudad de Úbeda llegó a un acuerdo con la 
familia de Pasquau para dedicar una sección del Archivo Histórico Municipal a 
los documentos fundamentales de la biblioteca y archivo de este humanista, es-
pecialmente los borradores de sus obras y otras piezas documentales inéditas, una 
iniciativa que aplaudimos pues el personaje lo merece.

Finalmente deseo manifestar que mi trabajo de estos años, recopilando 
documentación para elaborar esta obra, redactando la biografía, de Juan Pasquau, 
y adentrándome en su pensamiento a través de sus escritos, han marcado un antes 
y un después en mi trayectoria como historiadora pues su figura y su testimonio 
de vida me han servido para comprender mejor lo que engrandece la condición 
humana. He podido percibir en estos años, por ejemplo, que en una época tan ma-
terialista como la nuestra, agobiada por la urgencia, por la inmediatez, reconforta 
darse cuenta de que la mayoría de nuestros semejantes no son, como decía Hob-
bes, lobos para los otros; que valores como la gratitud hacían quien nos quiso, nos 
escuchó, nos enseñó algo, están más en alza de lo que imaginamos con frecuencia. 
Ante ello, no podemos exclamar como Marcial que «son tardíos los laureles que 
florecen sobre la tumba», porque hemos percibido que Juan Pasquau Guerrero es 
querido y admirado hoy como si su muerte hubiera sido ayer mismo, si no más. 
Otra cosa bien distinta es que nos parezca que a él, aunque se sintiera agradecido 



15

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

por esos laureles que siguen floreciendo sobre su tumba, seguramente, de poder 
comunicarse con nosotros, afirmaría que no los merece y acaso exclamaría para sí, 
con su fino humor, conocedor de que la envidia es uno de los pecados capitales de 
los españoles y tan alejado como siempre estuvo de buscar fama y celebridad efíme-
ra: «perdón por haber vencido en la difícil batalla del olvido». De lo que sí estamos 
seguros es de que Juanito, Juan, Don Juan Pasquau, que venció y convenció porque 
tenía una gran inteligencia y grandeza de espíritu, agradece, desde el lugar que 
ocupe su alma, el cariño que le muestran quienes todavía hoy le recuerdan como lo 
que fue: un gran hombre y un gran sabio. Ya dijo la reina Cristina de Suecia que la 
grandeza y el amor, como los perfumes, los que los llevan apenas los sienten. 

Respecto a la gratitud de la que hablábamos, acaso uno de los valores más 
característicos en la personalidad de nuestro biografiado, pensamos que a él también 
le gustaría dar las gracias a cuantos han colaborado con nosotros1. Para ello recurri-
mos a la cita de uno de escritores que más leyó nuestro biografiado, J. W. Goethe, 
quien escribió esto: «Si yo pudiera enumerar cuánto debo a mis grandes antecesores 
y contemporáneos, no me quedaría mucho en propiedad». Nosotros nos sentiremos 
siempre en deuda con un personaje que ha dejado un gran legado cultural a su 
tierra, Jaén, el único que nadie puede robar, porque, en lo que respecta a los bienes 
materiales, Juan Pasquau, como Antonio Machado, pasó por la vida ligero de equi-
paje, con excepción de los libros, su único lujo. Acaso porque Pasquau siempre tuvo 
claro, como opinaba Vicente Espinel, que «Los libros hacen libre al que los quiere». 
Juan Pasquau, Cronista Oficial de Úbeda y gran admirador del Cronista Alfredo 
Cazabán, fue un hombre realmente libre, un auténtico humanista pues amaba los 
libros y a los seres humanos. Su memoria quedará para siempre recogida en uno de 
ellos, el Diccionario Biográfico Español, de la Real Academia de la Historia2. 

Para terminar este capítulo de agradecimientos, nos vamos a tomar la 
licencia literaria de decir algo a nuestro biografiado de tú a tú, estableciendo eso 
que él llamó en unos de sus magníficos artículos, un diálogo «de una a otra orilla»: 
querido Juan Pasquau, quienes te conocieron y leyeron en vida, y los que te he-
mos descubierto a través de tus escritos, opinamos que tratándose de «gratitudes», 
los que nos quedamos en esta orilla cuando tú te mudaste a la otra estamos bien 

1  Sería muy complejo y extenso hacer relación de los apoyos recibidos para realizar esta obra. Entre ellos queremos 
destacar sólo algunos, sin los cuales hubiera sido mucho más difícil nuestro trabajo. En nombre propio y en el de 
mis colaboradores, Francisco Javier Salido Gómez y María Antonia Bonachera Vilar, nuestro agradecimiento a 
D. Antonio Linage, D. Juan Barranco, D. Luis Monforte, D. J. A. Almagro Alises, D. Natalio Rivas, Dña. Pilar 
Ogáyar y especialmente a la familia Pasquau Liaño que nos facilitó la consulta en sus archivos. 
2  Cuando redactábamos este trabajo recibimos en el equipo la grata noticia de que había sido aceptada la propues-
ta que elevamos a la Comisión de Humanidades de la Real Academia de la Historia para que la biobibliografía 
de Juan Pasquau Guerrero fuera incluida en el Diccionario Biográfico Español. Esta propuesta fue presentada por 
Adela Tarifa Fernández, Académica Correspondiente en Úbeda de la Real Academia de la Historia, y a ella le fue 
encargada la voz de Juan Pasquau. Esto da a nuestro personaje una proyección mundial.
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servidos, porque nos has regalado una herencia de amor y sabiduría que no tiene 
precio. Por eso ahora toca a nosotros dedicarte a ti otra cita, del inmortal Virgilio, 
que refleja algo de lo que nos dicta el alma tras haber sentido que tu testimonio de 
vida y la lectura de tu obra nos hizo ser un poco mejores: «Mientras el río corra, 
los montes hagan sombra y en el cielo haya estrellas, debe durar la memoria del 
beneficio recibido en la mente del hombre agradecido».

Gracias Juan Pasquau Guerrero por dejarnos entrar en tu casa, en sus sen-
timientos, en tu familia, en tu vida, en tu obra y en tu archivo. Gracias por ser como 
eres; por haber conservado tanta documentación, por haber creado la familia que 
tienes, por haber escrito tanto y bien. Ten la certeza de que todo ello no ha caído 
en saco roto y que perdurará para siempre. Nosotros, con la información recabada 
en tu archivo y biblioteca, con los testimonios orales, con lo que reflejaste de tus 
ideales en tus escritos, donde siempre aflora tu admiración hacia la ciudad que te vio 
nacer, tu amor incondicional hacia la familia, los amigos y los alumnos, y tu respeto 
profundo hacia el ser humano, sin distinción alguna, hoy podemos realizar al fin 
esta semblanza biográfica. Seguramente mereces mucho más que este libro, pero es 
lo que está en nuestras manos ofrecerte. Nos gustaría que esta iniciativa sirviera para 
que el ayuntamiento de Úbeda y otras instituciones provinciales decidan algún día 
reeditar toda tu obra, incluida la inédita. Por lo que toca a este grupo de investiga-
dores, compuesto por Adela Tarifa Fernández, Javier Salido Gómez y María Anto-
nia Bonachera Vilar, haremos lo posible por continuar la tarea iniciada, abordando 
nuevos trabajos referidos a tu vida y obra. Porque es de justicia. Porque te lo mereces 
y vale la pena hacerlo. Piensa que este libro, estos años de trabajo, es un regalo que 
hacemos a ti y los tuyos; y que elegimos  hacerte este regalo conscientes de que era 
el que más te gustaba: un libro y una buena conversación entre amigos. 

Juan, hoy, a la vista de la deriva que toma este mundo, cargado de violen-
cia y obsesionado por atesorar riquezas materiales, hoy más que nunca, cabe decir 
que acertaste eligiendo como tesoro lo único que no nos pueden robar: cultura, 
amor, amistad y fidelidad a tus ideales. Eso has dejado en herencia a tu familia, a 
tus lectores y a tu ciudad, huyendo de la avaricia, un mal que seca el alma. Sin duda 
de ese terrible mal nadie te podrá acusar, porque bien poco te interesaba reunir 
más bienes materiales que los justamente necesarios para vivir dignamente. Eso sí, 
fuiste rico en otras cosas, como en la de atesorar afectos y palabras, y reuniste una 
buena biblioteca porque lo poco que te sobraba de tu sueldo de maestro lo dedi-
cabas a comprar libros. Seguramente por eso tu alma fue siempre joven, aunque 
una cruel enfermedad envejeciera tu cuerpo prematuramente. Ojalá, Juan, cunda 
tu ejemplo, porque estoy de acuerdo con esta frase que se atribuye a Nicolás de 
Avellaneda: «cuando oigo decir que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy 
predispuesto a pensar bien de él». Tú amaste a los libros y a los seres humanos. Eras 
un hom bre bueno y  a uténticamente l ibre. U no d e l os p ocos q ue h e c onocido.                  
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II. BIOGRAFÍA: EL HUMANISTA JUAN 
PASQUAU GUERRERO (1918-1978)

 

2.1.  Los antepasados de Juan pasquau Guerrero. Contexto his-
tóriCo (1772-1906)

los Pasquau: franceses emprendedores en España

Sobre el origen de los primeros Pasquau que en tiempos remotos se 
instalaron en Jaén y en Úbeda recogió algunas noticias Alfredo Cazabán Laguna, 
quien escribió en el periódico ubetense la Provincia un artículo titulado «Fran-
ceses en España. Los Pasquau d’ Esponera»�. Se remontaba el conocido polígrafo 
ubetense a los tiempos en que una familia francesa del linaje de los Pasquau tenía 
su casa solariega «en el lindo pueblecito de Meyrac, situado en el departamento 
de los Bajos Pirineos» en cuya fachada el propio Cazabán pudo ver los escudos fa-
miliares. Mencionaba en dicho artículo el nombre de algunos antepasados ilustres 
de los Pasquau de Meyrac que sirvieron a los reyes de Francia en acontecimientos 
militares de las Guerras de Religión «luchando siempre por el ideal católico», y 
recordaba la participación de «Juan Pasquau d’Esponera» en famosas batallas libra-
das en Flandes e Italia en el siglo XVI, en tiempos del Gran Capitán. Terminaba 
Cazabán Laguna afirmando que un descendiente de este aguerrido Juan Pasquau 
fue Agustín de Esponera «brillante oficial de los ejércitos de Luis XIV», de quien 
arrancaría la sucesión de «esa noble familia francesa que vinieron a establecerse en 
España». Según parece, uno de sus hijos fue Pedro Pasquau de Esponera, padre 
del siguiente Pedro Pasquau, «que se estableció en Hijar», de Agustín Pasquau 
de Esponera, «que se estableció en Huesca, y de Juan Pasquau de Esponera, que 
se estableció en Jaén, y ramificó pronto su familia a Úbeda», según la versión de 

�  la Provincia, 1� de noviembre de 19�5.
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Cazabán Laguna, quien tomaba estos datos, al 
parecer, de un artículo anónimo en el que 

quedó constancia de la presencia en tie-
rras de Jaén de estos nobles franceses a 
mediados del XVIII �. 

Nuevos datos y más contras-
tados, a nuestro juicio, ofrece el his-

toriador Ginés Torres Navarrete, quien 
discrepa en algunos puntos de lo publi-
cado por Cazabán y dedica a «los Pas-
quau», un capítulo de su más extensa 

obra5. Expone este cronista que Pedro 
Pasquau Canet de Assou, nacido en Sevig-

nac, regidor de esa población casado con Ma-
ría de Esponera, tuvo varios hijos varones. 
El primero, Juan Pasquau de Esponera, no 

estaba establecido en Úbeda, aunque vino a morir aquí en 180�, sin descendencia. 
Otro hijo fue Pedro Pasquau, «el primer Pasquau que se establece en Úbeda, siendo 
admitido hijosdalgo en el cabildo municipal de 2� de octubre de 1772», a quien 
el rey Carlos III le dio licencia para establecer en esta ciudad una fábrica de jabón, 
según consta en el acta de cabildo de 22 de abril de 1772. También fue diputado de 
abastos y administrador de Correos. De esta información se desprende el espíritu 
emprendedor que caracterizó a los antepasados de nuestro biografiado y su influen-
cia en la corte española de Carlos III, pues el tal Pedro Pasquau, para establece una 
fábrica de jabón y otra de aceite en Úbeda, llegó provisto de Real Carta Ejecutoria 
del rey español que le autorizaba a ello. Precisamente los documentos que aportó 
para instalarse en la ciudad de Úbeda, en particular una Real Carta Ejecutoria de 
Hidalguía, confirman que este personaje era hijo de don Pedro Pasquau y de Dª 
María Esponera y nieto de don Bertrando Canet de Assou y de Dª Catalina Cla-
verte de Pasquau, naturales de la villa de Sevignac, «Provincia Reino de Nabarra 
de Francia», según consta en tal documento. También nos informa dicha Real 
Carta de que la familia Pasquau tenía voto en cortes por la provincia de Bearne, 
que Pedro Pasquau había ejercido el empleo de primer regidor de Sevignac, electo 
por los regidores del Valle de Oseau, siendo a la vez «Sachistán Mayor honorario 
de la Iglesia de dicha villa de Sevignac, Prior, Superior, Consejero y tesorero de la 
Cofradía del Santísimo Sacramento, con lugar de preeminencia en las procesiones 
y otras funciones públicas, y que las armas de Pasquau estaban esculpidas en pie-

�  «Apellidos extranjeros», Don lope de Sosa, 191�, p. 190
5  TORRES NAVARRETE, G. Historia de Úbeda en sus documentos (7 vols) linajes Ilustres, Úbeda, 1998, pp. 
��9-�51. 

Escudo de la familia Pasquau
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dra y mármol sobre las casas principales 
de Pasquau y Castillo de Meirac...». Por 
ello, a la vista de esta información, To-
rres Navarrete señala que no era exacto 
todo lo que anteriormente había apor-
tado Alfredo Cazaban, y así lo expresa 
en su artículo: «Otra vez yerra don Al-
fredo Cazabán al asegurar que la familia 
Pasquau fue oriunda del Obispado de 
Olorón. Sí lo fueron de allí los Lam-
beyla, emparentados más tarde con los 
Pasquau López de Esponera, afincados 
en Úbeda»�.

Si nos referimos de forma más 
concreta a los motivos que movieron a 
los antepasados de nuestros biografiado 
para fijar su residencia en Úbeda, no 
cabe duda que pesó su afán empren-
dedor, abriendo fabricas de aceite y 
jabones, iniciativas que les reportaron 
beneficios económicos y algún que otro 
quebradero de cabeza: nos consta que el 
asunto de los negocios de jabones, que 
instaló el primer Pasquau afincado en 
esta ciudad, fue denunciado por algunos vecinos pues este dato histórico quedó 
recogido en las actas capitulares del ayuntamiento de Úbeda. Al parecer don Pedro 
Pasquau tuvo que defenderse ante las autoridades municipales porque fue conside-
rado responsable de transmitir ciertas enfermedades a la población a causa de los 
vertidos tóxicos de las dichas fábricas de jabones. En esa declaración se dan  algu-
nos detalles de su vida que confirman la información recogida por Ginés Torres 
Navarrete.

De todo lo expuesto, y de otras fuentes consultadas que nos han facilitado 
datos precisos sobre el Árbol Genelógico de los primeros Pasquau que llegaron a 
Úbeda y a Jaén7, se desprende el origen noble de los antepasados del humanista 

�  Artículo de G. Torres Navarrete, publicado en la revista Ibiut. Señala que «El primer Pasquau que se establece 
en Úbeda lo hace en 1772 y se llamó don Pedro Pasquau de Esponera, recibido hijodalgo en esta ciudad el 10 
de Julio de aquel año. Y que el primer Pasquau fue un gran emprendedor, destacando su iniciativa para instalar 
fábricas de aceite y jabón.
7  Sobre la vida y obra de Juan Pasquau Guerrero y noticias de sus antepasados remitimos a R. QUESADA, Úbe-
da: Hombres y Nombres, Granada, Asociación Gavellar, 1982, pp. 10�-10�; VV.AA. VV. AA Ibiut, Úbeda, 1982, 
nº 125-125 (Artículos varios en recuerdo a Juan Pasquau; TORRES NAVARRETE, «Los cronistas oficiales de 

Iglesia de Sevignac, origen de los Pasquau
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ubetense Juan Pasquau Guerrero. Aunque en este punto cabe ya adelantar que a 
nuestro biografiado nunca le interesó reivindicar su noble cuna: en las consultas 
realizadas en su archivo privado tuvimos la ocasión de leer algunas cartas que Juan 
Pasquau Guerrero recibió animándole a vincularse a asociaciones de hidalgos espa-
ñoles, caso de la que le remitió el Marqués de Gauna, D. Alfonso de Figuerola, en 
estos términos: «No se olvide de lo de la Asociación de Hidalgos. Aparte de ser us-
ted tercer nieto del Maestrante de Ronda, su primo, el Conde de la Lisea, Moreno 
Pasquau Valenzuela y Viso, es caballero de Calatrava...»8. Juan Pasquau Guerrero 
sí se olvidó de hacer estas gestiones y nunca se vinculó a la citada Asociación. Un 
detalle ilustrativo de su personalidad, como tendremos ocasión de comprobar lle-
gado el momento. Pero sigamos ahora con la historia familiar más remota que nos 
conducirá a nuestro personaje.

Del antes citado Pedro Pasquau se sabe que su relación con la ciudad de 
Úbeda no fue sólo empresarial sino también afectiva pues en 1772 contrajo matri-
monio en la parroquia de San Isidoro de Úbeda, en primera nupcias, con la ube-
tense Isabel Pinilla Duque y Moya. Aunque Isabel murió pronto y Pedro se casó 
de nuevo con una joven de Jaén llamada Catalina Delgado, naciendo tres hijas de 
esta segunda unión. De su primer matrimonio con la joven de Úbeda ya tenía dos 
vástagos: Juana Pasquau, casada con un primo llamado Juan Lambeya Pasquau, y 
Juan Pablo Pasquau, bisabuelo de nuestro biografiado, quien fue persona de reco-
nocido prestigio en la ciudad. Ocupó el cargo de alcalde de Úbeda y fue el primero 
de los Pasquau nombrado, en 18�5, Maestrante en Ronda, cargo que buscó con 
ahínco, aconsejado por su padre, para adquirir prestigio social, y que continuaron 
sus sucesores. 

El abuelo Antonio Pasquau González de Castañeda

Juan Pablo Pasquau López contrajo matrimonio con Victoria González 
de Castañeda y Fernández de Liencres, nacida en Selaya (Santander), el 25 de 
enero de 179�, dieciocho años más joven que él. Es esta línea familiar la que con-
duce directamente a Juan Pasquau Guerrero, nuestro personaje, nieto de uno de 
los hijos que nacieron de este matrimonio, llamado Antonio Pasquau González  
de Castañeda, que había nacido en mayo de 1829 y fue bautizado el día 25 de ese 

Úbeda», Ibiut, Úbeda, 198�, nº 11. También en A. CHECA GODOY; y  Historia de la prensa jienennse (1808-
1983), Jaén, Diputación Provincial, 198�, pp. 2�1 y �10; A. VALLADARES REGUERO,  Guía literaria de la 
provincia de Jaén,  Jaén, IEG, 1989, pp. 2�7-270, y Temas y autores de Úbeda, Ed.. Pedro Bellón Sola, Úbeda, 
1992, pp. ���-���; VV. AA., revista Gavellar (nº extraordinario dedicado a Juan Pasquau), Madrid, 1978, nº. 
55-5�. Agradecemos la colaboración de don Juan Barranco, investigador ubetense, quien nos facilitó consultas en 
su archivo referidas a los orígenes de los Pasquau de Úbeda.
8  AJP, sección  Correspondencia (S.C.)
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mes en la parroquia de San Pedro de Úbeda9. Poco antes de su nacimiento, el 21 
de enero de182�, había nacido en Úbeda un niño llamado Ignacio de Sabater y 
Arauco, hijo del matrimonio formado por José de Sabater y Camó, miembro de 
una emprendedora familia de Tortellá (Gerona) y Brígida de Arauco, quienes fijan 
su residencia en Úbeda a finales de 1815. Los cinco años de edad que les separaban 
y la pertenencia a familias de similar rango social nos hace suponer que ambos 
jóvenes coincidirían en múltiples ocasiones. Además, ambas familias mantuvieron 
siempre estrechos lazos de amistad, aunque la vida llevaría a estos jóvenes ubetenses 
por caminos diferentes, pues Antonio Pasquau González de Castañeda no tenía ya 
tanto interés por los nuevos negocios que marcaban los tiempos como sus predece-
sores mientras que Ignacio de Sabater desde joven manifestó poseer grandes dotes 
para la iniciativa empresarial, constituyendo, con su hermano Salvador, la Compa-
ñía «Sabater Hermanos», en Úbeda, logrando ampliar y diversificar sus actividades 
empresariales hasta el punto de ser considerado el banquero más importante de 
Jaén y una de las mayores  fortunas de la provincia. Sí tuvieron en común Antonio 
e Ignacio, como casi todos los jóvenes de familias poderosas, la afición por la polí-
tica. Una afición muy frecuente en aquella época, entre jóvenes y mayores, cuando 
la historia del mundo y de España corría a ritmo más acelerado que antaño10.

Cuando nació Antonio Pasquau González de Castañeda, abuelo de nues-
tro biografiado, el mundo occidental cambiaba por los efectos de la revolución 
industrial y el impulso del primer maquinismo. Las ideas liberales y nacionalistas 
borraban los residuos del Antiguo Régimen y en la vecina Francia la alta burguesía  
apoyaba a una nueva dinastía representada en la figura de Luis Felipe de Orleáns, 
nombrado rey en 18�0 por la gracia de Dios y la voluntad del Pueblo. La Santa 
Alianza, último símbolo del pasado, se descompone y el socialismo utópico de ro-
mánticos como Owen se desvanece. Un nuevo Papa, Pío VIII, ocupa la silla de Pe-
dro. De estos años son los primeros escritos que inventó Braile para abrir el mundo 
a los ciegos. Pero todavía se podían leer pocos textos con el nuevo método, aunque 
escritores no faltaban y la prensa cada vez tenía más predicamento lanzando pro-
clamas de libertad, como hacía Mariano José de Larra por entonces en la revista 
española y en El observador, de Madrid. La idea de libertad, por cierto, no gustaba 

  9  Esta es la única noticia que tenemos referida al nacimiento de uno de los abuelos de nuestro personaje, recogida 
en un expediente del archivo diocesano de Jaén que se instruyó para darle licencia de matrimonio. Datos recogi-
dos por Juan Pablo Pasquau, a quien agradecemos su  generosa colaboración. 
10  Remitimos a biografía de este personaje, de A. TARIFA FERNÁNDEZ, publicada en el Diccionario Biográfico 
Español, Real Academia de la Historia (2008). También en R. QUESADA CONSUEGRA, Op. cit, p. 21�; N. 
RIVAS SABATER: «Nuevos datos sobre los hermanos Sabater. Dueños que fueron del Teatro Principal», Ibiut, 
Úbeda, 198�, nº 25, p. 12; A. VALLADARES REGUERO, Temas y autores de Úbeda, Op. cit, pp. ���-��7; G. 
TORRES NAVARRETE, Historia de Úbeda en sus documentos, Op. cit, pp. 295-29�; N. RIVAS SABATER, los 
Sabater de la ciudad de Úbeda. Apuntes para la historia de una familia, Ed. Natalio Rivas Sabater, Úbeda, 2002; A. 
TARIFA FERNÁNDEZ, Breve historia de Úbeda, Ed. Sarriá, Málaga, 200�, p. 120.     
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nada al monarca español, Fernando VII, quien persiguió a los liberales por todos 
los medios. Precisamente a finales del año en que nació Antonio Pasquau González 
de Castañeda, abuelo de nuestro personaje, el monarca español, viudo de nuevo, 
contrajo matrimonio con su sobrina María Cristina de Borbón11.

Respecto a Úbeda, a falta en nuestro archivo privado de periódicos de 
aquellos remotos años, hemos de recurrir a otros documentos históricos e histo-
riográficos que nos ilustren sobre los avatares vividos por estos primeros Pasquau, 
cuando los políticos conservadores triunfaban sobre los liberales en el reinado de 
Fernando VII y la miseria del pueblo era una lacra permanente. Detalles sobre la 
ciudad de Úbeda en estos años podemos conocer en la lectura de diversos cronistas 
de la época. Especial interés tienen los datos que recogió el gran historiador ube-
tense del siglo XIX Miguel Ruiz Prieto, militar de tendencia liberal y casi coetáneo 
de Antonio Pasquau, quien relató de primera mano las graves sequías que asolaban 
los campos ubetense en 1825 y las rogativas que hacían los vecinos implorando 
el perdón divino. Por entonces fue nombrado Jefe de la Milicia local el Conde de 
Calatrava, que poco hizo para calmar los ánimos de los políticos ubetenses, enfren-
tados los regidores en constantes disputas, por lo que «Las purificaciones de con-
ductas fueron numerosas», ente 1825 y 182�, aludiendo también a la corrupción 
municipal y a que «lo único que se hizo en beneficio de la población fue la nomen-
clatura de las calles y manzanas y numeración de las casas», señalando Ruiz Prieto 
que hasta el año 18�� «la miseria, la perturbación y la desastrosa administración 
siguieron en el mismo estado, y sin duda el bondadoso monarca creyó conjurar los 
peligros mandando establecer una escuela de Tauromaquia, cuando las universida-
des y otros centros de enseñanza estaban cerrados o desiertos»12. 

Habida cuenta que Ruiz Prieto nació en Úbeda en diciembre de 18�1, 
dos años después que el abuelo de nuestro protagonista, y que, además del oficio 
de militar tuvo la pasión de estudiar y escribir historia, siendo el primer archivero 
local, hemos de aceptar que sus informaciones son muy ciertas, documentadas en 
el archivo y transmitidas a él por sus padres y vecinos, testigos directos de la época 
y muy próximos a los problemas sociales que padecía el pueblo por su pertenencia 
a una clase social humilde. Él fue uno de los raros ubetenses de la época que pudo 
ascender socialmente gracias a sus éxitos como militar, llegando a ser amigo de la 
aristocracia y la «inteligencia» local, nutrida por personajes notables del momento 
con los que también compartió parte de su trayectoria vital Antonio Pasquau. Tal 
es el caso del notable político y escritor José Santiago Gallego-Díaz, que nació en 
18��, Eugenio Madrid, nacido en 18��, buen escritor y uno de los hombres más 

11  Para una visión general de la historia de España remitimos a A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, España, tres milenios 
de historia, Madrid, 2000, pp. 250 y ss.
12  M. RUIZ PRIETO, Historia de Úbeda (Ed. Facsímil), Estudio Preliminar e Ilustraciones de Adela Tarifa Fer-
nández, Univ. de Granada, 1999, pp. 228 y ss.
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ricos y poderosos de la provincia, y el famoso «Prior Blanca», coetáneo de Ruiz 
Prieto. Sin duda Antonio Pasquau y Miguel Ruiz Prieto también conocieron y 
apreciaron a otro insigne clérigo de la época, Gabriel Galey Moreno, aunque era 
algo menor que ellos pues había nacido en Úbeda en 18�9. Un sacerdote que, 
como Ruiz Prieto, procedía de una clase humilde pero con su inteligencia y es-
fuerzo llegó a ocupar importantes cargos en el seminario baezano y a los �� años 
se le asignó el arciprestazgo de Úbeda. El propio Ruiz Prieto hizo de este personaje 
una acertada semblanza personal destacando el mecenazgo cultural que ejercía en 
la provincia a finales del siglo XIX1�. Menos relación directa les unía a otro per-
sonaje importante en la sociedad ubetense de la época, el clérigo Manuel Muñoz 
Garnica, algo mayor que los antes mencionados pues había nacido en 1921, quien 
fue director en 18�7 del primer Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de 
Jaén, ubicado en el antiguo colegio de la jesuitas y nacido como fruto del famoso 

1�  La biografía de este clérigo, realizada por M. REDER, pude verse en el Diccionario Biográfico Español, RAH (en 
curso). También en  el Periódico la opinión (órgano del Partido Liberal fundado en 1890 por J. S. Gallego Díaz), 
número extraordinario Ilustrado de 29 de Septiembre,  Úbeda, 189�, pp. 10-11 (contiene  una breve semblanza 
biográfica y retrato del personaje de M.R.P.) R. QUESADA CONSUEGRA, Úbeda: hombres y nombres, Granada, 
Asociación Gavellar-Casa de Úbeda, 1982, p. 11�; M. RUIZ PRIETO, Historia de Úbeda, Granada, Ed. Univer-
sidad de Granada, Colec. Archivium, 1999. (Estudio preliminar de A. Tarifa Fernández).

Libros de los antepasados
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«Plan Pidal de 18�5». En este centro ganó Muñoz Garnica la cátedra de Lógica en 
18��, siendo nombrado director. Por su iniciativa se creó un internado anexo al 
instituto1�. Basten estos nombres para ambientar algo el contexto social en el que 
se movía Antonio Pasquau y González de Castañeda, figura importante en el árbol 
familiar de nuestro personaje central, Juan Pasquau Guerrero. Retrocedamos pues 
a la época en que su abuelo paterno se va haciendo mayor, para ver cómo era en-
tonces la hermosa «ciudad de los Cerros», hoy Patrimonio de la Humanidad. 

Por entonces, cuando el Duque de Ahumada, amigo de los Pasquau, ya 
tenía previsto fundar el cuerpo de la Guardia Civil (18�8), apenas contaba Úbeda  
con �.000 vecinos y era una ciudad casi aislada del exterior por las pésimas comu-
nicaciones que siempre padeció. De ella dijo Pascual Madoz que era una ciudad 
triste, de casas de piedra ennegrecidas por la humedad y calles llenas de barro y 
baches15. Las posibilidades de diversión, de tener un título académico superior o de 
buscarse un buen futuro laboral no eran muchas para los jóvenes de clase humilde 
en una sociedad cerrada, que no quería admitir el rumbo de los nuevos tiempos1�. 
Por eso para algunos mozos, como Miguel Ruiz Prieto, la llamada a filas era una 
oportunidad que les alejaba de su pueblo y a la vez les abría nuevas posibilidades 
profesionales. En el caso del joven Antonio Pasquau González de Castañeda, na-
cido en el seno de una familia acomodada, con propiedades rústicas, el destino 
le sujetaba a Úbeda de por vida. En todo caso, la infancia y primera juventud de 
ambos muchachos ubetenses tuvo un escenario histórico similar: transcurren du-
rante las Regencias de María Cristina y Espartero y en los comienzos del reinado 
de Isabel II. Ambos fueron testigos de los cambios sociales de una época que va 
viendo desaparecer los viejos privilegios señoriales, que contempla los efectos de la 
desamortización de Mendizábal y la supresión de los mayorazgos, y que padece las 
guerras carlistas. Y ambos, aunque por distintos caminos, lograron alcanzar cierta 
formación académica básica en la infancia; pues lo que sí parece tenía Úbeda ya 

1�  Las biografías de los personajes mencionados, realizadas por A. TARIFA FERNÁNDEZ, en el Diccionario 
Biográfico Español, RAH. 
15  P. MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico de España, Madrid, 18�5- 1850.
1�  Con carácter general remitimos a: A. CAZABÁN LAGUNA: Apuntes para la historia de Úbeda (1887), Ed 
facsímil. Úbeda, 1992; A. CHECA GODOY, Historia de la prensa jiennense (1808-1983), Jaén, 198�. B. ESPI-
NAT Y GARCÍA, Atlante español. Edición comentada por Francisco Olivares Barragán, Jaén, 1980; J. MOLINA 
HIPÓLITO,  guía de Úbeda, Madrid, 19�5. A. MORENO MENDOZA, guía histórico-artística de la ciudad de 
Úbeda, Úbeda, 1985; J. PASQUAU GUERRERO, Biografía de Úbeda, Úbeda, 1958; R. RODRÍGUEZ-MOÑI-
NO SORIANO, y  P. CRUZ CABRERA, Breve historia de Baeza, Málaga, 1999; M. RUIZ PRIETO, M.: Histo-
ria de Úbeda (1897), Ed. facsímil, Granada. 1999. Estudio preliminar e ilustraciones de Adela Tarifa Fernández; 
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Historia de Úbeda en sus documentos, Úbeda, 1999; VV. AA.: guía de Úbeda y de Baeza, Úbeda, 1995, y A. VA-
LLADARES, Temas y autores de Úbeda, Úbeda, 1992. 
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entonces era un cantera de buenos maestro de Primaria, como expuso en un pasaje 
de su Biografía de Úbeda nuestro personaje central, Juan Pasquau Guerrero, quien  
revela que por entonces había en Úbeda muy buenos maestros, destacando entre 
ellos la figura de Don Felipe Santiago Morenilla «que desde 18�2 (en que por opo-
sición obtuvo la plaza de maestro en Úbeda) venía desempeñando su magisterio 
con celo e inteligencia»17.    

En 18�5, con apenas 19 años, Miguel Ruiz Prieto salió de su ciudad por 
vez primera para hacer el Servicio militar. Este hecho cambió su vida pues termi-
nó orientando su carrera profesional por los caminos del ejército. Ello le llevó a 
recorrer en pocos años gran parte de la geografía española18. Aunque no tenemos 
certeza plena de las causas que impulsaron a don Miguel a quedarse en el Ejérci-
to, hemos de imaginar que fue la única opción que encontró para no volver a la 
pobreza que le esperaba ejerciendo la labor de campesino en Úbeda junto a su 
padre. Como tantos jóvenes que convirtieron entonces la vida militar en oficio, en 
él pesó como una losa el destino de la historia de España, aunque no parece que 
la personalidad de Ruiz Prieto fuera muy compatible con la milicia. Seguramente 
no tuvo otra opción para prosperar en la vida. Para Antonio Pasquau el ejército no 
constituía una obligación: ya dijimos antes que le atraía más la actividad política, 
como a muchos jóvenes de su clase en aquella época cargada de problemas socia-
les. Así, mientras Antonio Pasquau maduraba su destino, su paisano Miguel Ruiz 
Prieto era testigo  de las convulsiones internas que tenía la tropa militar española, 
reflejo de una España dividida entre conservadores y liberales y marcada por las 
guerras carlistas, los pronunciamientos militares, las contiendas en África y las re-
vueltas de obreros y campesinos. Un escenario compartido por ambos ubetenses, 
aunque  Ruiz Prieto se inclinaba más por la  ideología liberal y, guiado por mandos 
liberales, participó en los sucesivos pronunciamientos que protagoniza el ejército, 
circunstancia que le facilitó el ascenso en el escalafón y le llevó a recorrer gran parte 
de España y el norte de África.

Nos situamos ya en la década que va de 1850 a 18�0. Por entonces Ruiz 
Prieto ya comenzó su vida militar como profesional en la «clase de tropa», pues 
para ser «militar de carrera» era necesario ingresar en academias y eso no estaba al 
alcance de las familias humildes. Antonio Pasquau ha superado ya los 20 años y 
sigue vinculado a la casa familiar, ayudando en la administración de las fincas fami-
liares e implicándose en la borrascosa política local en la que pronto participaría de 
lleno. Por entonces un joven ubetense llamado Rafael Almagro, brillante abogado, 
buen escritor, amigo personal del escritor Juan Valera, prometedor político, dice 
adiós a sus alegres años de soltería y se casa con la granadina Concepción Díaz, hija 

17  J. PASQUAU GUERRERO, Biografía de Úbeda, Úbeda, 1982, pp. �7�-�7�.
18  L. DÍAZ DEL CORRAL: El liberalismo doctrinario, Madrid, 195�.
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mayor de Melchor Ignacio Díaz, de familia hidalga con raíces en Albuñol, en la 
Alpujarra. El joven matrimonio se instaló en su casa solariega de Úbeda, en la Co-
rredera de San Fernando, De esta unión nacería su único hijo, Melchor Almagro 
Díaz, el 1� de marzo de 185019. Pasados los años dos descendientes de los Almagro 
y los Pasquau, nuestro biografiado, Juan Pasquau Guerrero y Melchor Fernández 
Almagro, mantuvieron una amistad que sólo la muerte pudo interrumpir. Melchor 
Fernández Almagro escribió un hermoso libro titulado Viaje al siglo XX, en el que 
recuerda a sus antepasados  alpujarreños y da vida a personajes muy vinculados a la 
historia ubetense: «Albuñol (en el siglo XIX) gozaba de cierta vida porque, cabeza 
de la región, tenía audiencia de lo criminal y una imprenta –única en la Alpujarra–, 
donde en los años juveniles de mi padre su hermano Patricio, médico...y poeta, 
fundó un periodiquito, la Alpujarra, con Natalio Rivas, joven también de muchas 
aspiraciones»20. Hoy, en el siglo XXI una alpujarreña de origen, vinculada por afec-
tos a las tierras de Jaén, es quien escribe esta biografía dedicada al contar la vida 
de Juan Pasquau y con ella a descubrir una parte de la historia dedicada a todos 
nuestros antepasados. ¿Cosas del destino? Acaso no del todo, pues, como dice un 
viejo proverbio, «Que nadie le diga lo que tiene que hacer alguien que ya ha deci-
dido cuál tiene que ser su destino». Un alegato a la libertad de los seres humanos 
que siempre defendió Juan Pasquau Guerrero en sus escritos y puso en práctica en 
su vida, tan alejada del nihilismo actual. Con él comparto la idea de que, por lo 
general, labramos lo que queremos ser y hacer, en la medida de las posibilidades 
de cada uno, y no es bueno dejarse llevar por aquello que dijo Esquilo: «Lo que 
deba ser, será». Hoy escribimos este libro con la voluntad de hacerlo, aunque algo 
haya puesto el destino de su parte para unir a sus protagonistas en algún recodo del 
camino de la vida. Pero retomemos el curso de los acontecimientos. Volvamos a 
nuestra historia y a sus personajes, compañeros de viaje de los antepasados de Juan 
Pasquau. Vecinos y acaso amigos del historiador Miguel Ruiz Prieto, a quien tanto 
debemos para conocer el ambiente cotidiano en el que se movían los antepasados 
de nuestro personaje central, don Juan Pasquau Guerrero.

Hacia 185� Ruiz Prieto es ya Sargento. «La Vicalvarada» de 185� le valió 
otro ascenso, al grado de Sargento 1ª (Como buen liberal, simpatizó con dicho pro-
nunciamiento pero en alusión a su historia de Úbeda, sólo habla de «un pequeño 
alboroto»). Por aquellos años Úbeda sigue anclada en el pasado, aunque se notaba 
algo el efecto de la desamortización; Ruiz Prieto afirmaría en su Historia de Úbeda 
que algo había progresado la agricultura, base de la economía local, que la población  
creció y que la ciudad se embelleció con mejoras de plazas y más condiciones higié-
nicas. Pero se acercaban años difíciles. Especialmente duro fue el de 1855, cuando 

19  C. VIÑES MILLET, Melchor Almagro, Granada, 1999, pp. 29 y ss. También en J. CORRAL, el granadino Mel-
chor Almagro Díaz, Granada, 1959, y N. RIVAS, Melchor Almagro Díaz, Estampas del siglo XIX, Madrid, 19�7.
20  M. FERNÁNDEZ ALMAGRO, Viaje al siglo XX, Madrid, 19�2, p. 20
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se producen graves revueltas en Cataluña que sofoca el ejército21. También fue un 
año desastroso para Úbeda, asolada la ciudad por una epidemia de cólera y azotada 
por fuertes temporales22. Precisamente de ese año pudimos localizar algunos ejem-
plares de la prensa local que ilustran desde otra óptica el ambiente de la época que 
nos ocupa, en la que se movía el abuelo paterno de nuestro biografiado. Aludiremos 
a estos periódicos, pero antes queremos dedicar unos renglones a valorar la impor-
tante aportación que supone contar con la prensa para revivir el pasado.

Son muchos los temas que refleja la prensa ubetense y provincial, com-
plemento magnífico desde mediados del XIX para construir la imagen en la que se 
desenvuelve esta historia familiar y cualquier otro acontecimiento histórico que se 
quiera tratar. En ella vemos reflejados los logros y los fracasos de una sociedad que 
se mueve lentamente. Sin embargo era la prensa local el mejor modo de conectar 
con los aires renovadores foráneos pues rompía algo el aislamiento geográfico de los 
pueblos de La Loma de Úbeda. Cierto es que a mediados del siglo XIX se estaba 
construyendo una carretera que uniría Baeza con Úbeda, camino de La Carolina. 
Pero estas obras avanzaban muy lentamente. Respecto a los puentes, los más vitales 
para Úbeda eran el famoso Puente Viejo sobre el Guadalquivir, que estaba en estado 
ruinoso, y el Puente de la Reina. Sobre el río Jandulilla había un puente antiquísimo, 
muy estrecho y peligroso para los viajeros. El mejor de todos era el Puente Nuevo, 
a dos leguas de Úbeda, por el que pasaba la nueva carretera que iba a comunicar 
La Loma de Úbeda con la llamada carretera general de Andalucía. A estas difíciles 
comunicaciones con el exterior había que unir el riesgo de los numerosos bandoleros 
que vagaban por los campos entonces. Esto explica que sólo llegara el correo a la 
ciudad tres veces por semana, teniendo Úbeda una administración de Correos de 
quinta clase, dependiente de la de Bailén. También explica la permanente preocupa-
ción de las autoridades por hacer llegar a Úbeda una línea de ferrocarril. Un proyecto 
fracasado como tantos otros2�. Estos y otros proyectos, que acabaron implicando 
directamente a Antonio Pasquau cuando asumió la alcaldía de la ciudad, son temas 
que se abordan en los periódicos y que también se pueden estudiar en la literatura  
de la época, caso de las magníficas descripciones que hizo sobre los viajes a Granada, 
Úbeda y la Alpujarra el ya citado Melchor Fernández Almagro, que tanta amistad 
mantuvo con la familia de Juan Pasquau y quien estuvo muy vinculado por lazos 
familiares a Úbeda, ciudad en la que, como ya dijimos, se instalaron sus padres tras 
casarse, en la casa de la calle Corredera; aunque Melchor nació en Granada2�. 

21  R. CARR, España. 1808-1975, Barcelona, 1988, pp.27�-�51
22  J. PASQUAU, Biografía de Úbeda, p. �82
2�  Una visión general de el tema en A. TARIFA FERNÁNDEZ, Breve historia de Úbeda, Op. cit., pp. 78-99. 
2�  FERNÁNDEZ ALMAGRO, Viaje al siglo XX, Madrid, 19�2; De este matrimonio nacieron cinco hijas y un 
hijo. Concha Días, la madre, se trasladó a Granada para el parto, lo cual no es raro por la arraigada tradición de 
que la mujer diera a luz en la casa paterna. En C. VIÑES, Op. cit, p.��
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También la prensa refleja las tensiones sociales de una época en la que 
había abismales diferencias entre los ricos, que eran pocos, y la gran masa de pobla-
ción pobre, agudizado el problema cuando el Estado liberal atacó a las comunida-
des religiosas y cofradías que se ocupaban de la caridad. Porque el Estado no supo o 
no pudo asumir ese grave problema social, aunque se crearon algunas instituciones 
laicas dedicadas a la beneficencia, caso de la Junta de Damas que atendía, con poco 
éxito por cierto, de la Casa-Cuna, ubicada entonces en el hospital de Santiago25. 
En general, en los años finales del siglo los sectores sociales marginados pasaron 
uno de sus peores momentos porque el modelo político liberal no les atendió lo 
necesario. Sus desgracias las solían olvidar disfrutando de los festejos que se orga-
nizaban en la ciudad, tema también reflejado en la prensa local. Así sabemos que 
la afición más extendida en Úbeda era la taurina, dándose la paradoja de que en 
plena crisis de subsistencia se construyó una magnífica plaza de toros, usando el 
espacio, y hasta parte de los materiales, del desaparecido convento de San Nicasio. 
Desde 18�7 hubo notables fiestas taurinas en este coso, por el que pasaron las más 
importantes figuras del toreo de la época, caso de «Lagartijo», que tomó en esta 
plaza la alternativa en 18�5. Generalmente se destinaban parte de los beneficios de 
esta fiesta a la beneficencia local. De todo da fe la prensa ubetense decimonónica, 
que alcanzó bastante importancia en el contexto del periodismo andaluz2�.

Es pues importante realzar el hecho de que prensa ubetense del siglo XIX 
y parte del XX era de alta calidad dado que aludiremos con frecuencia a esta fuente 
de información en el curso de este libro. Todo esto se aprecia en los numerosos pe-
riódicos que salieron en Úbeda entonces, de todas la tendencias políticas. Tal es el 
caso de El orden, (18�9) y El libertador (189�), de orientación carlista; la ruleta 
(1881) y El Cantón granadino (1890), de ideología republicana federal, El defensor 
de Úbeda (1889) y El defensor de la loma (1898) y El Ideal Conservador, conserva-
dores, o la opinión (1890), órgano del partido liberal y el periódico de mayor di-
fusión entonces, sólo por poner algunos ejemplos. Solían salir semanalmente, con 
sólo cuatro páginas de gran tamaño, y una tirada no superior a �00 ejemplares. En 
circunstancias especiales se editaban números extraordinarios, como sucedió con 
el publicado por la opinión el 29 de septiembre de 189�, para conmemorar las fe-
rias, y el que sacó El Ideal Conservador, en julio de 1898, para recaudar fondos con 
destino a los soldados heridos en la guerra de Cuba. Otros extraordinarios mag-
níficos se editaron en 1891, con motivo del centenario de la muerte de San Juan 

25  Sobre el tema de la Beneficencia provincial remitimos a A. GARCÍA SÁNCHEZ, la organización de la Bene-
ficencia en la provincia de Jaén en el siglo XIX: 1822-1852, IEG, 2007.
2�  La prensa local es una de las fuentes históricas más materialmente amenazadas de una desaparición total 
inminente. Hay bastante desidia institucional para proteger este tesoro documental, algo que no entendemos. 
Agradecemos en este punto la labor que realizan personas particulares de Úbeda que custodian estas fuentes y nos 
han permitido consultarlas. Nuestra gratitud a D. Natalio Rivas, D. Luis Monforte, D. Agustín Palacios, Dña  
Rosa Liaño y D. J. A. Almagro por las facilidades que obtuvimos para consultar sus archivos privados. 
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de la Cruz, o en vísperas de Semana Santa. Todos son 
verdaderas joyas para el historiador actual, porque 
en ellos se refleja perfectamente la realidad social  
y la mentalidad colectiva de Úbeda. Aunque no 
todos los ubetenses pudieran pagar los pocos 
céntimos que costaban, ni supieran leerlos. 

En la década de los 50, cuando ocu-
paron la alcaldía de Úbeda antepasados de 
nuestro biografiado, caso de Pedro Pasquau 
González de Castañeda, que fue alcalde entre 
1858-1859, se editaba en Baeza el Correo de la 
loma de Úbeda. Algunos de sus ejemplares ilus-
tran sobre las graves dificultades que padecían los 
pueblos de la Loma y otras zonas de Jaén, es-
pecialmente en 1855 que fue el año del cólera y 
de la pobreza. También se alude a los problemas de co-
rrupción política. Así vemos que en el nº 2 de este periódi-
co los redactores afirman a que una de sus misiones consiste en haber «contribuido 
a la moralización del país». Este informativo da mucha importancia a la Milicia 
Nacional, garante del «orden y la libertad. En su sección religiosa se anunciaba 
el Jubileo concedido por Pío IX y las iglesias designadas para ganarlo en Úbeda: 
La Colegiata y San Nicolás para hombres y mujeres, La Trinidad, para mujeres 
solamente y San Isidro, sólo para hombres. Curioso reparto que sólo se explica en 
el contexto de la mentalidad de la época. En esa fecha valía la fanega de trigo �7 
reales, la arroba de aceite �� reales, 1� el vino y �� el aguardiente. A finales de ese 
año se  hace un elogio fúnebre muy sentido al que fuera alcalde de Baeza Francisco 
María Chacón, elogio que finaliza así: «su familia ha perdido el buen esposo, el 
cariñoso padre, el querido hermano, la patria, el virtuoso y modesto ciudadano, 
que llenó (su vida) de grados literarios y condecoraciones debidas a su civismo y 
padecimientos por la causa de la libertad...Tú que desde la mansión del descanso 
escuchas nuestros votos y lees nuestros corazones recibe este sencillo homenaje 
debido a tus virtudes y que la tierra te sea ligera». Eran otros tiempos y otra forma 
de entender el lenguaje literario desde la prensa, que hoy nos conmueve.

En los primeros días de enero de 1855 El Eco de la loma se hace eco del 
acto de toma de posesión del nuevo Ayuntamiento Constitucional de Úbeda, con 
un ritual que vale la pena recoger, pues sería similar para el recibimiento de nue-
vos ediles en aquellos años, cercano el día en que estuviera al frente de la alcaldía 
Antonio Pasquau: «después de la ceremonia, dicho Ayuntamiento, precedido de 
varios individuos de la M. N. De infantería uniformados, y de la banda de música 
y rodeado de los jefes de dicha Milicia y de un inmenso pueblo, recorrió los puntos 
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más principales de la ciudad publicando por medio de pregón el acuerdo definitivo 
de las Cortes, relativo a la supresión de los derechos de consumos y de puertas. 
En el mencionado pregón se anunciaba la asistencia de la orquesta al paseo, por 
la tarde, y se mandaba que por la noche, después del aviso dado por el repique de 
campanas, hubiese iluminación general. Todo lo que se ha verificado con el mejor 
orden y la mayor exactitud». Era alcalde primero de la nueva corporación ubetense  
Ramón Fernández y alcalde segundo, José Mª Rienda27. Precisamente en 1855 el 
joven ubetense Miguel Ruiz Prieto intensifica sus actividades militares: el 1 de julio 
de ese año sale a operaciones, hallándose el 5 de septiembre en la Sierra Bluna (Bar-
celona) a las órdenes del Teniente Coronel D. Gregorio Novella. Las acciones que 
allí realizó le son recompensadas con la concesión de la Cruz Sencilla de M.Y.L., 
manteniéndose en esa operación militar hasta fanales de año28. Poco tiempo des-
pués, en el Rif, el azar hizo coincidir en Marruecos a Ruiz Prieto y al granadino 
Pedro Antonio Alarcón. En el año 1859 participaba de lleno en la Guerra de África 
y fue herido gravemente en una rodilla, por lo que logra más condecoraciones y es 
ascendido a Subteniente de Infantería. La obligada convalecencia le permitió al fin 
volver a Úbeda. Mientras se recupera de sus heridas, es recibido en su ciudad con 
grandes muestras de admiración y cariño por paisanos, familiares y autoridades 
locales, gobernando el ayuntamiento Juan Aguilar, que ha sustituido a Pedro Pas-
quau. Aunque Miguel se incorpora pronto al ejército, allí se resienta de su reciente 
herida y por ello obtiene nueva licencia para restablecerse en Úbeda, donde estuvo 
algunos meses de 18�1, volviendo a su puesto en noviembre de ese año.

Ese año de 18�1 en que Ruiz Prieto vuelve a Úbeda otro periódico nos 
permite conocer algo de lo que se encontró el joven militar al llegar a su patria 
nativa. Algunas noticias que tomamos de El Eco Ebdetense29 reflejan detalles del 
ambiente cultural que era habitual para los antepasados de nuestro biografiado y 
que debió llamar la atención del joven Ruiz Prieto, quien ya tenía una buena for-
mación. Este «Semanario de Literatura y Artes» emitía anuncios para promocionar  
numerosos libros y revistas de temas religiosos, como El Año Cristiano de Croisset. 
Otras obras anunciadas son la famosa Historia general de España del padre Maria-
na y ediciones del Diccionario de la lengua. El periódico se editaba en la imprenta  
Martínez y compañía, en Úbeda. Pero no todo era cultura y arte en él, pues aporta 
información local diversa. Por ejemplo, en el número 2, de � de septiembre, se fe-
licita al ayuntamiento por sus gestiones para establecer un telégrafo, y nos cuentan 

27  Correo de la loma de Úbeda, 2, � y � de enero de 1855, nº 2, � y �. Archivo privado.
28  Esta Cruz la creó Fernando VII en 1829 para premiar con ella a un ilustre cirujano militar llamado Carlos Luis 
Benot. En M. RUIZ  PRIETO, Estudio introductoria de A. Tarifa, op. cit., p. 5�.
29  Una reseña sobre este periódico en A. PALACIO MARTÍNEZ: «Villanueva del Arzobispo y El Eco Ebdetense», 
en la Moraleja, Villanueva del Arzobispo, marzo de 1999, p. �7. Es la publicación más antigua de Úbeda. Se 
inició en agosto de 18�1 y tuvo una vida corta, hasta el 29 de diciembre de 18�1. Costaban ocho reales tres meses 
de suscripción.
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que «Si el gobierno de S.M. tiene en cuenta, como es de esperar, que nuestra pobla-
ción es la más importante de la provincia, después de la capital, por su vecindario, 
su riqueza, su comercio y situación topográfica, creemos que nuestras aspiracio-
nes... se verán cumplidas...». No sabemos si Úbeda era en realidad la población más 
importante pero sí que seguía sin resolver la eterna asignatura pendiente: no habría 
progreso auténtico hasta que no se mejorasen las comunicaciones de Úbeda, que 
eran pésimas. En otro número de este medio, al hablar de los preparativos para la 
feria de San Miguel, se ofrecen más noticias esperanzadoras, como los arreglos en 
las calles, especialmente en la de La Trinidad «para las Escuelas Pías que verificarán 
en breve su apertura… en el Casino primitivo, modelo de buen gusto, y... en el 
de Artesanos, donde se oyen las entusiastas notas que arroja el magnífico piano 
que acaban de traer, y donde ejercita su habilidad y conocimientos...el siempre 
deseado D. Juan de la Cruz Moreno». Pero de todos los acontecimientos citados, 
lo que más interesa a la redacción de este semanario es la apertura del colegio de 
Escolapios, que fue inaugurado solemnemente el domingo � de octubre de 18�1, 
bajo la presidencia honorífica del Marqués de la Rambla. Los actos programados 
para tan importante evento culminaron con una función religiosa y «a la una del 
día se repartirá una limosna a los pobre en el patio del colegio», una noticia que nos 
instala en la realidad de una ciudad con más sombras que luces cuando avanzaba 
el siglo XIX.

El año 18�1 finaliza casi a la vez que se clausura este semanario, que de-
dica la editorial de su último número a hablar de la moda y el lujo, al que sigue un 
artículo firmado por Juan de Dios Molina. En aquella navidad todo se vendía muy 
caro en la plaza: La carne más cara era la de ternera y la más barata, la de cabra�0. 
Y así llegamos al final del reinado de Isabel II. Poco antes de que esta reina fuera 
derrocada comenzó a editarse un periódico de larga tradición, que contribuyó a 
dignificar la profesión que  ejercerían algunos miembros de los Pasquau: El Magis-
terio Español �1

Avanzamos en el tiempo histórico de la vida de los primeros Pasquau de 
Úbeda nos situamos ya en Úbeda, en una fecha crucial de la historia de España, 
18�8, cuando la Revolución Gloriosa triunfa y la Reina Isabel II abandona España. 
En ese año era alcalde de Úbeda el abuelo de nuestro biografiado, Antonio Pasquau 
González de Castañeda, Jefe del Partido Constitucional. Desempeñaba el cargo 
desde septiembre de 18�� y de su trayectoria política se conocen bastantes datos. 

�0  Hemos consultado los números de este semanario en la biblioteca de Agustín Palacios, a quien agradecemos 
su amabilidad.
�1  El primer número salió en Madrid el 8 de mayo de 18�7, anunciándose como la «Revista general de la Ense-
ñanza. Órgano de todos los establecimientos de instrucción pública y privada Universidades, Escuelas Especiales, 
Institutos, Colegios, Escuelas Normales y de Primeras Letras, etc». colaboraban en él profesores de distintas 
Facultades, Escuelas de minas, Comercio, el Instituto San Isidoro, etc. Archivo particular.
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Sabemos, por ejemplo, que fue un buen 
gestor municipal pues  al constituirse la 
Junta Revolucionaria tras la Revolución 
que derrocó a Isabel II, él cesó en el car-
go pero dejó bien saneadas las cuentas 
municipales: consta que se entregó a 
la corporación entrante la cantidad de 
�0.000 reales que había en ahorro.

Los avatares por los que discu-
rre la vida nacional son muy comple-
jos. Algunos personajes relevantes de 
la aristocracia inician su viraje hacia el 
republicanismo federal, caso del citado 
Melchor Almagro, cuya familia siempre 
había sido fiel defensora de la monar-
quía borbónica. Curiosamente el joven 
Melchor, hijo del ubetense Melchor 
Almagro, había acompañado a la edad 
de 12 años, en 18�2, a la comitiva que 
recibió en Úbeda a la reina Isabel II y a 

su esposo Francisco de Asis. Un testimonio de la época así lo relata, afirmando que 
en «Un abrupto y deleitoso lugar situado en aquellos andurriales y en propiedad 
suya denominado La Corredera, don I. Sabater preparó a su costa un campamento 
suntuoso cuya erección montó más de �0.000 duros, en el cual brindó agasajo a 
los reyes y a su larga comitiva»�2. Nunca imaginaría la reina que aquel muchacho 
acabaría conspirando para echarla del trono, aunque sus veleidades republicanas 
durasen poco y pronto colaborase en la restauración borbónica. Lo cierto es que 
no se trata de un caso aislado: la revolución de septiembre provocó un gran descon-
cierto nacional. En Úbeda se congrego una muchedumbre frente al ayuntamiento 
al grito de «Viva la libertad y abajo lo existente». Pero Ruiz Prieto, que pudo dar 
detalles exactos de lo acontecido, recogidos sin duda en documentos que manejó 
en el archivo municipal, prefirió cerrar en este punto su detallada historia local, 
escribiendo escuetamente que «La revolución de 18�8 tuvo por un lado progresos 
liberales y por otro graves consecuencias. Trajo el abandono de la corona de Espa-
ña de doña Isabel II, una guerra civil desastrosa, y otra separatista, en Cuba, más 
desastrosa aún»��. Él había participado en numerosas revueltas liberales��, especial-

�2  Cit, en C. VIÑES, Op. Cit., pp. 52-5�
��  M. RUIZ PRIETO, Op. cit, pp, 2�1-2�2; J. PASQUAU GUERREO, Biografía, Op. cit, pp. 2��-2��.
��  Por estas fechas España mejoró algo. A ello alude el historiador R. Carr como la «Sociedad de la opulencia», el 
R. CARR: España 1808-1978, pp. 2�0-272.

Antonio Pasquau González de Castañeda
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mente en la que acabó derrocando a Isabel II�5. Por sus actos de guerra un nuevo 
ascenso se añade a su hoja de servicios, y vuelve a su ciudad con un permiso por 
«asuntos propios», en 18�9, año en que el Ayuntamiento se hizo dueño del Pala-
cio de las Cadenas, donde pronto se instalaría la sede consistorial siendo alcalde 
Antonio Pasquau.

En el tiempo en que Ruiz Prieto descansa en Úbeda, triunfaban en la 
prensa local personajes como Eugenio Madrid, Francisco García Pretel y Juan de 
Dios Molina, quien acabaría manteniendo estrechos lazos de amistad con Ruiz 
Prieto, al igual que sucedió con el insigne médico don Balbino Quesada, quien 
le atendió en su última enfermedad, la que le llevó a la tumba a finales del siglo 
XIX. Pero antes le quedaba camino que recorrer y en una parte de él su destino 
se cruzaría con el de Antonio Pasquau González de Castañeda, quien volvió a ser 
alcalde en Úbeda después de las convulsiones políticas habidas entre 18�8 y la 
Restauración borbónica.

En estos difíciles años el camino de la historia  de España había girado por 
derroteros convulsos. La prensa de Úbeda de la época también es fiel reflejo de los 
tensos avatares de la vida política. Animada por republicanos federalistas como El 
Cantón granadino, que dirige en 187� José María Iturralde��, bajo iniciativas de 
otro gran periodista, amigo de Ruiz Prieto: Luis Garrido Latorre. Este periodista 
dinamizó mucho la vida cultural ubetense del momento y debió de tener relaciones 
de afecto con Antonio Pasquau pues ambos, aunque militaban en ideas políticas 
distintas, se caracterizaron por su trato afable y trato dialogante, a diferencia de 
la actitud más intransigente que mantuvo en la política local su hermano mayor 
Pedro Pasquau González de Castañeda�7. Luis Garrido, que había nacido en Úbeda 
el 19 de octubre de 185�, estudió Derecho y ejerció como de Notario en Úbeda, 
aunque su pasión era el periodismo, actividad que le hizo famoso. Su ideología 
política fue republicana y federal y de la defensa de esas ideas orientó su actividad 
periodística, aunque la mayoría de los periódicos que dirigió tuvieron corta vida 
por la censura política imperante. El primer periódico que fundó fue El Trovador 
de la loma. Fundó también la Crónica Ubetense, que pronto pasó a llamarse la 
Propaganda, y la Nueva Propaganda. En 1881 sacó un nuevo semanario llamado 
la ruleta, el periódico ubetense del XIX de más larga vida (se publicó hasta 1890), 

�5  L. ULLOA, M. CISNEROS y otros: la Casa de Borbón, T. V de la Historia de España dirigida por L. Pericot, 
Barcelona, 197�, pp. �08-11. 
��  Recoge este periódico las inquietudes generales de los republicanos de la comarca, recibiendo cartas de apoyo de 
diversos pueblos próximos, caso de Sabiote. Iturralde, en larga editorial, concluye  afirmando que hay que alertar 
al vecindario para que «mediten en la interpretación que de su actitud ha de hacerse por el partido republicano 
de esta ciudad y de fuera de ella...», El Cantón granadino, Úbeda, 20 de Julio de 187�,  Año I, nº 17 (Archivo 
de Agustín Palacios).
�7  De este personaje hizo una buena semblanza personal el escritor Ignacio Coco en el extraordinario de la opi-
nión de 189�. Por entonces tenía 7� años y era aún el presidente de partido conservador del distrito de Úbeda.
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aunque también sufrió el rigor de la censura porque se implicó de lleno en los ava-
tares de la política local. También El Cantón granadino y la Bomba, en 1905. Pero 
sus ideas políticas no le restaron respeto y amistad de sus vecinos por su carácter 
dialogante y afable, colaborando en la prensa de todas las tendencias políticas�8. 
Por ello no nos cabe duda de que fue unos de los contertulios que alguna vez tuvo 
el abuelo de Juan Pasquau Guerrero. Y fueron los avatares de la vida política es-
pañola de aquellos momentos los que hicieron que Antonio Pasquau, que nunca 
abandonó sus convicciones monárquicas, volviera a ser nombrado alcalde  en enero 
de 187�, después de que el rey Amadeo I abandone España�9 y fracase el intento de 
instaurar una República federal en España, que presidió por ver primera Figueras, 
luego el almeriense Salmerón y Pi y Margall. Un ensayo político mal recibido en 
Europa, incluso entre poetas, caso de Walt Witman, y sólo visto con buenos ojos 
por los Estados Unidos de América�0. Un ensayo que, en palabras del historia-
dor Domínguez Ortiz, «dejó a las masas proletarias sentimientos encontrados de 
nostalgia, frustración y aun traición de ideales soñados, y en las clases medias el 
despego hacia una época de confusión y anarquía»�1.

Dimitido el último gobierno de la república, de Castelar, en el que el 
joven Melchor Almagro Díaz tuvo bastante protagonismo, mediando incluso con 
el Vaticano para contrarrestar las malas relaciones diplomáticas que se gestaron en 
estos años por los ribetes anticlericales de la República española, hubo una corta 
etapa de interinidad regida por monárquicos. No consta que en Úbeda se produje-
ran acciones violentas reseñables, ni en los años de la república ni en el cambio de 
régimen, aunque nada prosperó la ciudad y había bastante temor a las avanzadillas 
de partidas de carlistas en el término. El ayuntamiento deja constancia en acta 
capitular de sus felicitaciones al brillante político, vinculado a Úbeda, Melchor 
Almagro. En noviembre de 187� algunos edificios amenazan ruina y es derribado 
por completo el antiguo arco de la Plaza de Toledo�2. 

�8  La biografía de este personaje, de M. Bonachera Vilar, en el Diccionario biográfico español de la rAH (en curso). 
También en A. MORENO, «Luis Garrido Latorre», en la opinión (nº extraordinario), Úbeda, 29 de septiem-
bre de 189�, pp. 7-8; VV. R. QUESADA CONSUEGRA, Úbeda: Hombres y Nombres, Granada, 1982, p. 95;  
A. CHECA GODOY, Historia de la prensa jiennense, Jaén, Diputación provincial, 198�, pp. 5�-55 y 291; A. 
VALLADARES REGUERO, Temas y autores de Úbeda, Edt. Pedro Bellón Sola, Úbeda, 1992, pp. 1�, �1, 11�, 
198-199, 112-11�, 215 y �70;  A. TARIFA  y A. LINAGE , «Antes y después del desastre: la opinión  y El Ideal 
Conservador de Úbeda, Actas del coloquio internacional «Andalucía y el 98», Ed. Univ. de Córdoba, Córdoba, 2001, 
pp. �05-�20, y «Úbeda a finales del siglo XIX. Un espejo opaco para una España oscura», Boletín del IEg, nº 18�, 
Jaén, 200�, pp. 505-585; A. TARIFA y M. A. BONACHERA, «Úbeda 189�-1897. Romanticismo y Realismo 
entre el archivo y la Hemeroteca», cap. En obra colectiva Estudios en homenaje al profesor José Szmolka Clares, Univ. 
de Granada, Granada, 2005, pp. 85-89�.
�9  A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, España, tres milenios.., op. cit, pp. 277 y ss. B. PÉREZ GALDÓS, Amadeo I, 
Episodios Nacionales, Ed. de Historia 1�, Madrid, 199�.
�0  C. VIÑES, Op. cit, pp. 91-102
�1  A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, España, tres milenios. Op. cit, p. 282.
�2  J. PASQUAU, Biografía de Úbeda, Op. cit, pp. ���-��5.
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Durante la interinidad que 
precedió a la proclamación de un nuevo 
rey se constituyó un nuevo ayuntamien-
to, y fue nombrado alcalde Antonio Pas-
quau. Por entonces se tomó la iniciativa 
de trasladar la sede del ayuntamiento a 
la ubicación actual, en el Palacio de las 
Cadenas. Allí se celebró la primera se-
sión el 1� de julio de 187�. Ese año se 
instaló en Úbeda el primer molino acei-
tero a vapor de la ciudad por iniciativa 
del empresario Antonio Cuadra Osma. 
El 29 de diciembre de 187� el general 
Arsenio Martínez Campos proclamó a 
Alfonso XII, hijo de Isabel II, rey de Es-
paña, «joven caballeroso y valiente...que 
hizo pensar y sonar las más halagüeñas 
esperanzas, que quedaron agostadas en 
flor con su prematura muerte en el mes 
de Noviembre de 1885», en palabras de 
Ruiz Prieto��. Fue el abuelo paterno de 
nuestro personaje, el alcalde Antonio 
Pasquau González de Castañeda, quien 
leyó, en sesión de cabildo de 2 de enero 
de 1875, un telegrama, con fecha �1 de 
diciembre de 187�, dando cuenta a la 
ciudad de la proclamación de Alfonso 
XII como rey de España. Sobre sus actuaciones como alcalde hay abundantes datos 
en las actas capitulares del ayuntamiento de Úbeda, destacando la preocupación 
que manifestó a lo largo de su vida por atender a los más necesitados, coincidiendo 
sus últimos años de edil con una etapa durísima para todos los pueblos de la Loma. 
Se afirma que encontró el ayuntamiento en bancarrota y tuvo que recurrir a su 
patrimonio para paliar asuntos sociales urgentes. Por entonces tenía Úbeda algo 
más de 17.000 habitantes��. 

Antonio Pasquau  dejó la alcaldía en abril de 1875, sustituido en el cargo 
por Pedro Pasquau. Se había casado ya maduro, en 1871, con la joven María Ja-
cinta, a quien le dedicaremos más adelante unas páginas de esta biografía. Juntos 

��  A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Op. cit, p. 2�2.
��  J. PASQUAU, Biografía, Op. cit, pp. 2��-2�7. 

Torre del palacio de los condes de Guadiana, que perteneció a la 
familia Pasquau
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tuvieron diez años más para gozar de la familia, aunque Antonio Pasquau no vio 
crecer a todos sus hijos, falleciendo en 1881, poco antes de que naciera su último 
hijo, al que pusieron su nombre. En estos diez años fue testigo de los intensos ava-
tares de la vida política local y nacional, caso del breve mandato del alcalde Fran-
cisco Javier Díaz López, que sucedió a Pedro Pasquau en marzo de 1877. Al año 
siguiente se celebraron fiestas por el matrimonio del rey con su prima María de las 
Mercedes. Con tal motivo se realizaron repartos de alimentos a los pobres y se dotó 
a algunas muchachas huérfanas para que pudieran casarse. Los alcaldes se suceden 
a velocidad vertiginosa, y en 1879 es elegido para el cargo Juan Pasquau Visso. La 
prematura muerte de María de las Mercedes obliga al rey a nuevo matrimonio que 
garantice la descendencia de la Corona, celebrándose fiestas en Úbeda con tal mo-
tivo en noviembre de 1879. Ese año se presentó el soñado proyecto del ferrocarril 
Linares-Almería. Destacados personajes vinculados a la ciudad, caso del Senador 
del Reino Ignacio Sabater Arauco, ejercen su mecenazgo a favor de Úbeda, aunque 
las eternas plagas, la langosta, la sequía y las epidemias, retrasaban el progreso�5. 
En esta fecha Melchor Almagro se ha incorporado a la vida política nacional y es 
elegido diputado a cortes por Granada, desplegando una intensa actividad hasta 
que falleció, a causa de una pulmonía, en 189�, cuando el liberal Sagasta pensaba 
en él para altas responsabilidades de la política nacional��. La muerte de Antonio 
Pasquau, el � de abril de 1881, casi coincidió con la toma de posesión de un nuevo 
alcalde, Francisco de Paula Torrente, nombrado el día 8 de ese mes y que destacó 
por iniciar importantes obras públicas en Úbeda�7. 

En estos intensos años, de actividad política para el abuelo de nuestro 
biografiado, el militar ubetense Miguel Ruiz Prieto aprovecha los cambio de la  
Restauración que devolvió el trono a los Borbones para mejorar su hoja de servi-
cios. En noviembre de 187�, en el contexto de las guerras carlistas, fue destinado 
al Tercer Cuerpo del ejército del norte, que se hallaba en el distrito de Burgos, a 
las órdenes del General D. Juan Villegas, siendo nombrado Ayudante en su Bata-
llón. Por orden de � de mayo, se le impuso la Cruz Sencilla de San Hermenegildo 
con antigüedad del 22 de julio de 1872. Por las operaciones de enero de 1875 
fue recompensado con el grado de Comandante de Infantería. Después participó 
en operaciones para el levantamiento del sitio de Pamplona, Villasana de Mena, 
defensa del Fuerte del Mercadillo, del Pendón y Cueto, por cuyos hechos recibió 
las gracias de S.M. el Rey. El 20 de enero de 187� asistió a la toma de Valmaseda, 
siendo agraciado con la Cruz Roja de 1ª clase de Mérito Militar (1878). Recibe 
además las distinciones de la Medalla de S. M. el Rey Don Alfonso XII. Ha llegado 
el tiempo de caminar con más calma. Todos sus éxitos militares son seguidos en 

�5  Ibidem, pp. 1�7-1�9.
��  C. VIÑES, Op. cit, pp. 122 y ss.
�7  J.PASQUAU, Biografía, Op. cit, pp, ��7 y ss.
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Úbeda con entusiasmo y orgullo. Volvió 
a su ciudad en 1879, con �8 años cum-
plidos, para casarse con la joven María 
Hernández, de 2� años, ceremonia que 
se celebró en la parroquia de San Nico-
lás. Tras un breve destino en Mahón y 
otra fugaz estancia en África, recibió en 
1880 la Placa de la Real Orden de San 
Hermenegildo�8. 

Por entonces la muerte ace-
chaba ya a Antonio Pasquau González 
de Castañeda, que, como hemos di-
cho, falleció en abril de año siguiente. 
Su muerte fue muy sentida en Úbeda 
porque no se olvidaba la ciudad de su 
meritoria gestión municipal. Buena 
prueba de ello es que en el mismo año 
de su fallecimiento, 1881, el ayunta-
miento acordó que, para agradecer sus 
servicios a título póstumo, se hiciera un 
retrato suyo que estaría en la Secretaría 
junto a los de otros ubetenses ilustres, 
como recoge este testimonio literal que 
tomamos de las actas capitulares: «Acto 
continuo por el teniente de alcalde D. 
Bonifacio Quesada Hidalgo se leyó la 
siguiente proposición. «El que suscribe 
como individuo de esta Municipalidad por sí y en nombre de otros muchos ami-
gos suyos, propone a la Corporación que a sus expensas se costeé un cuadro con el 
retrato de nuestro inolvidable y querido amigo D. Antonio Pasquau y una inscrip-
ción conmemorativa de sus virtudes cívicas como Jefe del Partido Constitucional 
de esta ciudad, el cual deberá colocarse en la Secretaría Municipal como recuerdo 
imperecedero de su memoria»�9. Otra decisión tomada por el ayuntamiento de 
Úbeda a la muerte de este alcalde fue poner su nombre a la actual calle Trinidad, 

�8  Remitimos a nuestros trabajos sobre la vida y obra de M. Ruiz Prieto. También en A. TARIFA FERNÁNDEZ, 
Estudio Preliminar e ilustraciones de la obra de M. RUIZ PRIETO Historia de Úbeda, Op. cit, pp. XI-CX.
�9  Archivo histórico municipal de Úbeda (AHMU), Actas capitulares, 9 de abril de 1881. Su retrato no se expuso 
en el sitio acordado. Este cuadro  fue conservado por la familia, primero por un nieto, Antonio Pasquau, hasta 
1978. A su muerte pasó a casa de Juan Pasquau Guerrero y hoy está en el domicilio de su hijo Miguel Pasquau 
Liaño, en Granada. 

Sede del Colegio de las Escuelas Pías, en la actual calle de la 
Trinidad, antes llamada «de Antonio Pasquau»
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lugar en que estaba el domicilio familiar, y así se hizo, colocando una placa conme-
morativa. Pero el tiempo es olvido y nada de estos acuerdos quedan hoy reflejados 
en el vapuleado nomenclátor del callejero ubetense; aunque tenemos noticias de 
que en fechas recientes el ayuntamiento tenía intención de reponer la placa con el 
nombre de este edil en la citada calle Trinidad50.

la abuela María Jacinta: un hogar en medio del desastre de fin de siglo

El dolor natural por el fallecimiento de Antonio Pasquau se hizo notar 
con especial intensidad en el seno de una familia numerosa que quedó a cargo de 
la viuda, quien esperaba un nuevo hijo en fechas inminentes. Ya habían nacido 
Victoria, Antonia, Asunción, María y Juan Antonio Pasquau, el padre de nuestro 
personaje, que vino al mundo en 187� y sólo tenía cinco años cuando quedó huér-
fano de padre. El hijo póstumo, nacido en 1881, fue bautizado con el nombre de 
Antonio, como su difunto padre. No pasarían muchos años antes de que naciera el 
futuro rey de España, Alfonso XIII, también hijo póstumo, que vino al mundo el 
17 de mayo de 188�. Unos se iban y otros llegaba a relevar a sus antepasados. Por 
entonces, en 1882, había nacido en Cazorla otro niño que pasaría la mayor parte 
de su vida en Úbeda alcanzaría fama por sus dotes como escritor y buen abogado: 
se llamaba Manuel Muro y se casó Úbeda con María Barrios Cuadra. Su relación 
de amistad con Juan Antonio Pasquau, padre de nuestro biografiado debió de con-
solidarse por las aficiones que ambos compartían en la actividad literaria, colabo-
rando en los periódicos y revistas de la época. Este personaje fue nombrado poco 
antes de su muerte académico de Bellas Artes, distinción que también lograría 
nuestro biografiado, Juan Pasquau Guerrero, pasados los años. Ambos quedaron 
a la memoria colectiva de los ubetenses por sus cualidades intelectuales y ambos 
tienen su nombre escrito, como Miguel Ruiz Prieto, en las calles y plazas de la 
Ciudad de los Cerros51.

50  Para conocer datos sobre Úbeda en estos años remitimos a G. TORRES NAVARRETE, Op. cit, y J. PAS-
QUAU, Biografía de Úbeda, Úbeda, 1958; Miguel RUIZ PRIETO, Historia de Úbeda (1897), Ed. facsímil, 1999, 
Estudio introductorio de Adela Tarifa, Univ. de Granada, 1999. También en A. TARIFA y Maria Antonia BONA-
CHERA, «Entre la Ilustración y el Liberalismo. Úbeda en la obra del historiador Miguel Ruiz Prieto, Elucidario, 
IEG, nº 1, Jaén, 200�, pp. 289-�19.
51  Manuel Muro también fue nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia y en 
Jaén presidió la Real Sociedad Económica de amigos del País. Murió en Úbeda el 20 de julio de 1929. El ayun-
tamiento ciudad acordó en 19�0 perpetuar su recuerdo dando una plaza el nombre de «Cronista Muro García».  
«Los cronistas locales. Manuel Muro, cronista de Úbeda», en Don lope de Sosa, Jaén, 191�, nº XIX, p. 202; J.A. 
MORENO, «Glorias que se van: Manuel Muro García ha Muerto», en  Don lope de Sosa, Jaén, 1929, nº 200, pp. 
227-2�0; R. MOLINA NAVARRETE, «Pasión serrana, una novela escrita en 1902 por el cronista Muro», Ibiut, 
Úbeda, 1982, nº 2, pp. 20-21; G. TORRES NAVARRETE, «Los cronistas oficiales de Úbeda», Ibiut, Úbeda, 
198�, nº 7, pp. 8-9; R. QUESADA CONSUEGRA, Úbeda: Hombres y Nombres, Granada, 1982, pp. 78-70;  M. 
SALAS CABALLERO, «Semblanza de don Manuel Muro García», Ibiut, Úbeda, 1990, nº 50, 52 y 5�, pp. �-5: 
A. VALLADARES REGUERO, Temas y autores de Úbeda, Edt. Pedro Bellón Sola, Úbeda, 1992, pp. �25-�2�.
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Cuando en la familia de los Pasquau se vive el drama de la pérdida de 
Antonio Pasquau llegan para el afamado militar e historiador Miguel Ruiz Prieto 
tiempos más serenos, aunque también azotados por su prematura viudez. Al menos 
logra un merecido retiro profesional en su ciudad natal, en el año 188�, primero 
en la Escala de Reserva, donde permanece hasta su retiro definitivo del Ejército en 
1889. Ruiz Prieto se establece en el domicilio familiar de la calle de San Nicolás, 
convertido en un hombre solitario, poco dado a buscar fama y honores, amparado 
en el cariño de su hermana Teresa. Don Miguel era en este momento Teniente 
Coronel, un alto grado militar logrado con gran sacrificio porque él pertenecía a la 
llamada «clase de tropa», clase que antaño no era tan mal vista por los «militares de 
carrera» como hoy se piensa, dado que eran estos militares los que más se jugaban 
la vida en el campo de batalla y los que por ello marcaba el destino de España52. 
En adelante Miguel Ruiz Prieto llena sus días volcándose en sus grandes aficiones: 
la investigación histórica y el coleccionismo de piezas arqueológicas. También pa-
saría largos ratos conversando con amigos con los que compartía inquietudes y 
pensamientos, caso del padre Alonso Vinagre, director por un tiempo del afamado 
colegio de los Escolapios5� y gran estudioso de la historia de Al-Andalus, los ya 
citados Balbino Quesada, su médico y amigo, el Prior Galey y el intelectual Juan 
de Dios Molina. Todos ellos procedían de clases modestas, se habían hecho a si 
mismos y participaban de una mentalidad liberal. A todos les dolía España en los 
últimos años del XIX. Sin duda acompañaron a su amigo, el primer archivero de 
Úbeda, en los días duros de aquella enfermedad «larga y penosa» a la que aludía 
el periodista Manuel Muro, que se llevó a la tumba a Ruiz Prieto cuando acababa 
el siglo5� y cuando un joven llamado Juan Antonio Pasquau ha superado ya los 20 
años y destaca por su natural inteligencia, tanto en las Letras como en las Ciencias. 
Sin duda este joven sintió la muerte de aquel militar retirado, poco comprendido  
en el vecindario por sus extrañas aficiones a leer historia, coleccionar monedas, 
vagar por los campos descubriendo antigüedades arqueológicas y pasear solitario 
por las callejuelas del casco antiguo de Úbeda. Rasgos de genialidad que tenían 
también Juan Antonio Pasquau y que heredó de él su hijo, Juan Pasquau Guerrero, 
«Juanito» para los vecinos, eterno caminante solitario de una ciudad mágica que le 
traía vivencias familiares hondamente sentidas. Ni el padre ni el hijo hubieran visto 
nada raro en el peculiar comportamiento de Miguel Ruiz Prieto55, el primer gran 

52  Se llamaba a los militares de tropa comúnmente «cuchareros» o «chusqueros».
5�  Estaba situado en el actual colegio de La Trinidad, cercano a la residencia de los Pasquau Castañeda.
5�  Por los documentos que pudimos localizar deducimos que la enfermedad que lo mató fue un cáncer de esófago. 
Murió sin testar y no dejó hijos
55  Sus restos reposan en el Cementerio de San Ginés en una sepultura humilde. Sobre su fallecimiento, remitimos 
al Registro Civil de Úbeda, libro de entierros de 1899, fl. 155, y Archivo parroquial de San Nicolás, libro de 
difuntos nº 25, fl. 2�9. Antes de morir Miguel Ruiz Prieto, ya viejo, cansado y enfermo, tuvo fuerzas para realizar 
la ingente tarea de poner algún orden en aquella  montaña de documentos anónimos que se almacenaban en la 
nueva sede del ayuntamiento, el palacio de las Cadenas. Sin nombramiento de archivero y sin percibir sueldo algu-



40

Adela Tarifa Fernández

historiador local que nos acercó con rigor científico al contexto histórico de aquella 
Úbeda decimonónica y dejó la llama encendida para que otras mentes sensibles, 
como esta saga de los Pasquau de Úbeda, la tomaran.

Entre la fecha de la muerte de Antonio Pasquau González de Castañeda, 
en 1881, y los años de juventud y madurez de su hijo Juan Antonio Pasquau la 
casa familiar en la que transcurre la vida de la joven viuda María Jacinta y sus seis 
hijos se aleja del escenario de la vida pública. Lo que sabemos de ellos procede ya 
de fuentes históricas familiares, testimonios escritos y narraciones orales que descu-
bren detalles nada tangenciales para comprender los rasgos de carácter, los valores 
y las ideas que movieron la vida de las siguientes generaciones. Sin duda, como 
alguien afirmó, un buen padre vale por diez maestros. María Jacinta fue padre y 
madre ejemplar de una familia que vivía en la calle Trinidad de Úbeda. Esta mujer 
dedicó su vida a darles amor y buenos ejemplos. Las «crónicas domésticas» que nos 
servirán de apoyo para seguir reconstruyendo esta historia familiar dan fe de que 
aquella fue una casa feliz porque la viuda de Antonio Pasquau hizo suyo el lema 
de que para ser feliz no hay mejor camino que pasar por la vida haciendo el bien. 
Pero hasta en aquella casa, brindada al rencor, llegarían los ecos de un final de siglo 
desastroso para España y para Úbeda. Algo que recogió con claridad meridiana la 
prensa local del momento, de todas las tendencias políticas. También tomamos 
algunas noticias sobre estos años de las actas capitulares del municipio. Sobre estas 
informaciones sobrevolamos, fugazmente, antes de aterrizar en esa historia do-
méstica, íntima, que nos ha de conducir al nacimiento y primeros años de nuestro 
personaje central.

Cuando la viuda de Antonio Pasquau afrontaba ya en soledad la crianza y 
educación de los hijos, la vida de los ciudadanos de Úbeda no era demasiado opti-
mista. En 1882 se estableció la audiencia de lo criminal en Úbeda, mientras que los 
conflictos en Cuba comienzan a hacerse notar en los bolsillos de los contribuyen-
tes. Mucho peor fue el año de 1885, atacada de nuevo la ciudad por una epidemia 
de cólera morbo. Epidemia que guarda relación con el deplorable estado sanitario 
de la ciudad, y que había denunciado claramente en un artículo de la prensa local  
uno de los seis magníficos médicos que tenía Úbeda: el higienista que modernizó 
el hospital de Santiago, Joaquín María Cuadra5�. El mecenazgo que ejercen algunos 

no, trabajó en esta primera catalogación de fondos del archivo entre 1889-1891. Este año se le nombró archivero, 
a título honorífico, y la corporación municipal le agradece su labor y le pide que siga en ella. Hasta 1898, el año 
del desastre cubano, las autoridades locales no vuelven a hacerse eco del tema del archivo, anotando en un acta 
capitular que agradecen el trabajo que Ruiz Prieto viene haciendo durante diez años, y fijándole un sueldo anual 
de 500 pesetas, sueldo que nunca cobró. Sí tuvo tiempo para terminar su extenso manuscrito sobre la  historia de 
Úbeda, al que dedicó casi diez años.
5�  Remitimos a la biografía realizada por J. J. MARTINEZ ORTIZ en el Diccionario Biográfico Español, RAH (en 
curso). Aluden a él J. VALLADARES, Temas y autores de Úbeda, Úbeda, 1992 y R. QUESADA, Úbeda, hombres 
y nombres, Granada, 1982.



41

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

ubetenses ilustres, como Don José Gallego Díaz (nombrado Director General de 
Obras Públicas en 188�), el Senador D. Ignacio Sabater, o el político y escritor D. 
Eugenio Madrid, por citar algunos ejemplos, hace posible que se lleven a cabo me-
joras en la ciudad, especialmente en lo relativo a reformas urbanas. Reformas que 
van cambiando la fisonomía de Úbeda lentamente: se construyen los jardines de 
«La Coronada», llega la luz eléctrica, se hacen gestiones para edificar un mercado 
de abastos, etc. Pero las rivalidades políticas entre conservadores y liberales entor-
pecen  estas iniciativas, agravada la situación por más epidemias, como la de viruela 
en 1887, y años de sequía, caso de 1891. Y el siglo se cierra en la política local con 
asuntos como éstos: en sesión de cabildo de 11 de agosto de 1897 se manifiesta el 
dolor y la indignación por el asesinato de Cánovas, figura clave de la Restauración. 
Se acuerda celebrar funerales por su alma y poner su nombre a una calle; en no-
viembre de 1898 se adhiere la ciudad a la petición de los dominicos de Sevilla de 
canonizar al Beato Diego de Cádiz, capuchino. Para entonces el desastre de Cuba 
ya se ha consumado. Un desastre que afectó profundamente a Úbeda, removiendo 
los cimientos de su conciencia colectiva57. 

Respecto a lo que recoge la prensa hasta finales del XIX sólo tomamos 
algunas notas para perfilar este contexto histórico. En la década de los 80 otro 
semanario ubetense sale a la calle: es El Ubetense, «periódico semanal, literario y de 
intereses locales». En el número 18, de �1 de agosto de 188�, especial interés tiene 
una columna en la que se resume la vida municipal, y la miscelánea, que firma el 
periodista Juan Ruiz del Valle. En números sucesivos sabemos sobre el proyecto 
de ornato de algunos edificios que acomete el ayuntamiento, caso del hospital 
de Honrados Viejos del Salvador. El mismo periódico cuenta que «el 29 de los 
corrientes, nuestro respetable y querido amigo D. Balbino Quesada, acompañado 
de su apreciable familia, se marchó a los baños de Archena para encargarse de la 
dirección facultativa de los mismos»58. Úbeda perdía por un tiempo a uno de sus 
mejores médicos, Archena ganaba otro.

El tema de las aguas medicinales estaba en pleno auge a finales de esta 
centuria, y el cólera era la principal preocupación. El ayuntamiento lanza circu-
lares para extremar las medidas que evitaran el contagio, incluida la de habilitar 
locales que hicieran de hospitales improvisados llegado el caso, declarando que 
«los médicos matriculados que existen en la localidad son seis y un practicante... 
(y que) en esta localidad hay un antiguo edificio denominado la Ermita de Madre 
de Dios del Campo, distante unos dos kilómetros extramuros de la población, el 
cual puede servir de lazareto...59». El cólera, aquella epidemia que amenazaba al 

57  Para más detalles concretos de sucesos de estos años recogidos en las actas capitulares, remitimos a la obra de G. 
TORRES NAVARRETE, Historia de Úbeda en sus documentos (7 vols.), Úbeda 1998-1999.
58  El Ubetense, �1 de agosto de 188�. Archivo de A. Palacios.
59  Ibidem, 7 septiembre de 188�.
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vecindario, avanzaba implacable desde Madrid y Alicante. El alcalde teme que la 
feria sea causa de contagio y se habla de suprimirla ese año, pero el clamor popular 
ante el jolgorio pudo más que el sentido común: con gigantescas letras se anuncia 
que «La antigua y acreditada feria de esta Ciudad que estaba suspendida por orden 
superior, se celebrará desde el día 29 del actual, en los términos de costumbre»�0. 
Firman el bando el alcalde, Francisco A. Torrente, y el secretario, Juan de Dios 
Molina. Hubo feria pero también llegó el cólera que mató a muchos ubetenses. 
Estos temas los podemos contrastar con los que ofrece otro periódico ubetense 
coetáneo del anterior, la ruleta, «periódico político joco-serio», que se publicaba los 
jueves�1. También de esta época es un importante periódico, de tendencia liberal 
y el que tuvo más larga vida: la opinión. En él se tocan todos los temas locales y 
nacionales, y se habla mucho de la patria y de la guerra de Cuba y nos dan noticias 
de ciertas mejoras urbanísticas realizadas en otras ciudades, caso de Granada donde 
se ha constituido una sociedad «con objeto de proceder a la construcción de una 
Gran Vía»�2. Por este periódico sabemos de otros que se incorporan a la vida ciuda-
dana a finales del XIX: «Ayer vio la luz en nuestra ciudad un nuevo semanario con 
el título de El libertador, el cual propagará y defenderá las doctrinas del partido 
tradicionalista»��. En 189� la gripe causa estragos entre los vecinos de Úbeda, pero 
no sabemos si fue esta epidemia la que provocó la temprana muerte de dos hijas de 
María Jacinta, Antonia y Asunción, de las que no tenemos más datos. Ese mismo 
año de 189� salió a la calle un número extraordinario de la opinión. El motivo 
de este extraordinario fue celebrar las ferias de San Miguel y la conquista cristiana 
de la ciudad. Este periódico tenía sesenta páginas ilustradas que hacen desfilar ante 
nosotros el paisaje de Úbeda de hace más de cien años��. Costaba una peseta, precio 
inalcanzable para la mayoría de los obreros y campesinos. Es pues un periódico 
hecho por y para la burguesía local y nos ha dejado uno de los mejores testimonios 
de lo que era un buen periodismo y un retrato magnífico de Úbeda poco antes de 
que el desastre del 98 acabara con cualquier optimismo.

Llega ya el momento de recrearnos con las informaciones que hemos po-
dido tomar de crónicas familiares de la familia Pasquau, acaso menos imparciales 
pero sin duda más directas y reales a la hora de acercarnos al mundo de los sen-
timientos. Algo siempre importante, pero más cuando el personaje central de un 
libro es un humanista como Juan Pasquau Guerrero. Así, sin renunciar a noticias 

�0  Ibidem, 28 de septiembre de 188�. 
�1  la ruleta, �1 de julio de 188�. Archivo de L. Monforte.
�2  la opinión, 18 de agosto de 1895. archivo de A. Palacios. 
��  Ibidem, 2� de febrero de 189�. 
��  Un fenómeno no exclusivo de su época. Por ejemplo, en la nuestra, aparte lo críptico de las críticas de algunos 
suplementos literarios de diarios, se ha observado que los poetas escriben solamente para poetas su poesía, en ese 
sentido a cual más distintos y distantes de sus predecesores tan populares, pongamos por caso Zorrilla, Bécquer 
y Campoamor. 
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«oficiales», lo que sigue a continuación está construido, en lo fundamental, con el 
apoyo de archivos privados inéditos y recurriendo a la historia oral.

Es bueno reconocer que, siguiendo el curso más reciente de la historia fa-
miliar que nos ocupa, las posibilidades que tuve para conocer nuevos datos referidos 
a los antepasados directos de nuestro personaje se multiplica, y también se compli-
can, desde finales del siglo XIX en adelante. Tanto por la información que ofrecen 
algunas fuentes oficiales como por las abundantes noticias que generosamente he 
recibido de varios familiares. En este punto debo destacar el gran interés literario e 
histórico que tiene para nuestro trabajo de investigación una emotiva crónica fami-
liar que escribió no hace muchos años una sobrina de Juan Pasquau Guerrero, con 
motivo de una de las reuniones familiares que realizan, costumbre nada rara en esta 
saga familiar. Con un estilo ágil, ameno, salpicado de sentimientos profundos y de 
fino humor, todos rasgos muy particulares del carácter de «los Pasquau», la citada 
crónica nos aporta una versión de los orígenes familiares que antes tocamos; versión 
que reproducimos parcialmente: «Henos aquí reunidos a comienzos del siglo XXI 
como consecuencia de muchos avatares... Pero no nos remontemos tanto. Sólo al 
año 17�� en que parece que nació Pedro Pasquau y Esponera en Sevignac, departa-
mento de Oloron, el 2� de enero de 17�5 se casa en la iglesia de San Pablo (Úbeda) 
con Isabel López Duque, ubetense y tuvieron un hijo el 19 de agosto de 177� que 
bautizaron en la Iglesia de San Pablo con el nombre de Juan Pasquau López, al 
que está dedicada esta calle en la que nos encontramos (El Real), pues debió de 
nacer en ese palacio de enfrente (palacio de los Condes de Guadiana)�5 que después 
fue colegio de los Carmelitas...»��. Este interesante documento, a modo de «crónica 
familiar», nos aporta más información. Se refiere, por ejemplo al matrimonio de 
aquel remoto Juan Pasquau con Victoria González de Castañeda, nacida en Selaya 
(Santander), celebrado el enlace en la Iglesia de Santo Domingo de Úbeda el 2� de 
junio de 1818, y recuerda que uno de sus hijos fue el citado alcalde Antonio Pasquau 
González de Castañeda «que parece haber nacido en 1821». Relata, con gracejo y 
sencillez, la autora de este documento que su antepasado acaso no destacaba por la 
belleza, pero «eso sí, era muy bueno. Se llamaba «El padre de los pobres» por su gene-
rosidad en los años de hambruna de Úbeda. Repartía su dinero personal y ayudaba a 
la gente necesitada. Fue alcalde de Úbeda... y como reconocimiento a su generosidad 
...el ayuntamiento encarga su retrato... en cuyo pié puede leerse la referencia a sus 
virtudes y buenas obras». Datos perfectamente documentado en las noticias antes 
expuesta, extraídas de las actas capitulares del ayuntamiento ubetense. 

�5  Tuvimos noticia de que este palacio era propiedad de Juan Pasquau González Castañeda y que su última pro-
pietaria había sido Rosario Pasquau. Una vecina de Úbeda, muy anciana, contaba que su marido fue cochero de la 
familia y que le habían dicho que vendieron este palacio por 100.00 pesetas «menos de lo que valía una puerta». 
No sabemos el rigor de esta noticia. Sí que los descendientes de la familia gastaron pronto su patrimonio. De 
hecho nuestro personaje no heredó nada del patrimonio rústico y urbano que tuvieron sus antepasados.
��   Archivo privado de J. Pasquau. Sección epistolar, S.C.
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Sobre estos antepasados también nos aportó noticias de interés otro fami-
liar de nuestro personaje, Juan Pablo Pasquau. Según sus informaciones, el primer 
Pasquau que llegó a Úbeda se estableció primero en una casa de El Real, pasando 
luego, hacia 1770, a la Calle Andújar, nº 8. Era una casa muy grande, que llegaba 
hasta la plaza de San Pedro. Se conserva aún el patio original de esta mansión, 
algo de la parte antigua y el escudo del linaje. Dicho escudo se puede ver mejor 
representado en la parroquia de San Pedro, en la capilla familiar, dedicada a Santa 
Orosia, patrona de Jaca. Al parecer, en los primeros momentos de establecerse aquí 
«los Pasquau de Úbeda» no tuvieron fincas en este término, pero sí en Arquillos. 
Pronto, con los beneficios de sus negocios, adquirieron varias propiedades rústicas, 
que han pertenecido, o pertenecen a algunos de sus descendientes, caso de «Las 
Norias», «La Ventilla», «Sierra del Acero», «San Luis» y «Arquillos el Viejo», donde, 
como luego veremos, vivieron unos años los abuelos paternos de nuestro personaje. 
Casi todas estas fincas fueron en principio dehesas, luego transformadas en planta-
ciones de viñas y olivos�7

Sobre la vida privada de alcalde Antonio Pasquau, del que hemos averi-
guado al fin que nació en realidad en mayo de 1829, pues consta ese dato en el 
expediente que se solicitó al obispado para otorgarle licencia de matrimonio,�8 bien 
pudiera escribirse una novela romántica: tras larga soltería se enamoró de una joven 
que la familia había prohijado, sacándola de la Casa-Cuna, y educado como un 
miembro más de ella. Esta niña se llamaba María Jacinta Expósito y sabemos que 
fue abandonada al nacer en Villacarrillo, siendo allí bautizada el 12 de septiembre 
de 1851 por el sacerdote J. García González�9. Se hizo mayor en la casa de los 
Pasquau y correspondió al amor que le brindó Antonio Pasquau. La pareja se unió 
en matrimonio superando muchas dificultades, pues en aquella época no se com-
prendían los matrimonios por amor y menos si había diferencia de clases sociales, 
y formaron una pareja muy feliz. Se casaron en diciembre de 1871, en la parroquia 
de San Isidoro de Úbeda (hecho curioso pues les correspondía la de Santa María). 
Fijaron su primera residencia en el cortijo antes citado, conocido como «Arquillos 
el Viejo», que la familia tenía en Arquillos, una de las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena fundada por Olavide. Posiblemente la pareja buscó en este retiro un tiem-
po de paz para acallar los rumores de una boda que no se esperaba la conservadora 
sociedad ubetense; también es posible que influyera en esta decisión la voluntad 
de escapar temporalmente del ambiente político enrarecido del momento que an-

�7  Reiteramos nuestra gratitud a don Juan Pablo Pasquau, que nos facilitó estos datos en una reunión  de trabajo 
que mantuvimos en la Semana Santa de 2005. 
�8  Archivo diocesano de Jaén. Dato Facilitado por J. Pablo Pasquau. Fue bautizado en la parroquia de San Pedro.
�9  Se conserva un expediente en el archivo diocesano de Jaén que aporta datos sobre esta niña, que fue depositada  
en la Casa de Beneficencia de Villacarrillo a las 10 de la noche del 12 de septiembre de 1851. Agradecemos estos 
datos a Juan Pablo Pasquau que indaga con tesón y acierto para conocer la historia completa de sus antepasados.
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tes hemos comentado. Nos consta que la pareja volvió 
pronto a Úbeda, instalando su casa en un palacete 
de la Calle Trinidad, hoy nº �1 de dicha calle. 

Como vimos, tras un periodo de os-
tracismo político, en el año 187� Antonio 
Pasquau era otra vez alcalde de Úbeda70. Res-
pecto a María Jacinta, todos los testimonios 
que hemos recogido confirman que fue una 
mujer muy querida y respetada en Úbeda, y 
adorada por la familia pues tenía un carácter 
muy bondadoso. El tiempo demostró que 
Antonio y María Jacinta acertaron uniendo 
sus vidas, pese a la diferencia de edad y con-
dición social. Tuvieron seis hijos en los diez 
años de convivencia, porque Antonio murió 
prematuramente. Ella educó a sus hijos en valo-
res profundos y convirtió su casa, «la casona de la 
abuela», como todavía recuerdan algunos nietos71, en 
un lugar de paz, convivencia, tolerancia e ilusión. Era una 
casa abierta a ricos y pobres, cuyo centro giraba en torno a María Jacinta, siempre 
acompañada por hijos y nietos. Una casa frecuentada por personajes tan conocidos 
como el Duque de Ahumada, gran amigo de esta familia y fundador del cuerpo 
de la Guardia Civil, cuya academia tanto tiempo estuvo en Úbeda. Como luego 
veremos, en esta casa se instalaron los padres de Juan Pasquau  pasados los primeros 
años de su matrimonio, coincidiendo casi con el nacimiento de Juan, y allí vivieron 
hasta que murió la abuela. Y en esta casa se gestaron los primeros rasgos del carácter 
del pequeño «Juanito», nuestro personaje.

En víspera del desastre colonial de 1898 la viuda María Jacinta tiene ya �5 
años; el más joven de sus hijos, Antonio, es un adolescente y su hijo Juan Antonio, 
padre de nuestro personaje ha superado los �0 y sigue soltero. Todos los miembros 
de la familia tienen edad suficiente para percibir el drama que vive España en 
aquella guerra colonial lejana, que la dejará sin imperio colonial y sin honor. Son 
tiempos de lamentaciones, de patriotismo forzado, de autocrítica y de regenera-
cionismo. Los vecinos de Úbeda, como los de todas las ciudades, recaudan fondos 

70  Una aproximación general a la época histórica de la Restauración en G. BRENAN, El laberinto español. 
Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil, Barcelona, 1978, pp. 2�-11�. También en R. CARR, España, 
1808-1975, Barcelona, 1988, pp. 297-5�2.
71  Nuestro agradecimiento a los testimonios orales, emotivos y bellísimos, de Victoria Sancho Pasquau. Se con-
serva una crónica suya manuscrita sobre estos años y la casa de la calle Trinidad, y ha colaborado con nosotros con 
una grabación que aporta datos valiosos sobre la infancia de Juan Pasquau.
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para atender a sus soldados de Cuba y habilitan un hospital de guerra para los 
heridos que llegan. Se percibe el pesimismo y proliferan las «reuniones patrióticas» 
mientras escasean los alimentos y la Virgen de Guadalupe recorre las calles en pro-
cesión votiva. Por entonces la ciudad rondaba los 1�.000 habitantes, cifra oscilante 
según la coyuntura económica, como demuestra un estudio demográfico-sanitario 
que hizo el médico local Balbino Quesada, contrastando el número de nacimientos 
y defunciones entre 1880-188�. De sus conclusiones se extrae la evidencia de que 
Úbeda pierde 707 habitantes en cuatro años. Su economía permaneció estancada 
en modelos del Antiguo Régimen, contribuyendo a ello el pésimo estado de los 
caminos y puentes que conducían a Úbeda. De ellos dijo Madoz que son casi todos 
de herradura y que «se ponen intransitables en tiempo de lluvia y nieve, hasta el 
extremo de perecer algunas caballerías que quedan como enclavadas en el lodo»72.  
Son los momentos en los que Ruiz Prieto percibe que su vida se apaga, como se 
apaga el escaso prestigio internacional de España. 

El desconcierto del momento lleva a unos ubetenses a defender el pro-
greso y a otros a atacarlo como causa de los males. Hasta hay quienes se opone a 
aceptar que la luz eléctrica cambie sus vidas, exclamando: «Con petróleo se alum-
braron nuestros abuelos, con petróleo nuestros padres, y una lámpara de petróleo 
iluminaba la alcoba de nuestra santa madre la noche en que nosotros vinimos al 
mundo. Queremos pues morir a la luz del petróleo...»7�. Un fracaso claro del pro-
greso es que no se ha materializado el soñado proyecto de ferrocarril. 

Úbeda tenía entonces una estafeta de quinta clase, subalterna de Bailén, 
saliendo el correo sólo tres veces a la semana. Dos diligencias hacían dos viajes 
diarios a la estación de Baeza. Esas eran las únicas posibilidades de asomarse al 
exterior, además de las que brindaban las ferias de San Miguel, con sus inevitables 
espectáculos taurinos, atracción de vecinos y forasteros7�. No es extraño que una 
feria, la de 189�, fuera el motivo de la publicación de un periódico, antes citado, 
magnífico retrato de una ciudad en los últimos años del siglo XIX: el Extraordi-
nario ilustrado de la opinión de 189�, plagado de semblanzas biográficas que nos 
permiten conocer a la oligarquía local del momento, caso don Bernardo Orozco y 
Moreno, marqués de La Rambla, y don Pedro Pasquau González, Adriano Moreno 
y Gallego Díaz75, entre otros. Miguel Ruiz Prieto, ya muy enfermo, fue invitado a 

72  P. MADOZ, Op. cit.
7�  J. PASQUAU GUERRERO, Biografía de Úbeda, Op. cit, p. �9�.
7�  Ibidem, pp. �9�-8 y �7�-�. Esta época está tratada en A. TARIFA FERNÁNDEZ, Úbeda en la época con-
temporánea. Mentalidad y memoria colectiva desde la peña de San Miguel, en «El Toro de Caña. Revista de cultura 
tradicional de la provincia de Jaén», núm. 2 (1997), pp. �09-�8.
75  Pasquau Guerrero dedica un capítulo de su libro (pp. 5��-75) a personajes ubetenses, donde tienen su lugar las 
reseñas de algunos de los colaboradores que vamos a citar. De Gallego Díaz, nacido en 18��, consta tuvo varios 
cargos públicos, y estaba en posesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica.
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colaborar. Sólo puso sus iniciales para firmar un magnífico artículo sobre el con-
vento de la Trinidad. De entre todas las colaboraciones que recoge este periódico 
acaso ninguna más oportuna para el momento que la que realiza el radical republi-
cano Gabriel Molina, ingeniero, orador, filósofo, que escribe un artículo titulado 
«El carácter ubetense» en el que percibe claramente la crisis de España y critica a sus 
paisanos... Él ve a los ubetenses «desproporcionados en el desarrollo de las faculta-
des imaginativas y reflexivas», sin conciencia social, apáticos, perezosos, apegados 
al terruño de forma enfermiza, profundamente envidiosos del éxito ajeno, carentes 
del estímulo empresarial, patológicamente ahorrativos, como si pensaran disfrutar 
en la tumba de sus riquezas acumuladas. Los ubetenses son, en fin, la antítesis de 
los valores fenicios, y la sombra de «las razas indias de las que se dice... entierran 
con su cuerpo gran parte de sus bienes». Seguro que le creó problemas este apa-
sionado artículo en el que descargó su rabia por lo que le estaba pasando a Espa-
ña. Aunque algunos ubetense sí lo pondrían en su contexto, caso del inteligente 
Eugenio Madrid7�, quien escribió un divertido artículo titulado Mi papelera en el 
que se burla de los vicios del momento. Pero la realidad social era otra y la refleja 
a veces una mera fotografía inserta en la prensa: los marqueses de Cullar de Baza, 
residentes en su palacio de la Plaza de san Pedro, son retratados para este periódico 
en «noche de recepción grande», y los marqueses de los Bussianos celebran otra 
fiesta en la galería alta de su mansión de la Trinidad. Sólo en estas ocasiones aparece 
una imagen femenina. Las mujeres eran, casi exclusivamente, los ángeles del hogar. 
La mitad de la población de Úbeda era invisible para la prensa del XIX, cuando 
los habitantes rondaban los diez y nueve mil, muchos de ellos pobres jornaleros. 
Y así llegamos al último acto, el desastre del 98 magníficamente reflejado en otro 
periódico de Úbeda77: El Ideal Conservador de 1898.

Conocer las causas que llevaron a España al desastre, material y espiritual, 
finisecular sigue siendo muy complicado. Pero algo ayuda la prensa local del mo-
mento. Este número extraordinario que publicó El Ideal Conservador es un magní-
fico ejemplo ello78. El contenido de este periódico, que se editó para recabar fondos 
destinados a los soldados que luchaban en Cuba, es un retrato del contraste que 
existía entre la España real y profunda de cada pueblo y la España que defendían 

7�  Destacó también como poeta. En fechas recientes sus familiares recopilaron gran parte de su obra poética, 
recogida en su obra líneas rimadas, Sevilla, 1912. Agradecemos a esta familia, especialmente a nuestra querida y 
recordada amiga Ana Moya Saro (q.e.p.d) que nos regalaran uno de estos ejemplares, de edición muy limitada, 
y que nos hiciera la siguiente dedicatoria: «Tengo mucho gusto de dedicar y firmar para mi buena amiga Adela 
Tarifa este libro de mi tatarabuelo Eugenio que he editado con tanto cariño en su memoria. Úbeda, 25 de mayo 
de 2005»
77  Agradecemos la consulta de este número extraordinario a Dña. Rosa Liaño. Archivo de Juan Pasquau.
78  Con mayor amplitud se trata el tema de Úbeda en el 98 en M. A. BONACHERA: «Un periódico ubetense 
en la Guerra de Cuba: El Ideal Conservador (1898), en BIEG, nº 190 y «Úbeda y el desastre colonial del 98 en la 
prensa local», en revista de la Feria de Dos Hermanas, Dos Hermanas (Sevilla), 2005.
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los políticos y los intelectuales de Madrid,79 a quienes los árboles no dejaban ver el 
bosque. Los prolegómenos históricos del desastre en Cuba vaticinaban lo que iba a 
suceder. Cuando en septiembre de 1897 Úbeda celebraba las ferias de San Miguel, 
la suerte de esta guerra estaba echada. En enero de ese año Martínez Campos había 
sido sustituido por Weyler. 

Conviene recordar que 1897 suceden hechos políticos de suma impor-
tancia para España: cuando la rebelión colonial parecía controlada en Cuba, pues 
Weyler había pacificado más de la mitad de la isla, y en Filipinas, Rizal había 
sido ejecutado por el general Polavieja, el asesinato de Cánovas por un anarquista 
cambió el rumbo de la política; y el nuevo gobierno de Sagasta decide cambiar de 
táctica en Cuba, dando paso a una acción más tolerante. Weyler es sustituido por 
el general Blanco, y se concede una amplia amnistía y un régimen de autonomía 
que, entraría en vigor el 1 de enero de 1898. De otro lado, en Estados Unidos el 
presidente Cleveland, partidario de la neutralidad a toda costa en el conflicto cu-
bano es sustituido por el republicano Mc Kinley. Él y algunos miembros de su go-
bierno, eran partidarios de la intervención, especialmente Rooselvelt quien, como 
subsecretario, de la marina preparó a la armada para una guerra inmediata80. Estos 
cambios políticos internos repercuten en el giro de guerra de Cuba81. 

En el Ayuntamiento de Úbeda se siguen los acontecimientos en Cuba 
con preocupación y en una sesión extraordinaria, de 25 de abril de 1898, se abrió 
una suscripción, englobada en la nacional para llevar ayuda a los españoles que 
resistían en las últimas colonias. El ayuntamiento encabezó la suscripción tres mil 
pesetas. Tres días después, a las cuatro de la tarde, tenía lugar una nueva reunión 
patriótica de las «fuerzas vivas»82. Así llegamos al momento en que sale a la calle el 
extraordinario de El Ideal Conservador de 18988�, en junio, editado en la imprenta 

79  Cfr., J. L. CALVO CARILLA, la cara oculta del 98. Místicos e intelectuales en la España del fin de siglo, 1895-
1902 (Madrid, 1998); y J. A. GALLEGO, Un 98 distinto. Madrid-Ávila, 1998.
80  El ayuntamiento ubetense expresó su indignación por el crimen, según queda reflejado en el Archivo Histórico 
Municipal, Actas Capitulares, 11 de agosto de 1897. En septiembre se acordó dar su nombre a la calle del Rastro.
81  Remitimos a A. TARIFA, A. MACHADO y OTROS, Historia de España, Madrid, 200�, pp. 205 y ss. También 
R. CARR, España. 1808-1975, Barcelona, 1988, pp. 27� y ss. Un curioso trabajo para conocer el ambiente que 
se vivía en Cuba es el de Enrique Pérez Piqueras, Diario de operaciones en Cuba, por el teniente de infantería don 
Enrique Piqueras Conesa, en la «Revista de historia militar» �9 (1997) 201-22. Para la historia de Jaén es de obli-
gada consulta la obra de L. GARRIDO GONZÁLEZ (COORD), dirigiada por J. ARTILLO y L. GARRIDO,  
Nueva historia contemporánea de la provincia de Jaén (1808-1950), IEG, Jaén, 199�.
82  AUM, Actas Capitulares, 25 y 28 de abril de 1898.
8�  Ibidem, Actas Capitulares: El 2� de junio de 1897 se habla de los alistamientos, coincidiendo con un trance 
de carestía generalizada en la ciudad. El tema seguirá ocupando muchas páginas en los libros de cabildos de 
los primeros meses del decisivo año siguiente, tramitándose el alistamiento de los mozos comprendidos entre 
los veinte y los cuarenta años. Ahora los ecos de lo que venía aconteciendo en el resto de España llegaban con 
prontitud a Úbeda. Los días resultaron largos, especialmente largos a partir del 18 de abril, cuando los Estados 
Unidos exigieron formalmente a España la renuncia a su soberanía sobre la isla de Cuba, y más desde el 15 de 
julio, día en que se rindieron las tropas que defendían Santiago. Es en ese intermedio en el que fueron enviadas 
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La Loma, de Santiago Hernández, ubicada en el número 21 de la calle Real. Son 
diez y ocho hojas para treinta y cuatro colaboraciones, todas pesimistas, muy aleja-
das del espíritu desenfadado y tranquilo que rezumaban otros escritores locales en 
la prensa de 1898. En este periódico echamos de menos la pluma del ácrata Gabriel 
Molina. También faltan Pretel, el padre Vinagre, Ruiz Prieto, León Esteban, López 
Almagro, el sacerdote Galey, Ruiz del Valle, Juan Malo, Díaz Hidalgo, Gallego, 
Diego Moreno, Coco, Leandro Sanmartín y García Galiano, que escribieron en 
el número extraordinario de 1898. Y todas las colaboraciones desprenden dolor, 
pesimismo, rabia infinita, resignación y victimismo. Para todos los escritores ube-
tenses la culpa del desastre en Cuba la tienen los otros, especialmente esos diablos 
llamados yaquees (sic), cargados de oro, pero sin honor. 

En esta magnífica publicación Eugenio Madrid  traza un dramático para-
lelismo entre «la noche triste de Hernán Cortés, el 1 de julio de 1520, y esta otra 
triste noche del �0 de abril de 1898, cuando una nación ambiciosa y falaz, que 
odia a España y desdeña a Europa, logra la más deleznable victoria en Cavite». 
Sáez Quesada, que antes se deleitaba en poesías sobre las bellas mujeres de Úbeda, 
ahora compone una oda, titulada Despedida, imaginándose el dolor de los soldados 
que van a una muerte segura. Gabriel de la Poza, que antes se dedicaba a ensalzar 
las grandezas ubetenses, apenas se atreve sino a mandar un billete de cien pesetas 
a la redacción, con cinco renglones de versos ripiosos. Y Pedro Pasquau, hermano 
del fallecido Antonio Pasquau, escribe para criticar a los gobernantes ineptos que 
enviaron al suicidio a los españoles, pero advierte que no es ético aprovecharse del 
desastre colonial para provocar cambios de gobierno. El director de esta publica-
ción, el ya citado Manuel Muro, se refiere a la necesidad de «nuestra regeneración». 
Cazabán y Garrido Latorre, con ingenio e inteligencia, nos regalan a su vez una 
poesía que conecta con el sentir popular: dos supuestas cartas de una pareja de 
novios, Geromo y Aniya, separados por la guerra. Adriano Moreno, buen cono-
cedor ya en 189� del problema nacional, demuestra estar a la altura de la época 
en su artículo Patria y democracia. Y J. D. Molina, que había participado en las 
revoluciones anteriores, escribe Mi convicción, reclamando sangre y justicia. Pero 
aprovecha la ocasión para cargar sobre la responsabilidad de los gobernantes, a los 
que acusa de corruptos e ineptos, por mandar pobres barcos de madera expuestos 
al fuego americano. También reproduce este número especial una Dolora autógrafa 
del poeta Campoamor. El periódico se cierra con el agradecimiento de la redacción 
a todos los colaboradores. De la lectura de este periódico se desprende que en estos 
momentos Úbeda no es ya la ciudad festiva que retrataba aquel extraordinario de 
18988�. Ahora es una ciudad con menos orgullo, con más pobreza y rencor. Que 

las colaboraciones integrantes del número en cuestión de El Ideal Conservado que nos ocupar, que consultamos 
en el archivo de J. A. Almagro.
8�  Una visión general en S. PAYNE, Ejército y sociedad en la España liberal, Madrid, 1977. La actitud de EE.UU. 
después de la derrota a España explica ciertas posturas extremas. Algunos líderes independentistas de la isla dijeron 
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debe pedir limosna para atender a los soldados enfermos que regresan a casa. Ese 
año se suprimieron las fiestas del Corpus para recaudar, pero no se suprimió la feria 
de San Miguel, con sus esperadas corridas de toros. Eso sí, los beneficios de la fiesta 
taurina se destinaron a los soldados85: ni el cólera antes, ni la guerra ahora impi-
dieron que el pueblo se echara a la calle cuando San Miguel marcaba el comienzo 
de otra feria. 

Así llegamos al final del XIX, cuando el periódico El Ideal Conservador se  
lee con avidez, insistiendo día tras día en la crisis de gobierno liberal, ensalzando 
la figura de Silvela como líder que devuelva el honor a la Patria y manifestando su 
rechazo a iniciativas festivas que celebran la inauguración del ferrocarril Linares-
Almería, pues no se ha completado «El trozo de estación de Baeza a Linares». Aquel 
tren, que nunca pasaría por Úbeda, salía de Baeza a las 8 de la mañana y llegaba 
a Almería pasadas las 10 de la noche. El viaje en primera costaba casi 22 pesetas y 
en tercera 10,55. Se anunciaban, en unos ejemplares que consultamos de 1899, la 
imprenta de La loma, la Fonda de Andrés Aragón, el Círculo de Recreo Siglo XX, 
en la plaza de Toledo, la Farmacia del Dr. José de las Peñas en la misma plaza y el 
negocio de Manuel y Muela, «representantes de la fábrica de sellos de metal… que 
ofrecen al público, a precios baratísimos, una gran colección de sellos con mango 
y caja, así como también... aparatos automáticos, lapiceros de tres y cuatro usos 
con sello e iniciales para lacrar, relojes sorpresa con sello y esfera, cajas de ninek 
para bolsillo de chaleco, calendarios y numeradores a mano… y botes de tinta de 
varios tamaños»8�. Todo un lujo al alcance de pocos ubetenses, como un lujo era ser 
suscritor de este periódico que abría la mirada hacia horizontes lejanos, llegando 
a descubrir, por ejemplo «Lo que le gusta comer a los reyes», a informar de que el 
ilustre ubetense Juan Montilla había pronunciado en Madrid un interesante dis-
curso defendiendo «el libre cultivo del tabaco», o a dar noticia de que en Úbeda se 
preparaba la edición de un libro titulado «Cosas de Úbeda», con la colaboración 
de los tradicionales señores Ráez, Moreno, Garrido, Cazabán y Leiva… y de un 
conocido escritor y poeta, que aunque no nació en Úbeda, lleva mucho tiempo 
entre nosotros y conoce perfectamente la historia de La Loma…». Se promocionan 
en este periódico las «Píldoras y el Jarabe de Blancard…de una maravillosa eficacia 
contra Anemia, Escráfulas, época difíciles, Sífilis, etc… en una palabra, contra to-

entonces que lucharían contra EE.UU. igual que lo hicieron contra España. En Filipinas las guerrillas siguieron 
luchando contra los americanos. Remitimos a la Nación soñada: Cuba, Puerto rico y Filipinas ante el 98 (Coord. 
E. NARANJO), Madrid, 199�.
85  Acta capitular del 1� de septiembre. El comandante militar había solicitado unos locales para acoger a los 
soldados que volvían heridos. El consistorio ofreció treinta camas en el hospital de la beneficencia, o instalar a los 
mozos en sus propios domicilios y ser asistidos allí mismo. Algunas ermitas, Madre de Dios y Virgen del Pilar, 
fueron sanatorios improvisados. Y en fin, las corridas de toros en cuestión, se destinaron a obtener recursos en 
beneficio de los tales repatriados.
8�  El Ideal Conservador, � de marzo de 1899. Archivo de Luis Monforte.
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das las infecciones debidas a una sangre pobre o viciada». Remedios que se vendían  
en la imprenta La Loma y con los que no estaría muy de acuerdo el insigne médico 
Joaquín Cuadra, director del Hospital de Santiago, que había sido anfitrión en esa 
fecha de «D. Enrique Ramos Padilla, distinguido director de El liberal de Ma-
drid», en su visita para conocer los monumentos de la ciudad y hacer propaganda 
de su periódico en la provincia87. 

Otro número de este periódico ubetense de signo conservador, de 1� 
de abril de 1900, nos da noticia sobre los actos de la Semana Santa, señalando 
las novedades habidas ese años, como «la sección de batidores a caballo que ves-
tían traje de soldado romano. Del Paso ha llamado poderosamente la atención la 
magnífica túnica de Jesús y el precioso trono, que iluminado, ofrecía un aspecto 
deslumbrador. La carroza de la Expiración también presentaba un efecto artístico 
y conmovedor, contemplada a la clara luz del acetileno. El hermoso manto de ter-
ciopelo bordado en oro que lucía la Dolorosa es regalo de la virtuosa y distinguida 
esposa de D. José María Fernández de Liencres. La hermandad del Santo Entierro 
se ha presentado con lujo y exquisito gusto a que nos tiene acostumbrados...»88. 
Una Semana Santa esplendorosa pese a la pobreza de los tiempos y a los vientos de 
laicismo y anticlericalismo que ya soplaban en España y que acabarían llevando al 
fuego a estas imágenes religiosas y sus lujosos ornamentos.

En este ambiente vive la familia Pasquau cuando comienza el siglo XX. 
Nosotros retomamos ya las fuentes de información que nos facilitó la familia para 
conocerlos mejor. Volvemos a la citada crónica familiar inédita, en la que una so-
brina de Juan Pasquau nos ilustraba con abundantes detalles de la historia familiar 
de sus antepasados y con otros documentos inéditos que se conservan en el im-
portante Archivo de Juan Pasquau, cuyo contenido daremos a conocer en el anexo 
final de este libro,

En esta citada crónica conocemos en versión familiar, por ejemplo, los 
momentos más duros de la vida de María Jacinta. Cómo afrontó, muy joven, la 
muerte de su marido la responsabilidad de la educación de sus hijos. Además, tras 
la muerte del esposo, vio fallecer a dos hijas, Antonia y Asunción, con 18 y 20 
años. Los testimonios familiares aluden a la entereza de esta mujer, capaz de man-
tener la sonrisa en la adversidad para que los que le rodeaban fueran felices, sobre 
todo los niños. Así lo recoge esta crónica: «María Jacinta  fue una dama respetada 
y querida en Úbeda... mujer de gran enjundia, pues quedó viuda a los diez años de 
casarse, con cinco niños pequeños y embarazada del sexto. Son años difíciles para 
España, reina Alfonso XII que también quedó viudo de Merceditas... María Jacinta 
se encargó de la educación y formación de sus hijos. Les da una educación exquisita 

87  Ibidem, 9 de marzo de 1900.
88  Ibidem, 1� de abril de 1900.
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acompañada de una sólida formación religiosa y 
humana... La casa de la calle Trinidad siempre 
estuvo abierta para todos los hijos y nietos. Era 
el centro de reunión familiar en verano, de ahí 
viene la convivencia tan intensa y el cariño tan 
tremendo que se han tenido todos sus nietos a 
lo largo de su vida. La casa era grandísima y te-
nía un huerto en la parte de atrás, gigante...»89.

En este escenario lleno de magia y paz, 
con una abuela inválida rodeada de nietos, que 
la recordaban siempre tejiendo calcetines para el 
asilo de ancianos, no resuelta extraño que fruc-
tificaran los talentos naturales de sus personajes, 
como el padre de Juan Pasquau, un intelectual, 
un gran científico, y el pequeño Juanito, nacido 
para escuchar, observar, pensar, leer y escribir. 
Siempre se ha dicho que la patria de los hom-
bres es la infancia y que quien roba a un niño su 
infancia comete un grave delito. Juan tuvo una 

infancia serena y feliz, y eso se nota en 
sus escritos. Hoy, al realizar esta biogra-

fía, imaginamos que su abuela María Jacinta Expósito de Pasquau estaría orgullosa 
de él y llegamos a identificarnos con esta mujer valiente que vivió en tiempos 
difíciles para las mujeres. Percibimos que fue inteligente, laboriosa, sensible, culta 
y buena. Y que, pese a sus orígenes, terminó siendo aceptada en aquella sociedad 
tan rígida. Todo un mérito porque María Jacinta era una niña expósita que alguien 
abandonó un día y que recogió la familia Pasquau. Ella les recompensó con creces 
pues trajo felicidad y savia nueva a «los Pasquau de Úbeda»90. 

89  Crónica familiar, inédita. Archivo de J. Pasquau.
90  Sobre la historia de los niños expósitos en general, y la referida a la Casa-cuna de Úbeda, existe abundante 
documentación historiográfica. Con carácter general remitimos a C. ÁLVAREZ SANTALÓ, Marginación social 
y mentalidad: expósitos en Sevilla (1613-1910), Sevilla, 1980; Ph. ARIES,  El niño y la vida familiar en el Antiguo 
régimen, Madrid, 1987; A. EIRAS ROEL, «la casa de  expósitos del Real hospital de Santiago en el siglo XVIII, 
Boletín de la Universidad Compostelana, 19�7-�8, p.��2 y ss; T. EGIDO: «La cofradía de San José y los niño ex-
pósitos de Valladolid (15�0-1757), en Estudios Josefinos, año XXVIII, nos. 5� y 5�, y «Aportaciones al estudio de 
la demografía española: los niños expósitos de Valladolid (SS. XV- XVIII), en Actas de las primeras jornadas de me-
todología aplicada a la Ciencia Histórica, Santiago de Compostela, 197�, pp. ���-�5; M. FERNÁNDEZ UGAR-
TE: Expósitos en Salamanca a comienzos del siglo XVIII, Salamanca, 1988; E. GACTO, «La mujer ante la ley», en 
Historia de una marginación. la mujer en España. Cuadernos de historia 16, pp. 2�-�1; E. GÓMEZ, los niños ex-
pósitos de Andújar, Córdoba, 1987; C. SEGURA, «La mujer como grupo no privilegiado en la sociedad andaluza. 
Situación Jurídica», Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza: Grupos no privilegiados, Jaén, 198�, 
pp. 227-2�5; SHERWOOD, «El niño expósito: cifras de mortalidad de una inclusa del siglo XVIII», en Anales 
del I.E.M, T. XVIII, 1980, pp. �02 y ss;  A. TARIFA FERNÁNDEZ,  los niños expósitos de Úbeda (1665-1788), 

María Jacinta de Pasquau
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Otro documento que he tenido la fortuna de utilizar para este libro son 
unas cuartillas manuscritas que redactó una de las nietas de María Jacinta, que aún 
vive, ya nonagenaria, en Valencia. Ella inmortalizó para la posteridad a su abuela y 
al entorno familiar de Juan Pasquau escribiendo estas interesantes páginas, inéditas 
hasta el momento, tituladas por la autora «La Casona de la abuela». En este do-
cumento doña Victoria Sancho Pasquau evoca los años más felices de su infancia, 
cuando ella y el pequeño Juanito, nuestro biografiado, eran los benjamines de 
aquella «Casona». Entre sus páginas se pueden leer testimonios como éste: «La 
Casona de la abuela es el recuerdo más alegre y feliz de mi infancia...aquella convi-
vencia veraniega con tíos, primos, hermanos, papá, y...presidiendo esa abundante 
amalgama familiar, esa concentración de cariño y afectos: la figura de la abueli-
ta. Son confusos los recuerdos de los siete años que escasamente la traté...pero la 
veo con perfecta claridad: su pelo blanquísimo y sedoso, como nieve rizada, ojos 
penetrantes, un carácter dulce, con su «geniecillo» (cuando se impacientaba con 
nuestras diabluras...), y siempre en su sillón: clavada por el dolor y la parálisis..., era 
una vida que se apagaba que había dejado su huella. Debió ser hermosa, cuando 
el abuelo (rico hacendado en aquella época) caballero justo y prudente, la hizo su 
esposa, sin mirar diferencias sociales y económicas que los separaba. Me hubiera 
gustado mucho conocer su historia de amor...Indudablemente un amor romántico 
(siglo XIX) que la llevó al altar a los 1� años, convirtiéndola en reina de su hogar y 
madre de sus hijos...»91. Elocuente testimonio sobre los abuelos paternos de nues-
tro personaje, al que poco cabe añadir. 

Tesis doctoral, Universidad de Granada,1991, microfilmada por el Servicio de Publicaciones; Pobreza y asistencia 
social en la España Moderna. la cofradía de San José y los niños expósitos de Úbeda,  IEG, Jaén, 199�; Marginación, 
pobreza y mentalidad social en el Antiguo régimen: los niños expósitos de Úbeda (1665-1788), Universidad de Gra-
nada, 199�; «Noticias sobre la villa de Quesada en los documentos de la Casa-Cuna de Úbeda», revista Cultural 
del Ayuntamiento de Quesada, año 1998; «La Orden del Santi Espíritus en la ciudad de Úbeda (siglo XVIII)», en 
Actas del II Congreso de Historia de Andalucía, Vol. III, Córdoba, 1991, pp. �1�-20; «Mujer, maternidad y amores 
ilegítimos en el Antiguo Régimen. Los límites de una realidad social», en B.I.E.G, nº CLXII, 199�, PP. 1.��5-55; 
«Aproximación a la práctica del prohijamiento en la Casa-Cuna de Úbeda ¿los otros hijos? (ss. XVII-XVIII)», en 
Actas del Congreso internacional de Historia de la familia, Murcia, 199�, Vol. V, pp. 15-��; «Los niños expósitos 
de Úbeda. Siglos XVI-XVIII», en Andalucía en la Historia, CEHA, Año I, nº 1, Sevilla, 2002, pp. ��-�8; «Ilegi-
timidad, pobreza y mentalidad: las cédulas de los niños expósitos de Úbeda», Actas II Reunión Científica de la 
AEHM, Murcia, 1992, pp. �79-�9�; «Trabajo y mujer en el Antiguo Régimen: las amas externas de la Casa-cuna 
de Úbeda (1��5-1788)», Actas I Congreso Internacional sobre el trabajo de las mujeres. Pasado y presente, Univ. de 
Málaga, 1992, T. II, pp. 279-287; «Los niños expósitos de Úbeda y de Sepúlveda en el Antiguo Régimen: Las 
obras pía de San José y San Cristóbal», actas de Simposium de Estudios superiores del Escoria, 200�, pp. 191-21�; 
C. JUAN LOVERA y A. TARIFA FERNÁNDEZ: «Noticias sobre la Obra Pía de expósitos de Alcalá la Real en 
el siglo XVII. Una aproximación a la historia social de la Abadía», en Actas de las I Jornadas de la Abadía de Alcalá 
la real (Homenaje a A. Domínguez Ortiz), Alcalá la Real, 199�, pp. 1��-59. La relación de Úbeda con las ins-
tituciones que atendieron a los expósitos en las Villas del Adelantamiento de Cazorla es antigua. Remitimos a A. 
TARIFA, «Aportaciones económicas de las Villas al mantenimiento de la Obra Pía de expósitos  de Úbeda», Actas 
de  VII Jornadas Histórico-Artísticas de las Cuatro Villas, Villanueva del arzobispo, 199�, pp. �1�-�2�.
91  Victoria SANCHO PASQUAU, la casona de la abuela, manuscrito inédito (s. f ). Archivo de Juan Pasquau 
(AJP).
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Los Guerrero 

 Como ya aportamos alguna información sobre la rama paterna de Juan 
Pasquau, toca ahora ocuparnos de los abuelos por línea materna, aunque de ellos 
tenemos menos datos. Su abuelo materno fue Cristóbal Guerrero, natural de To-
rreperogil, afincado en Linares donde ejerció como profesor de Bachillerato, y Ge-

Detalle del interior de la casa familiar en la calle Trinidad, nº �1
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nara Tornero, nacida en Linares. Los datos que recabamos del archivo de la familia 
nos cuentan que esta abuela, dotada de gran dulzura de carácter, tuvo una vida 
muy dura, marcada por la tragedia, pues sus padres murieron en un accidente, al 
atropellar un tren el carruaje en que viajaban. Se quedó huérfana con doce años 
y vivió con unas primas hermanas hasta que se casó, con 18 años. Padeció viruela 
en su juventud, estando ya comprometida con el que fue su marido. Superó la 
enfermedad pero le quedaron marcas en la cara. Ella pensó incluso en renunciar a 
casarse debido a estas feas señales de la enfermedad pero el novio insistió en que se 
celebrara el enlace. Su vida familiar fue feliz hasta que otras adversidades llamaron 
a su puerta: del matrimonio nacieron dos hijas, Mónica y Lola, que fue la madre de 
Juan Pasquau. El drama de la abuela Genara continuó pues a los seis meses de na-
cer Lola, el marido falleció de una pulmonía, con 28 años. La familia del marido, 
que tenía buena posición económica, apoyaron mucho a su nuera, quien se instaló 
en Úbeda con las dos hijas. Eso hizo posible que, pasados los años, los Pasquau y 
los Guerrero, con un matrimonio por amor, abrieran otra rama en el árbol familiar 
del que nacería nuestro biografiado. Es pues el momento de avanzar en el curso de 
esta historia, apartando datos sobre los padres de Juan Pasquau Guerrero, Lola y 
Juan Antonio, y sobre la infancia y adolescencia de nuestro protagonista.

Cristóbal Guerrero y Genara Tornero, abuelos maternos de Juan Pasquau
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2.2. La edad feLiz. padres, infanCia y adoLesCenCia (1906-1931).

En la vida de Juan Pasquau hay una fecha que marca la línea divisoria del 
final de la primera etapa de su trayectoria vital. Esa fecha la estableció él mismo 
porque supuso un giro radical en su vida: sin duda nuestro personaje se hizo mayor 
bruscamente el día que murió su padre el � de agosto de 19�1. A los pocos días, 
el 27 de ese nefasto mes para los Pasquau-Guerrero, falleció su hermano mayor, 
Cristóbal. Así, un muchacho que había vivido feliz, sin grandes preocupaciones, se 
hizo adulto de repente por imperativo de las circunstancias. Sólo tenía 1� años.

El trauma que todos aquellos acontecimientos le provocaron lo expresó  
Juan Pasquau como él mejor sabía decir las cosas: escribiendo. En sus Memorias, 
inéditas, relata con claridad lo que esos hechos traumáticos influyeron en su vida: 
«mi padre murió en 19�1, cuando yo acababa de aprobar el tercer curso de Ba-
chillerato. Este accidente fue un trauma fatal del que se resintió toda mi vida. A 
los pocos días de su muerte, murió también mi hermano mayor (...) Mi vida, en 
transición de adolescencia, acusó estos golpes dolorosos que pronto conformaron 
mi carácter algo tímido, poco audaz, atemorizado un tanto por estas primeras vi-
vencias que la vida me deparaba. Y la situación económica en que quedó la familia, 
muerto mi padre, fue muy precaria, porque mi padre, hombre honrado, inteligen-
tísimo y bueno, no supo explotar su talento y carecía en absoluto de las facultades 
–parece que urgentes en el mundo actual– de «vividor»...»92. 

Por eso, estableciendo una línea divisoria en 19�1, dedicamos un aparta-
do de esta biografía a la que pudo ser la etapa más feliz de su vida, libre de grandes 
responsabilidades, amado y mimado en el seno de una familia unida y sin mayores 
preocupaciones económicas. Juan Pasquau, que fue siempre muy sensible a los 
problemas sociales, supo valorar la fortuna de haber disfrutado intensamente estos 
breves años felices de la infancia en una época dura. Cuando no eran tan felices 
como él la mayoría de los niños y adolescentes a los que les tocó vivir esta etapa de 
la historia. Acaso por eso siempre defendió en sus escritos el derecho de los niños a 
tener una infancia feliz para convertirse en adultos responsables y destacó la impor-
tancia de los juegos infantiles. Como Juan escribió en varios artículos periodísticos, 
después de los juegos de la infancia, empezaba simbólicamente el castigo de Dios al 
hombre tras el «pecado original»: el trabajo. Juan Pasquau pensaba que no era lícito 
castigar a un niño robándole los años de los juegos. Así lo expuso en uno de sus 
escritos: «Todavía no se sabe, verdaderamente, si juegan más los niños o los adultos. 
En cualquier caso, el juego es una descarga psíquica, un despliegue de la actividad 
por la actividad misma, sin una finalidad utilitaria concreta. Puede cansarnos física-
mente el juego, pero no nos cansa psíquicamente. En eso se diferencia esencialmente 

92  J. PASQUAU GUERRERO, Memorias (inéditas), p.1. AJP



57

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

del trabajo. Lo de «palos con gusto no duelen» arranca de ahí. Porque quien juega 
siente que su actividad es libre, mientras que quien trabaja advierte que sus esfuerzos 
implican una servidumbre a algo o a alguien. ¿Quién puede negar que el trabajo es 
una condena? Yo concibo el Paraíso como un palenque para el juego. No creo que un 
Adán sin pecado se hubiera dedicado a la quietud o a la somnolencia (...) Un Adán 
sin pecado, hubiera jugado a cultivar la tierra. Ahora bien, el castigo, consistió en 
reducir el juego a trabajo. Por haber pecado, Adán, en vez de jugar a cultivar, trabajó 
en el cultivo. El «sudor de su frente» –y de la nuestra– es la fatiga psíquica. Por eso, 
todos los hombres, todos, aprovechamos cualquier resquicio para jugar. Y es el juego 
quien nos hace presentir la Bienaventuranza, es decir, el paraíso recuperado tras el 
paraíso perdido...»9�. 

Un tema recurrente en los artículos que escribió Juan Pasquau es defender 
la importancia que tiene de dar a los niños tiempo suficiente para que disfruten su 
infancia con plenitud, pues eso les ayuda a convertirse en auténticos seres humanos. 
Nuevamente se pone esta idea de manifiesto en un magistral artículo que tituló «La 
infancia de Goethe», sobre el que volveremos, donde argumenta que la genialidad 
de este escritor acaso radique en haber vivido una infancia libre de sobresaltos, pues, 
según Pasquau, en «la niñez de Goethe no ocurren grandes desgracias. Al menos él 
no las ve porque no le caen cerca. Esto es importante. Porque todo hombre, antes o 
después, tiene un conocimiento directo del dolor y es al encararse (con armas defen-
sivas o sin ellas) con el dolor cuando de verdad se hace persona. Sin embargo, lo ideal 
sería que este crudo e innecesario enfrentamiento no ocurriese en los primeros años, 
que se dilatasen hasta pasada la pubertad. Porque entonces los anticuerpos de la sa-
biduría que sólo la experiencia otorga están dispuestos para la defensa y la lucha y no 
se produce ese «trauma» de que tanto hablan los psiquiatras. Por supuesto, Goethe 
es uno de los hombres que no hubiera necesitado nunca del psiquiatra»9�. También 
Juan Pasquau, que hubo de afrontar momentos muy duros en su vida, se libró de la 
atención de los psiquiatras, acaso porque su infancia fue feliz. Pero volvamos a sus 
orígenes. Al matrimonio de sus padres y a las cosas que pasaban en Úbeda y en el 
mundo a comienzos del siglo XX durante la infancia de nuestro biografiado. Para 
aproximarnos a estos primeros años de su vida lo haremos desde dos perspectivas: 
recurriendo a fuentes históricas e historiográficas convencionales, de archivos, bi-
bliotecas y hemerotecas diversas, buscando trazar el contexto histórico general de 
estos años, y recurriendo a las fuentes inéditas del archivo familiar de Juan Pasquau. 
Trazaremos desde estas fuentes la primera aproximación directa al personaje, par-
tiendo del matrimonio de sus padres hasta llegar al día en que falleció el progenitor, 
el � de agosto de 19�1. Ese hecho dramático puso fin a la infancia y adolescencia 
felices y le convirtió en adulto repentinamente. 

9�  J. PASQUAU, «Juguetes», Diario Jaén, 7 Enero 1970.
9�  J. PASQUAU, A la busca del hombre perdido, Madrid, 1987, pp. �8-�9.
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El matrimonio Juan Antonio Pasquau y lola Guerrero: una nueva fami-
lia y un nuevo siglo.

En el año 190� se casaron en Úbeda Lola Guerrero y Juan Antonio Pas-
quau, los padres de Juan Pasquau. Fue un matrimonio por amor; y ese amor se 
mantuvo intacto toda su vida, aunque la nueva pareja no disfrutara ya de las sobra-
das rentas que habían reunido sus antepasados. Pero tampoco su situación econó-
mica les obligó a pasar penurias como las que soportaba gran parte de la población 
de Úbeda a comienzos del siglo XX. Curiosamente por estas fechas se casaba en la 
vecina villa de Quesada, después de una viudez prematura, Isidoro Zabaleta y Bea-
triz, un riojano cincuentón de origen vasco, comerciante y propietario de tierras, 
que era sobrino del médico del pueblo, con Juliana Fuentes García, quien había 
superado largamente los cuarenta años. Fueron los padres del genial pintor Rafael 
Zabaleta, nacido el 11 de noviembre de 1907, con quien Juan Pasquau Guerrero  
tuvo una cordial relación, admirando al artista, al que le dedicó varios de sus es-
critos. Zabaleta le correspondió en afectos y admiración y entre ambos hubo una 
larga relación epistolar, interrumpida en 19�0 por la muerte prematura del artista, 
que no llegó a cumplir los 5� años95. El contexto histórico en que se desenvuelve 
el noviazgo y los años de matrimonio de Lola Guerrero y Juan Antonio Pasquau 
corresponde al reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera9�. Aun-
que nos consta que la familia Pasquau tenía una vida familiar muy intensa, no 
vivió de espaldas al ambiente político del momento. De hecho, el padre de Juan 
Pasquau Guerrero participó activamente en la vida política local, siguiendo una 
larga tradición familiar, y era una persona muy informada de todo lo que pasaba 
en España y el mundo, gran aficionado a la lectura de la prensa y colaborador en 
los periódicos locales. Los temas que entonces daban qué hablar a los habitantes de 
Úbeda giraban en torno a acontecimientos nacionales, noticias y cotilleos, más o 
menos trascendentes, de la vida cotidiana y la política local.

En las actas capitulares del municipio se puede constatar el ambiente de 
agresividad que reinaba en la ciudad aquellos años de comienzos del siglo XX y las 
luchas políticas entre las tendencias que aspiran a controlar el gobierno local. No 
era raro que las sesiones del ayuntamiento, con la participación del público asis-
tente, acabaran con todo tipo de insultos entre unos y otros adversarios políticos. 
Eso explica el constante cambio de alcaldes al frente del gobierno local, y la difi-

95  A. TARIFA y A. LINAGE, «La época del pintor Rafael Zabaleta: años de infancia y juventud (1907-19�9). 
contexto histórico general», Boletín del IEg, Número extraordinario en el centenario del nacimiento de rafael Zaba-
leta, Jaén, 2009, nº 20�, pp. 11-��. 
9�  Para conocer los antecedentes históricos remitimos a estas obras: J. M. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, El uni-
verso conservador de Antonio Maura. Biografía de un proyecto de Estado, Madrid, 1997, y. También: S. FORNER, 
Canalejas y el partido liberal democrático, Madrid, 199�.



5�

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

cultad de arbitrar medidas eficaces para mejorar la ciudad97. También contribuyen 
a romper la cotidianeidad de los comienzos de la centuria las frecuentes «sesiones 
patrióticas», para reafirmar el apoyo ciudadano a los ejércitos que entonces lucha-
ban en África, los homenajes a héroes locales, como el Comandante Don Leopol-
do Saro, o los funerales por el fallecimiento de figuras importantes de la política 
nacional o internacional, caso de los celebrados por Sagasta y el Papa León XIII. 
Las autoridades de Úbeda encargan por entonces un retrato del nuevo rey para el 
Ayuntamiento y preparan actos para conmemorar el centenario de la batalla de 
las Navas de Tolosa, sufragándose a tal efecto un monumento. Úbeda se sienten 
orgullosos por la presencia en las Cortes de algunos ubetenses ilustres, como Don 
Rafael Gallego Díaz, o del ministro Don Juan Montilla, vinculado familiarmente 
a Úbeda y amigos de los Pasquau.

Fuera de Úbeda los efectos más dramáticos llegan de la violencia terrorista 
que azota el país, con pistolerismo incontrolado y todo tipo de atropellos. Estas y 
otras noticias llegan a la Ciudad de los Cerros  gracias a la prensa local y tienen eco 
en las borrascosas sesiones del ayuntamiento, donde se abordan las iniciativas que 
prepara el gobierno para frenar el problema nacional de la anarquía callejera. Pero 
lo que más preocupa entonces es la pobreza y el paro obrero, un tema constante 
en todos lo periódicos de comienzo de la centuria. Así lo expresaba, en nº 18, el 
periódico ubetense El Pueblo: «Hay que prestar atención al problema obrero de 
Úbeda, porque así lo demandan los intereses de estos desgraciados. Se impone la 
acción de todos en apretada piña para solucionar un estado de cosas que puede ser 
de graves consecuencias. Hay que hacer menos política y más administración, que 
de ella saldrán, si ésta es honrada, medios para conjurar este conflicto cada vez más 
grave»98. Un asunto que había preocupado mucho al Papa León XIII99. La noticia 
de su muerte es glosada largamente por Rafael Gallego Díaz en la opinión de 25 
de julio de 190�, destacando que de todos los problemas que preocuparon a este 
pontífice, el mayor era el problema social100. En este periódico se informa precisa-
mente de las «solemnes exequias en sufragio del alma de Nuestro Santísimo Padre 
el inmortal León XIII..., que tendrán lugar en la insigne iglesia parroquial de Santa 
María de los Reales Alcázares, el día 29 del corriente, con asistencia del Excelen-
tísimo Ayuntamiento y autoridades. Serán oficiadas por la capilla de música que 
dirige D. Victoriano García, y la oración fúnebre estará a cargo del señor párroco 
de San Nicolás, Don Pedro Salas Almagro». Otro tema que ocupa y preocupa a 
los redactores de este periódico local es la caída de Silvela, señalando que «A nadie 

  97  Interesante aportación para el tema en J. AROSTEGUI (Ed.), Violencia y política en España, Madrid, 199�.
  98  El Pueblo, 2� de marzo de 1901. Arch. de Agustín Palacios.
  99  Este pontífice había escrito la encíclica De rerum Novarum, sobre la condición de los obreros. Fue un hecho 
novedoso.
100  Escribió Gallego Días esta crónica en Úbeda el 21 de julio de 190�. Archivo privado.
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extraña la caída de Silvela. Los seres que nacen antes de tiempo...gozan de vida 
raquítica, corta..., la conjura de la que tanto hablaron los periódicos de la corte, 
triunfó al fin, y a esos manejos debe en mucho el señor Villaverde su exaltación a 
la presidencia»101.

Así estaban las cosa en la «Ciudad de los Cerros» cuando se imprimió 
en primer cartel anunciador de su Semana Santa, en el año 1905; un año en el 
que, en marzo, hubo importantes manifestaciones obreras en Córdoba y Jerez y 
huelgas de estudiantes en Madrid. Úbeda celebra su Semana Santa con devoción 
y esplendor. Así se pone de manifiesto en el citado programa oficial, que firma el 
alcalde Manuel Pasquau, tío de nuestro biografiado, y el arcipreste eclesiástico, 
Gabriel Galey102. Programa que se imprimió en los talleres Martínez de Úbeda y 
nos sirve para aproximarnos a esta expresión de piedad popular en los comienzos 
del siglo. Así fue la Semana Santa que vivieron los padres de Juan Pasquau cuando 
ya preparaban su boda en 1905. 

Ese año salieron en procesión en Úbeda  sólo seis cofradías, centrados los 
desfiles principalmente en el Viernes Santo y acompañadas por la banda de música 
municipal que dirigía el afamado compositor Victoriano García10�. El Domingo 
de Ramos, y los demás días de la Semana Santa se celebran oficios en todas las 
iglesias ubetenses. Especial relevancia tienen los del Jueves Santo, en la iglesia de 
la Santísima Trinidad. Asiste a ellos la Corporación municipal, «que los preside, y 
en el que recibirán la comunión, así como la Comunidad y alumnos». Sigue luego 
una procesión y bendición de la Santísima Trinidad. El pueblo visitaba este día los 
Monumentos de las Iglesias, y el Viernes Santo las cofradías recorren las calles con 
sus imágenes desde las cinco de la mañana, que es cuando salía la antigua imagen 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde la Colegial de Santa María. El programa, 
que atribuye la obra al «célebre Montañés», específica que la venerada imagen pro-
cesiona acompañada por las de Nuestra Señora de los Dolores, la Verónica y San 
Juan Evangelista. El guión lo componen «individuos de varios gremios», presidido 
por D. Lorenzo Lechuga. Llevan alumbrados de tulipas de mano, y «la escolta de 
soldados romanos a caballo...con hermosas corazas, cascos niquelados y vestidos de 
terciopelo...». Luego un recorrido evocador de nomenclátor decimonónico, en per-
manente cambio por los azares políticos: calles Constitución, Melchor Almagro, 
Corredera de San Fernando, plaza de Toledo, San Miguel, Obispo Cobos, Tesillo 
de las monjas, Sacramento, Ancha, Rastro, plaza de Santo Cristo, Real y Juan 
Montilla, hasta Santa María. A lo largo del día salían las demás cofradías: primero 

101  Ibidem.
102  Programa oficial de Semana Santa de Úbeda,(8-�-1905). Archivo particular de don Antonio Vico.
10�  Fue un importante compositor ubetense (1870-19��), autor de bellas piezas, que ha pasado a la historia de la 
Semana Santa Ubetense de modo especial por su adaptación del famoso «Miserere», con música de su padre. En 
J. PASQUAU, Op. cit, p. 57�.
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el Cristo de la Caída, desde el convento de las Descalzas, con un trono estrenan-
do ese año, y vestido con nueva túnica de terciopelo, bordada en oro, que llegó a 
Úbeda desde la casa Gorín Hermanos de Valencia. Porque la Industria Ubetense 
no daba entonces para mucho lujo. El Guión, presidido por D. José María Fernán-
dez-Liencres, lucía bello alumbrado de plata-Meneses, con cuatro tulipas. Al me-
dio día, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, Nuestra Señora de los 
Dolores y San Juan, que salen desde la Iglesia de la Trinidad. El guión lo formaba 
una escolta de batidores romanos a caballo, con alumbrado también adquirido en 
la casa de Don Emilio Meneses, y recorrido más corto. 

Según los programas de cultos que consultamos, la tarde del Viernes San-
to salía de la Capilla de Santiago la imagen de Nuestra Sra. de las Angustias, sobre 
trono y con tulipas de plata, y la Soledad, Santa María Magdalena y San Juan, que 
también estrenaba trono ese año de 1905, pese a las penurias de los tiempos. Era 
ésta la tradicional y antiquísima cofradía de albañiles, con el corazón en la parro-
quia de san Millán. Sus calles emblemáticas fueron, y siguen siendo, la plaza de los 
Olleros, cuesta Peraleda, Coronada, y la calle Montiel, hasta llegar la Santa María. 
Por la noche, saliendo de la Colegial, procesionaba el Santo Sepulcro, en urna de 
plata y sobre trono del mismo elemento, acompañado por la imagen de los Santos 
Varones, que, iban sobre «un trono del mismo metal que el anterior,...innovación 
que presenta este año dicha cofradía». Ésta era la cofradía por antonomasia de los 
dependientes de comercio, ataviados con túnicas negras, cordones  blancos y por-
tando alumbrado de mano. A la venerada y antiquísima imagen se unían todas las 
demás, para procesión «General», que recorría las principales calles antes citadas, 
quedando luego cada imagen en sus templos respectivos, excepto el Santo Sepul-
cro, que «según antigua costumbre» tenía sede en la Trinidad. En esta iglesia tri-
butaban los padres Escolapios cultos solemnes al Santo Sepulcro el Sábado Santo. 
Desde allí salía a las ocho de la noche en procesión, acompañado de todas las her-
mandades, hasta Santa María, poniendo fin a los desfiles procesionales, en los que 
el pueblo se vinculaba estrechamente a las autoridades religiosas y civiles, entre las 
que destacan miembros de la familia Pasquau, siempre vinculados a la historia de 
la Semana Santa ubetense. Así, en aquella Úbeda pretérita como en tantas ciudades 
y pueblos de España, durante la Semana Santa de 1905 se recordaba la muerte de 
Cristo y acaso por ello el pueblo declaraba por una horas la «paz de Dios», con una 
breve tregua a la violencia recurrente, inserta en la misma religiosidad. Ya escribió 
Gerard Brenan, fríamente, pues miraba nuestra historia como simple espectador, 
que España era un  país en que la Historia se repetía una y otra vez»10�.

10�  BRENAN, G, El laberinto español, Barcelona, 1978, p. ��. Abunda en temas de religiosidad popular en pp. 
�5-87.
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De la mano de esta Semana Santa de 1905 nos acercamos ya al año si-
guiente, 190�, cuando, como antes avanzamos, se casaron los padres de nuestro 
personaje. Era alcalde de Úbeda entonces Matías García Moyano. Por aquellas fe-
chas se establece en la ciudad una Biblioteca Municipal, por iniciativa de D. Rafael 
Gallego Díaz, siendo su primer bibliotecario el padre de nuestro personaje, Juan 
Antonio Pasquau105. Este año se inauguró el famoso «Tranvía de la Loma», que 
enlazaba Úbeda con la estación de ferrocarril Linares-Baeza.

En 1907 el matrimonio Pasquau-Guerrero se siente feliz con el nacimien-
to de su primera hija, María, la hermana mayor de nuestro protagonista. Como 
hemos dicho, eran años de penalidades para muchos pobres que no podían pagar 
los alimentos más básicos. La prensa local nos permite saber que ese año se vendía 
el aceite en el Mercado de Úbeda a 1�,50 pesetas la arroba y el trigo a 11 pesetas la 
fanega. En la crónica local que recoge el periódico El Eco de la loma se denuncia 
ante el alcalde que en algunas calles se corta en tránsito vecinal porque se instalan 
por «industriales...ocho o diez cubas de vino...y haber (sic) si esto puede consen-
tirse en una población de la categoría de Úbeda». También se ruega al alcalde que 
dicte un bando para que «las noches de velada en el Paseo del Mercado, regasen 
éste para evitar las molestias que les causa a las señoras el polvo que se levanta 
en aquel sitio por la aglomeración del personal...». Pinceladas de la historia local 
representativas de la mentalidad de una época, como estas notas de sociedad que 
tomamos de dicho periódico: «De la corte han venido doña Mariana Moya, viuda 

105  J. PASQUAU, Biografía de Úbeda, Op. cit, p. �5�.

Inauguración del Tranvía de La Loma. 190�
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de Saro y D. Leopoldo Saro»10�; «Se encuentra bastante mejorado de la enfermedad 
que padece nuestro querido amigo Alfredo Cazabán, cronista de Jaén»107. Otro pe-
riódico ubetense del mimo año, El Imparcial de Úbeda, oferta la venta de una obra 
que considera de interés y que se puede solicita a su redacción: es el Nuevo Código 
Penal aprobado en 1907, que «va precedido ...de un estudio crítico de la ley penal 
y concluye con una división en tablas de las penas aplicables a los distintos casos». 
En el periódico se insertan poemas de Eugenio Madrid, de Luis Garrido y Ma-
nuel Ráez Quesada y curiosas crónicas en defensa de la repoblación forestal y las 
ventajas derivadas de la dieta vegetariana, que defiende el Dr. Muñoz Pasanís, no 
sabemos con cuánto éxito108. Son años de eclosión literaria, de fervor político y de 
afán por la cultura: en el mismo periódico liberal, que critica a los que llama «con-
servadores insensatos», una crónica ensalza los méritos de un colegio de Madrid, el 
Colegio-Academia de san Agustín, al que pertenecen como profesores dos ubeten-
ses, «El señor Martínez Soler y el Sr. Cazabán», personaje éste omnipresente en la 
prensa local. En Úbeda se había abierto de nuevo el � de mayo de 1907 la «acade-
mia municipal de dibujo que los liberales galleguistas suprimieron en su última y 
funesta etapa de mando». Esta academia había funcionado durante diez años bajo 
la dirección de Francisco Tejada. Creada siendo alcalde José María Fernández de 
Liencres, se afirma que en ella hizo muchas mejoras D. Manuel Pasquau, encami-
nadas «a establecer en esta ciudad una academia de dibujo que no desmereciera de 
las que existen en las capitales...»109. Percibimos en esta noticia los enfrentamientos 
políticos locales pero también resulta de utilidad para conocer detalles sobre lo que 
pueden considerarse antecedentes de la posterior Escuela de Artes y Oficios, a cuyo 
claustro pertenecería pasado el tiempo Juan Pasquau Guerrero. 

En 1908 el rumbo de los tiempos modernos lo marcaba las nuevas tecno-
logías del momento: en agosto de ese año se puso en venta en EE.UU. un coche 
llamado «Ford T», el primero fabricado en serie en una fábrica de Detroit. Costaba 
850 dólares. En septiembre murieron el famoso violinista español Pablo Sarasate 
y el político almeriense Nicolás Salmerón. Otros músicos nos dejaron ese año: el 
ruso Rimski-Korsakov y es español Federico Chueca. En Londres se manifestaron 
250.000 personas reclamando el derecho a voto para las mujeres. En Madrid se 
inauguró la plaza de toros de Vista Alegre y el socialista Pablo Iglesias cierra con un 
discurso el congreso que se ha celebrado ese año. Para los portugueses 1908 pasó a 
la historia por el atentado que costó al vida a su monarca y al primogénito, suceso 
que conmocionó a Europa el 1 de febrero. Por entonces la familia Pasquau-Gue-

10�  Una noticia poco conocida sobre este personaje en A. CEBALLOS, «Excursionistas olvidados», revista la Casa 
de Cádiar, Yator y Narila, octubre, 2007, pp. 28-�0.
107  El Eco de la loma, Semanario liberal, 19 de julio de 1907.  Arch. De Luis Monforte.
108  El Imparcial de Úbeda, � y 11 de abril de 1907. Arch. De Luis Monforte.
109  Ibidem, 19 de mayo de 1907.
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rrero se llena de felicidad de nuevo con el nacimiento del segundo hijo, Antonio. 
Por desgracia este pequeño apenas vivió unos meses, al enfermar de meningitis. El 
dolor de esta pérdida lo alivió algo, en 1909, la llegada al mundo de otro niño. Lo 
llamaron Cristóbal. Fue un joven inteligente y bondadoso, buen hijo y hermano, 
que influyó mucho en la infancia de nuestro biografiado. Mientras todo esto suce-
día en la casa de los Pasquau-Guerreo, lejos de Úbeda el afamado militar, Leopoldo 
Saro, tan vinculado a la «Ciudad de los Cerros», preparaba sus campañas en la 
guerra de Marruecos, siendo nombrado Hijo Adoptivo de Úbeda pues fue un gran 
benefactor para la ciudad.

El tiempo corre y los dos hijos de Juan Antonio y Lola crecen en la paz 
familiar. La prensa local de 1909 se hace eco de las obras previstas para construir el 
futuro Pantano del Tranco de Beas y el Canal de la Loma de Úbeda, bajo la direc-
ción del ingeniero del Estado Anguís. Eso nos cuenta la lealtad, «diario político 
y de información del partido liberal», que inserta un poema de Pedro Antonio de 
Alarcón, da noticias detalladas sobre la visita del Rey a Granada y aporta poco más 
de interés histórico o literario. Un periódico de escaso contenido aunque sí llena pá-
ginas de publicidad, también valiosa para conocer la mentalidad del momento110. 

Eran aquellos tiempos muy difíciles para  gran número de españoles, pre-
sente el recuerdo de la Semana Trágica de Barcelona, episodio que se saldó con 
mucha sangre en el mes de julio de 1909, extendiéndose los disturbios por gran 
parte del país, por lo que el gobierno emitió un decreto de suspensión de garantías 
constitucionales. La guerra en Marruecos también había dejado un amargo sabor 
de boca en numerosas familias, prolongadas las operaciones militares desde julio 
a noviembre antes de la victoria en el Rif. El gobierno de Alfonso XIII trataba por 
entonces de apaciguar los ánimos, divulgando la voluntad de acabar con los reclu-
tamientos de jóvenes que no podían pagar dinero para librase del servicio militar. 
En junio se había decretado que la enseñanza elemental era obligatoria para todos 
los niños entre � y 12 años de edad, poco después de que otra ley, aprobada en 
abril, declarase legal el derecho a huelga. Pero todavía no disfrutaban los españoles 
de pensiones que asegurase subsidios de vejez, como ya se hacía en Gran Bretaña. 
En marzo había fallecido, a causa de una pulmonía, el gran maestro de la zarzuela, 
Ruperto Chapí, con 58 años. En mayo murió Isaac Albéniz, lejos de su patria des-
de hacía 20 años. También nacía por entonces el Futurismo en el Arte, mientras 
Sorolla y Zuloaga triunfaban en Nueva York. En aquellos días el poeta sevillano 
Antonio Machado, que sería pasados los años uno de los preferidos por Juan Pas-
quau, era feliz en Soria, enamorado de Leonor, con la que se casará el �0 de julio 
de 1909. Una felicidad efímera, en consonancia con los destinos de España y con 

110  la lealtad, Jaén, �0 de diciembre de 1909. Archivo privado. Los números consultados no tiene la calidad 
literaria de otros periódicos del momento.
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los breves años de infancia y adolescencia que iba a tener, al atravesar los 1� unos 
años, el último hijo de Juan Antonio y Dolores, nuestro personaje central, Juan 
Pasquau Guerrero, que aún no había entrado en la historia.

De momento, la vida familiar en la casa de los Guerrero-Pasquau transcu-
rre sin más sobresaltos que los que cada día dan los periódicos. Desde septiembre 
preside el gobierno español Segismundo Moret, tras la dimisión de Maura. En 
octubre fue fusilado Ferrer y Guardia, acusado de instigar los sucesos de la Semana 
Trágica de Barcelona. Esta muerte no calmó los ánimos prontos a explotar, como 
explotó en el mes de noviembre el Teide tras 200 años de estar dormido. Pero esta 
explosión no causó víctimas mortales111.

En años siguientes, poco antes de que nazca Genara, la tercera hija del 
matrimonio Pasquau, la prensa de la época se hace eco de los constantes cambios 
de gobierno, los frecuentes atentados que realizan anarquistas, y el malestar entre 
Iglesia y Estado por la «Ley del Candado» que propician los liberales112. El conde de 
Romanones firmaba en 1910 un decreto que permitiría a algunas mujeres realizar 
estudios superiores, mientras los más pesimistas atribuían los  numerosos desastres 
naturales al paso del cometa Halley en mayo: el Sena arrasó París ese año. Curiosa-
mente allí enfermó de muerte la mujer de Antonio Machado11�. También hubo por 
entonces inundaciones en Córdoba, donde descargó una terrible tormenta el 29 de 
mayo, que provocó un incendio en la Mezquita, con graves daños materiales. 

En 1911 vino al mundo la pequeña Genara Pasquau, el 2� de diciembre, 
como un regalo de Navidades, mientras en Quesada crece el niño Rafael  Zabaleta, 
que supera con dificultas los achaques de la primera infancia, pues era de salud 
endeble. Cuando lo matriculan en la escuela del pueblo no destaca en ninguna 
materia, salvo en el Dibujo, aunque su familia, acomodada, sueña con que de ma-
yor sea farmacéutico o médico, una salida profesional inalcanzable para la inmensa 
mayoría de jóvenes de aquella época, plagada de pobreza11�. Para España 1911 fue 
un año crítico, con una huelga general como telón de fondo. Canalejas vuelve a la 
vida política, y muere el regeneracionista Joaquín Costa, quien desengañado de la 
política, rechazó su acta de diputado en 190�. Algunos sectores avanzados abogan 
por suprimir la pena de muerte, mientras muchos españoles mueren entonces de 
una epidemia de tifus, en diciembre. Un escándalo muy sonado en la prensa lo 

111  ABC. El periódico del siglo. Cronología, Madrid, 2002.
112  Las tensiones entre el jefe del gobierno, Canalejas, y la Santa Sede aguaron el esplendor que había tenido el 
Congreso Eucarístico Internacional de Madrid, como lo tuvo en seguida el de Viena.
11�  Fue el día 1� de julio, fiesta Nacional francesa, lo que dificultó encontrar médico. Falleció de tuberculosis.
11�  Sobre la vida y otra de este artista, Mª Ángeles DUEÑAS RODRÍGUEZ, Catálogo «rafael Zabaleta (1907 
– 1960) Pinturas y dibujos» Jaén – Granada 1995 – 199�, y M.F. GUZMÁN, Zabaleta. Vida y obra. Córdoba, 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1985. Remitimos también a Manuel URBANO y Miguel VIRIBAY, Catá-
logo «rafael Zabaleta (1907 – 1960) Pinturas y dibujos» Jaén – Granada 1995 – 199�.
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provoca la fuga de dos enamorados famosos: Pastora Imperio y el torero Rafael 
Gómez, «El Gallo». La familia real posa para la revista Nuevo Mundo cada jueves: 
bailes, cacerías y actos benéficos parecen las cuestiones que más tiempo le ocupan. 
El éxito de esta revista propicia la aparición de más «Prensa rosa», publicado el pri-
mer número de Mundo gráfico en noviembre, con mucha fotografía y pocas letras. 
Por entonces el analfabetismo sigue siendo muy elevado en España, especialmente 
entre las mujeres. En Inglaterra es coronado rey Jorge V y en China comenzó una 
revolución que acabaría  con el régimen imperial. Breves pinceladas para ambientar 
la época en la que llegaría al mundo Juan Pasquau Guerrero.

Respecto a Úbeda, los enfrentamientos políticos son permanentes en 
1911. Como vimos, era alcalde Matías García Moyano, pero renunció presionado 
por el malestar que se respiraba, siendo sustituido por Francisco Ruiz Piñas. Los 
jornaleros protestan por las malas condiciones laborales. Ese año se inauguró en 
Úbeda el Círculo Católico de Obreros. En este entorno trascurren la vida familiar 
de los padres de nuestro protagonista, que, posiblemente, no esperaban la llegada 
de más hijos al seno familiar de un hogar en el que reinaba la paz. Pero, fuera, el 
mundo seguía girando con más sobresaltos que calma. Noticias terribles llenan 
las páginas de la prensa española y tienen eco en Úbeda, donde se publican varios 
periódicos de diferente tendencia política.

La noticia del asesinato de Canalejas en plena Puerta del Sol en 1912, el 
mismo año en que se hundió el Titanic y muere Don Marcelino Menéndez y Pela-
yo, fue motivo de comentarios en el ayuntamiento ubetense, aunque los concejales 
dedicaban más energías a discutir otros temas, como celebrar el aniversario de la 
batalla de las Navas de Tolosa, denominada también «de Úbeda», en las crónicas 
antiguas, suceso que cambió el curso de la historia de España. Fue ése un año de 
riadas en el sur: el Guadalquivir se desbordó en febrero, alcanzando el agua hasta 
dos metros de altura en Triana. Muchas cosechas se perdieron y el hambre de los 
vecinos obligó a las autoridades municipales a realizar repartos de pan en infini-
dad de pueblos de aquella zona, hasta el extremo de que Alfonso XIII y Canalejas  
habían visitado Sevilla para tomar contacto con la magnitud del desastre. Ese año 
unos arqueólogos descubren el famoso busto de Nefertiti en Tell-el-Amarna. Los 
aficionados al fútbol de España disfrutan con el Real Madrid, equipo que ha ficha-
do ese año a Santiago Bernabeu como delantero centro115. 

Respecto a lo que cuenta la prensa de Úbeda, consultamos un número de 
la opinión de finales de año 1912. Se elogia en este periódico el reciente tratado 
hispano-francés, iniciado con otros acuerdos entre España y Marruecos, evocando  
«El desembarco de nuestras tropas en Larache y Alcazarquivir y las tomas de las 
Kudías que rodean a Tetuán, sin disparar un solo tiro...», ensalzando la labor diplo-

115  Crónica de la humanidad, Op. cit. pp. 882-88�. ABC, El periódico del siglo, Op. cit., p. ��.
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mática  de «El Marqués de Alhucemas, el primer estadista español que aumenta el 
patriotismo nacional con unos centenares de kilómetros y que consiguió para su 
patria el respeto del mundo. Bien merece la gratitud de España quien así la sirve y 
la honra». Una glosa de la política exterior española en África ilustrativa del sentir 
del momento. Pero este periódico ubetense también desciende a lo más cercano: 
se anuncian banquetes celebrados en Jaén para rendir homenaje a su Gobernador 
civil, «El Sr. Lopo, que durante el desempeño de su cargo conquistó generales 
simpatías por su acertada gestión»; se anuncian subastas de fincas; se da cuenta 
de algunos delitos, ascensos militares, caso de «nuestro estimado amigo, el bizarro 
capitán del arma de Caballería D. Cesareo Cadenas», que ha logrado el grado de 
comandante; se informa sobre el Triduo de la Inmaculada que se celebrará en la 
parroquia de San Nicolás, y se recogen los precios de los alimentos básicos, como el 
aceite, a 12,50 reales la arroba, o el trigo, a 10,50 reales la fanega. Hasta un poeta 
se atreve a llenar «El Rincón Poético» con un «himno al brasero», que comienza 
así: «Tenemos ya cerca las noches de enero,\ delicia y encanto nos brinda el hogar;\ 
en estos instantes me inspira el brasero\ y un himno amoroso le voy a cantar...»11�. 

Seguramente en compañía del brasero muchos ubetenses vieron llegar 
enero de 191�. En otros números del mismo periódico que consultamos nos sor-
prenden con un dibujo que representa al General Punk, «uno de los reorganiza-
dores del ejército búlgaro y en la actualidad Jefe del Estado Mayor». Se recuerda 
a cazadores y pescadores que comienza la veda y que «la acción para denunciar 
las infracciones que se cometan es pública, esto es, que puede ejercerla cualquier 
ciudadano, y el importe de las multas –2 pesetas por cada pájaro– pertenecen al 
denunciante». El Círculo Católico de Obreros tiene cabida en el noticiario para dar 
a conocer las conferencias que se imparten en sus locales. Úbeda colabora para rea-
lizar un monumento a Canalejas y se hace un llamamiento para que el 1 de marzo 
se concentren en la Caja de Reclutas «los individuos comprendidos en el cuerpo de 
filas del reemplazo de 1912...y deberán los reclutas ser reconocidos por si procedie-
ra la declaración de inutilidad...pero no deberán ser pesados». Su destino estaba en 
Ceuta y Melilla. En una extensa necrológica se recuerda el fallecimiento de «Dña. 
Amalia Sandoval, viuda de Ordóñez» cuyo funeral se celebró en San Pablo. Hay 
elogios en esta prensa local al rey Alfonso XIII, al que llaman «El monarca Liberal», 
relatando ciertas anécdotas de su tendencia al populismo, concluyendo así esta 
columna: «El rey Alfonso XIII, por sus muchos aciertos, pudiera llevar a nuestra 
historia el sobrenombre de «Acertado». Se anuncia que han llegado a la ciudad 12 
tubos para vacunar de la viruela  gratuitamente a los pobres. En la prensa local que-
da espacio para hablar de la moda de ese años, llegada de París», y hueco para los 
ripios de algún poeta local que se arrancaban así: «siendo niño en mi pecho sentía 

11�  la opinión, 11 de diciembre de 1912. Archivo privado.
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\ candorosa emoción,\ porque henchido de amor y poesía \ y embriagado de dulce 
alegría, \ mi fiel corazón,\ escuchaba a mi padre querido \ venturoso exclamar:\ No 
serás español bien nacido \ si en tu pecho no encuentra un latido \ ni sabes amar \ 
a la Patria que es dulce consuelo, a la Patria que es límpido mar /...Por quien debes  
morir o triunfar...»117. Nada que ver con la poesía que salía entonces de la pluma de 
Antonio Machado, quien se sentía prisionero en la vecina Baeza y escribía por esas 
fechas versos como éstos: «Anoche cuando dormía \ soñé, ¡bendita ilusión!, \ que 
una fontana fluía \ dentro de mi corazón!118. Ese año de 191�, mientras sigue su 
curso monótono la vida local ubetense, continua la sangría de soldados españoles 
en Marruecos. Dato es el nuevo presidente y el rey sufre otro atentado fallido a su 
paso por la calle de Alcalá, en Madrid. 

En 191� «La Gran Guerra» ha comenzado en Europa y España se decla-
ra neutral, ante la indignación de algunos políticos e intelectuales. Por entonces, 
como antes apuntamos, el poeta Antonio Machado soporta ya, viudo, dos tristes 
años en Baeza, un «poblachón moruno» con el que no logró compenetrarse. Desde 
allí, donde imparte clases de francés en el Instituto «Santísima Trinidad», se cartea 
con numerosos escritores de su tiempo, como Unamuno, a quien escribía en 191� 
que en Baeza «no se puede hacer nada...Las gentes de esta tierra –lo digo con triste-
za porque, al fin, son de mi familia– tienen el alma absolutamente impermeable», 
cuestión en la que insistió varias veces afirmando que la espiritualidad es superior 
en Castilla que en Andalucía. Un desprecio a nuestra tierra que no le impide luego 
escribir hermosos versos dedicados al paisaje: «Campos de Baeza \ soñaré contigo 
\ cuando no te vea...»119. Machado proyecta por entonces licenciarse en Filosofía y 
Letras, cuando ya tiene más de �0 años, estimulado por las lecturas de Unamuno, 
a quien considera su maestro. Precisamente en 191� Unamuno se vio obligado a 
dejar el rectorado de Salamanca por presiones políticas. 

En 1915 los hijos del matrimonio Pasquau crecen saludables pero la fe-
liz pareja se lamenta que no haya llegada a término el nuevo retoño que esperan 
ilusionados. Sus esperanzas de ver crecer la familia parecen peligrar pues Dolores 
Guerrero ya cumplió 2� años, edad algo madura en aquellas fechas para tener 
hijos. Ese año muere Giner de los Ríos, el gran impulsor de un nuevo modelo 
educativo. Fallece también el controvertido premio Nóbel José de Echegaray. Ese 
año en Úbeda procesiona por vez primera la Cofradía de «La Humildad», presidida 
por D. José Sabater y se solicita que el Hospital de Santiago sea declarado Monu-
mento Nacional. Por entonces una noticia conmociona a Europa, sumida en la 
Gran Guerra: en Italia un terremoto causa �0.000 víctimas mortales y destruye 17 

117  Ibidem,  2� de enero y 11 de febrero  de 191�. 
118  A. MACHADO, Poesías completas, Espasa-Calpe, Madrid, 197�, p. 11�.
119  J. L. CANO, Antonio Machado, Barcelona, 1982, pp. 122 y ss.
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pueblos, en enero. En mayo fue torpedeado un buque británico por los alemanes 
y murieron casi dos mil personas. Algunos eran estadounidenses y eso anima a 
EE.UU a participar más directamente en la contienda mundial. Por desgracia, no 
mejoraron muchos las cosas en el mundo durante el año siguiente, que fue fatal 
para los ubetenses.

Para España fue 1915 un año negro, azotada por terribles temporales na-
turales y sumida en una profunda crisis política. En la prensa de Úbeda se recogen 
tales desastres y hay bastantes artículos dedicados a tratar el tema de la pobreza. 
Proliferan los comedores de caridad que financian las familias más pudientes. Una 

noticia sobre la «Acción 
Católica» recoge la pre-
sencia en esos comedores 
de conocidas damas de la 
ciudad que sirven una de 
estas comidas, con la co-
laboración de «La Panifi-
cadora Ubetense». Entre 
otras, se cita atendien-
do los necesitados, más 
de doscientos pobres, a 
«Dña. Victoria Pasquau y 
Pasquau, presidenta de la 

congregación...Carmen Pasquau y Pasquau, Isa-
bel Anguís Díaz,...Gua- dalupe Cuadra Fernán-
dez,..Concepción Lorite de Díaz, María Jacinta 
de Pasquau, Clara Raya de Herrera..»120 Acaba la 
crónica, que firma Juan de Dios Vico, así: «Y es 
que las obras meritorias, la semilla de las virtudes, 
los frutos de la caridad, crecen y se propagan más 
aún cuanto mayores son los infortunios, las angus-
tias y las aflicciones». Esta noticia nos coloca en un 
espacio público, en el asilo de anciano de San Vicente 
de Paul, a María Jacinta, la abuela de Juan Pasquau, en un 

120  la opinión, 15 de mayo de 1915. A. Privado.

Cristóbal, Marita y Genara Pasquau, hermanos de Juan Pasquau
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año especialmente duro para los pobres. Circunstancia que recoge la prensa local 
con tintes más duros al anunciar actos de protesta organizados por el sindicato 
obrero «La Unión del proletario» de Úbeda, en los que los jornaleros exigen «me-
jores salarios y disminución de horas de trabajo, solidaridad, etc». A estos mítines 
llegaron activista obreros de Valencia, Barcelona y Cádiz, aunque, según la opi-
nión, «El orden en todos los días ha sido completo»121.

Ya estamos en 191�, dos antes de que nazca nuestro personaje. Antonio 
Machado al fin se ha licenciado en Filosofía y Letras pero no ha salido de Baeza 
y pasea con frecuencia hasta Úbeda, buscando libertad, con la excusa de comprar 
tabaco. Es otro personaje vinculado por diversos motivos a nuestro personaje cen-
tral y que merece figurar en el escenario en el que se mueven los padres y hermanos 
de Juan Pasquau, quien pronto nacerá en una de las calles por las que alguna vez 
paseó en solitario este gran poeta sevillano. En el mes de junio se reúne Antonio 
Machado en tierras de Jaén con otro gran poeta, el granadino Federico García 
Lorca, quien visitó Baeza y Úbeda en un viaje de estudios organizado por la uni-
versidad de Granada. Machado sueña con instalarse en Madrid, realizando varios 
intentos fallidos entre 1915 y 191�, año en que escribió su famoso poema «A la 
muerte de Rubén Darío122. Por entonces otro niño que luego también sería famoso 
poeta, Luis Cernuda, se educa en los colegios religiosos de Sevilla: primero en los 
Escolapios, donde uno de sus profesores, el padre Antonio López fue su primer 
mentor literario, pasando luego al colegio Calasancio Hispalense. Luis era un niño 
triste, que se sentía incomprendido por unos padres que no le mostraron demasia-
do cariño12�. Muy diferente era la situación de otro niño sevillano de aquellos años,  
que, pasado el tiempo, sería uno de los mejores historiadores españoles: Antonio 
Domínguez Ortiz. Este niño, como sucedió con Juan Pasquau, tuvo la suerte de 
nacer en el seno de una familia cristiana y unida, acaso menos acaudalada que la 
de Cernuda, pero que dedicó a los hijos más cariño. Todos estos personajes, cuyas 
vidas se cruzaron en el tiempo histórico que nos ocupa, coincidían en estar dotado 
de gran inteligencia y manifestar temprano amor a los libros. Su formación inicial 
estuvo influida por sus estudios en colegios religiosos, caso del pequeño Antonio 
Domínguez Ortiz, matriculado en los Escolapios con 8 años12�. El mismo colegio 
en que estudió Juan Antonio Pasquau y tantos jóvenes ubetenses, ubicado en el 
actual colegio de La Trinidad, muy cercano a la casa en la de los abuelos de Juan 
Pasquau, en la que fijaron su residencia los esposos Pasquau-Guerrero, en la Calle 
Trinidad y donde, posiblemente, nacería pronto nuestro biografiado.

121  la opinión, 15 de mayo de 1915. Archivo privado.
122  J. L. CANO, Antonio Machado, Barcelona, 1982; Aurora de Albornoz: Antonio Machado. Antología de su prosa, 
Madrid, 1970.
12�  E. BARON PALMA, luis Cernuda. Vida y obra, Sevilla, 1990.
12�  A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Alteraciones Andaluzas, Introducción biográfica de Adela Tarifa Fernández, Sevilla, 
1999.
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El año 191� fue muy conflictivo en España: hubo otra huelga general, 
convocada por la UGT y la CNT, y el periódico El Mundo informa sobre el bajo 
nivel de alfabetización de los españoles, disminuyendo los presupuestos que el Es-
tado dedica a las escuelas: más de un �0% de nuestra población no sabe leer ni 
escribir. Sin embargo en ciudades como Úbeda y en Jaén se editan buenos perió-
dicos. Un número de la regeneración, de Jaén, que consultamos para construir el 
contexto histórico de esta biografía familiar, nos parece de menor contenido social 
pero aporta datos muy ilustrativos sobre la gravedad del momento. Era director 
de dicho rotativo el polifacético y pluriempleado Alfredo Cazabán. Entre muchas 
noticias cortesanas sueltas, rescatamos los permanentes repartos de pan a los pobres 
que se hicieron en la feria de agosto de Jaén, cuyo programa reproduce el periódico. 
En otra noticia se recoge que el pueblo se lamentan de que en la plaza de abastos 
han subidos muchos los precios de «melones y sandías porque al frente de cada 
carro venido de los pueblos se halla un revendedor... y es mercancía que constitu-
ye alimento de los pobres...». Dato nada anecdótico pues percibimos que la ten-
sión social causada por el hambre estaba a flor de piel. Junto a informaciones tan 
preocupantes como las anteriores, se aportan otras que parecen relajar la tensión, 
como la preparación de la feria de Linares de ese año, donde se esperan buenas 
corridas de toros y se han seleccionado los astados en una dehesa de Úbeda para los 
toreros Gallito, Belmonte y Saleri II. En el periódico se anuncia la «Universidad 
Libre del Escorial, dirigida por los Padres Agustinos», para cursar estudios de de-

Grupo de profesores en la puerta del colegio de la Trinidad. Año 191�
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recho, ingenieros civiles y como academia preparatoria de militares. La publicidad 
cada vez ocupa más espacio en estos periódicos, llegando hasta ella promociones 
como la del «Balneario y Aguas de Lanjarón...con cuartos de baño, en tina de pri-
mera clase. Higiene». Para tranquilidad de los posibles clientes se advierte que el 
viaje desde Granada a Lanjarón es cómodo, «haciéndose el recorrido en dos horas». 
Aunque la mayoría de los anunciantes son locales, como el Laboratorio clínico de 
Eduardo Arroyo Sevilla, «Médico de la Casa de Socorro»125, que oferta vacunación 
contra el tifus y tratamiento de la tuberculosis con tuberculina. Imaginamos que 
tendría clientela porque éstas y otras enfermedades infecciosas eran muy frecuentes 
entonces, y más cuando la población veía debilitadas sus defensas por el hambre. 
Por desgracia hambre no faltaba en La Loma de Úbeda ni en otras zonas de Jaén 
cuando nos acercamos al revolucionario 1917.

El mundo se convulsiona en 1917 ante los sucesos acaecidos en Rusia con 
la revolución de Kerenski de febrero y la bolchevique en octubre que acaban con 
el zarismo. Mientras tanto ese año hubo en España más de 100 muertos a causa 
de la huelga, en agosto. Se habla en la prensa de estas fechas de construir un tren 
bajo tierra en Madrid, cuya primera línea uniría Cuatro Caminos con la plaza del 
Progreso. Ese año era alcalde de Úbeda Cesáreo Pérez Almagro y murió el insig-
ne José Gallego-Díaz, que era senador vitalicio por la ciudad y gran benefactor 
local. Comenzó a funcionar en Úbeda el servicio telefónico y, siendo ministro de 
Instrucción Pública Julio Burell, se declara al Hospital de Santiago Monumento 
Nacional. Otro número de la regeneración, que rescatamos del olvido, reproduce 
la fotografía de Manuel Ráez Quesada, alcalde de Úbeda, con su semblanza perso-
nal. Una escueta noticia dice que «habiendo cesado el estado de guerra ha vuelto 
la jurisdicción civil al ejercicio de las funciones que la jurisdicción militar había 
asumido. La previa censura se ejerce en el Gobierno Civil de la Provincia». Más 
detalles se dan sobre la feria de octubre en la capital y sobre las obras municipales 
que acomete el ayuntamiento, invirtiendo más de 5.000 jornales para remodelar 
el cementerio. Estas cuentas municipales informan de que en la feria anterior de 
agosto se gastaron 1.�17,�0 pesetas. Fue una suerte que llegara un fuerte donativo 
para aliviar la situación precaria de la Beneficencia, dependiente de la Diputación. 
En «ecos de sociedad» este medio nos cuentan que «el culto médico don Luis Va-
lencia y su bella esposa doña Adela García de Castro han regresado a Úbeda»12�. 
Eran tiempos de hombres cultos acompañados de mujeres bellas, cuando la mujer 
resultaba casi invisible en la prensa y en otros documentos de la historia. Pero aque-
llas mujeres de todas las clases sociales, a las que alguien llamó «Ángeles del hogar»  
demostraban que eran capaces de asumir grandes responsabilidades y retos. La 

125  la regeneración, Jaén, 12 de agosto de 191�. Arch. privado.
12�  Ibidem, 9 de octubre de 1917. Archivo privado.
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guerra del 1� fue para muchas la prueba de fuego pues llevó a muchas a las fabricas. 
En otros casos la viudez prematura convirtió a muchas mujeres en un ejemplo de 
supervivencia ante la adversidad. María Jacinta Expósito de Pasquau, la abuela de 
nuestro biografiado fue una de ellas.

El tiempo pasaba rápido, y acabó el año 1917 con noticias preocupantes 
para la provincia de Jaén: algunas noticias de la prensa local cuentan que ese año 
se abrió en la capital el «Bar Príncipe» en la plaza de San Francisco, situado junto a 
comercios de larga tradición que «se resienten por la crisis económica que se vive». 
Se cumplían cincuenta años desde que llegaron a la provincia de Jaén las Herma-
nitas de los Pobres y por vez primera se piensa en declarar Parques Naturales en 
Cazorla, Despeñaperros y Sierra Morena. Se celebraron también ese año elecciones 
municipales, en las que no hubo hechos de violencia. Lo que sí prohibió la Iglesia 
Católica, una vez más, fue la extendida costumbre de realizar rituales espiritistas, 
muy frecuentes en Jaén, hasta el punto de que el obispo Plácido Ángel mandó una 
circular a todos los párrocos para que tomaran medidas al respecto127.

Abril de 1918: nace Juan Pasquau

Estamos ya en 1918, cuando llega al fin la paz a Europa y nace nuestro 
biografiado, Juan Pasquau Guerrero, el día 21 de abril. Cuentan que hacía frío 
aquella tarde. El matrimonio Pasquau-Guerero que vivía en los primeros años de 
casado en una casa de la Calle Santa Isabel, posiblemente para estas fechas se ha-
bían establecido en el  ya citado palacete familiar de la Calle Trinidad, en compañía 
de la abuela paterna y de otros miembros de la familia. Sí nos consta que con pocos 
meses de vida el pequeño «Juanito», como le llamaron mucho tiempo, ya estaba en 
la casa de sus abuelos. De la abuela y de esta casa guardó él recuerdos muy felices, 
como veremos más adelante. Pero antes trazaremos unas suaves pinceladas que 
delimiten el contexto histórico en el que vino al mundo nuestro personaje, cuyo 
nacimiento coincide con la muerte del padre de Rafael Zabaleta, quien fue inter-
nado en 1918 en el colegio santo Tomás de Jaén para cursar bachillerato, estudios 
que finalizó en 192�, destacando ya sus dotes para la pintura128. Año pues clave 
para varios de los personajes que se entrelazan en la vida de nuestro biografíado: 
curiosamente ese año de 1918 el pequeño Antonio Domínguez Ortiz, apenas ocho 
años mayor que nuestro Juan Pasquau, entró en colegio de los Escolapios. Antonio 
ya era un lector empedernido a esa temprana edad, como pronto sucedió con el 
pequeño Juanito Pasquau, quien con pocos años leía todos los libros, revistas y pe-
riódicos que caían en sus manos. Nos ha llamado la atención que algunos aspectos 

127  Crónica de un Siglo, Diario Jaén, 2000, p. �9.
128  A. TARIFA y A. LINAGE, «La época de Rafael Zabaleta…», Op. cit.
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referidos a las aficiones, carácter y escala de valores de nuestro biografiado tendrían 
rasgos comunes con los de aquel niño sevillano ocho años mayor que él, huérfano 
de madre muy pronto pero arropado por el cariño de una familia ejemplar, de pro-
fundos valores cristianos. Para nosotros, que ya escribimos hace tiempo la biografía 
del gran profesor y maestro de historiadores, que fue Antonio Domínguez Ortiz, 
es un honor abordar ahora la de otro gran sabio y gran ser humano, nuestro per-
sonaje, el escritor y maestro Juan Pasquau Guerrero y por ello estableceremos un 
paralelismo frecuente entre ambas biografías129. Pero volvamos al año 1918, para 
ver lo que acontecía en el mundo y en las tierras de Jaén.

Para  muchos españoles 1918 fue año especialmente difícil, que tuvo en-
tre sus notas trágicas una gran epidemia de «gripe española» asoló gran parte de Eu-
ropa, matando a miles de personas en España durante la primavera y el otoño. Una 
de ellas fue la madre de Antonio Domínguez Ortiz. Sobre el impacto de esta epi-
demia en Jaén sabemos que fue de tal magnitud que hasta en las iglesias se ordenó 
que no hubiera muchas aglomeraciones y que se dieran las misas al aire libre. Una 
de las ciudades más afectadas fue Baeza1�0. Desconocemos si esta epidemia tuvo 
que ver con la muerte en Quesada de Isidoro Zabaleta, y si afectó a algún miembro 
de la familia Pasquau. Sí nos consta que Lola Guerrero, Juan Antonio Pasquau y 
sus hijos gozan de buena salud y son felices con el nacimiento de su último hijo, al 
que bautizaron con el nombre de Juan Anselmo José. Un niño que recibió las aguas 
bautismales ajeno al hecho de que su nacimiento coincidió con un año de especial 

129  Entre las primeras de aquella generación de jóvenes estaba siempre presente El Quijote, de Cervantes y las His-
torias de España de Mariana y Lafuente. También se leían en muchas casas libros de viajes y El Año Cristiano, de 
un jesuita francés del siglo XVIII, el padre Croiset. Para conocer mejor el perfil biográfico de Antonio Domínguez 
Ortiz, que fue un niño algo solitario e introvertido, siempre dispuesto a observar, con curiosidad ante todo lo que 
pudiera enriquecer su conocimiento; intelectual precoz y muy responsable, aspectos en los que coincide con Juan 
Pasquau, remitimos a las semblanzas biográficas ya citadas y a A. TARIFA FERNÁNDEZ, «Antonio Domínguez 
Ortiz: semblanza de un historiador andaluz», biografía y estudio preliminar de la obra de Domínguez Ortiz , 
Alteraciones andaluzas, (197�), Sevilla, Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 1999, pp.15-7�; «Un 
paseo por Sevilla con Don Antonio Domínguez Ortiz. Entre la Historia y la enciclopedia Álvarez», en Revista 
de Hespérides, Alcalá la Real, Ed. Hespérides (2000), pp. 1�-17; C. MARTÍNEZ SHAW, M. ALFONSO, y A. 
TARIFA, «El maestro don Antonio», en Diario Sevilla, Suplemento Cultural, Sevilla (1� de noviembre de 2000); 
A. TARIFA FERNÁNDEZ, «Antonio Domínguez Ortiz. Una vida para comprender la historia», prólogo del 
Anuario de Hespérides, � (homenaje a Domínguez Ortiz), (2000), Sevilla, Ed. Hespérides, pp. 15-2�; «Antonio 
Domínguez Ortiz, un andaluz universal», Estudio Introductorio de la obra de Domínguez Ortiz, Andalucía ayer 
y hoy (198�), Málaga, Ed. Sarriá, 2002, pp �-17; «Semblanza de Domínguez Ortiz», en El libro Andaluz (Revista 
de información del Libro andaluz), nº �2, Sevilla, 2002, pp. 28-29;  VV. AA, Homenaje a Don Antonio Domínguez 
ortiz, monográfico de Íber, �8,  Barcelona, 200�; A. TARIFA FERNÁNDEZ, «Cuando se fue el Maestro», en re-
vista cultural de la feria de Dos Hermanas, (mayo de 200�), Dos Hermanas, Ed. Ayuntamiento,  pp. 21�-218; M. 
PITA ANDRADE, «Necrológica del Excmo. Sr. Don Antonio Domínguez Ortiz», Boletín de la real Academia de 
la Historia, T. CC, Cuaderno I (enero-abril 200�), pp. 1-10; A. TARIFA FERNÁNDEZ, «Antonio Domínguez 
Ortiz: biografía, en Boletín del Instituto de Estudios Pedro Suárez, 1�, (Granada, 200�), pp. 11-18; J. COSANO, 
J. L. CORTÉS PEÑA, R. VÁZQUEZ LESMES, A. TARIFA, y OTROS, Homenaje a Antonio Domínguez ortiz 
(coord. R. Vázquez Lesmes), Córdoba, Real Academia, 200�.
1�0  Crónica de un siglo, Op. cit., p. �1
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trascendencia en la historia de la humanidad. Año en el que finalizó al fin la Gran 
Guerra y firmó la Paz de Versalles, presagio de nuevos conflictos bélicos. 

Sin duda fue 1918 un año importante por muchas y variadas razones para 
el mundo, España, Úbeda. Pasado los años, nuestro protagonista, tan aficionado 
a la lectura y a visitar los mercados de libros de ocasión, estando en La Coruña 
de vacaciones se encontró un libro viejo, gastado, de segunda mano; su autor era 
Manuel Machado; el título: Día por día de mi calendario. Memorando de la vida 
española en 1918. Nos resulta interesante que lo comprara Juan Pasquau y lo man-
tuviera siempre en su biblioteca. Por ello vamos a reproducir algo de lo que cuenta 
Manuel Machado sobre el día en que nació nuestro personaje, el 21 de abril de 
1918: «La primavera fría, la luz todavía pobre, retrasan el brote de las plantas; ace-
leran, sólo medianamente, la circulación de las savias y masifican la alegría de estos 
domingos de abril. La gente, que se hiela en los toros, que transita de prisa por las 
calles y paseos, marcha, que no flanea todavía, hacia los sitios cubiertos, defendidos 
del frío por la calefacción o la aglomeración...Por mi parte, yo me he refugiado en 
casa y abierto al azar un libro sobre mi mesa. Es El cartero del rey, de Tagore, el 
gran poeta indio, el más alto peta contemporáneo, insuperablemente traducido al 
español por Cenobia Camprubí Jiménez...Y metido, sumergido cuerpo y alma en 
el sol y en la ternura de este libro divino, que me conforta y me sublima a la par ex-
trañamente, se me ha pasado el domingo.»1�1 Escribía estas páginas un hombre que 
también amaba los libros y que entendía el alma humana. Pero ni remotamente 
pudo imaginar Manuel Machado, mientras esto escribía, que en Úbeda acababa de 
nacer un niño que tomaría el relevo a escritores como él. Luego, pasados los años, 
Juan Pasquau dejó testimonio del valor que tenían para él los libros, aunque fueran 
muy viejos. Podemos imaginar la escena: Juan estaba en la Coruña, olía a otoño...
gastaba su tiempo paseando y se detiene «en estos puestos y tenderetes «de viejo» 
(que) ofrecen su particular resaca de autores olvidados...Aquí, en las librerías de 
«segunda mano» están los nombres oxidados, los volúmenes desmembrados y roí-
dos...Todavía queda mucho Benavente y bastante Azorín en los estantes de lance. 
Terrible purgatorio éste. No pocos «clásicos» se esconden, pintarrajeada y cocham-
brosa la cubierta, en el triste anonimato. Da vergüenza. Yo mismo he «salvado» 
esta mañana un libro de Manuel Machado. Un libro precioso...Memorandum de 
la vida española en 1918. Se pudría lentamente, entre una imbécil novela ...y un 
dramón...»1�2. Hoy este libro que él compró lo usamos nosotros para aproximarnos 
a su vida y su tiempo. Y otro detalle pintoresco: nos cuenta Manuel Machado en 
su interesante Memorandum que ese mes de abril en que nace Juan Pasquau, el 
miércoles 10 para ser exactos, se cambió en España, por vez primera, la hora, como 

1�1  M. MACHADO, Día por día en mi calendario, Madrid, 1918.
1�2  M. MACHADO, Día por día en mi calendario. Memorando de la vida española en 1918, Madrid, 1918, pp. 
118-119. 
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hacemos ahora, para adaptarse a la luz solar. Iniciativa que  valora así el escritor: 
«La medida, adoptada en muchas naciones, y aún desechada ya en algunas, nos 
pone a la penúltima moda europea. Y es, por lo demás, bromas aparte, útil y justa. 
Ahorraremos una hora de carbón, de luz y de actividad nocturna»1�� .

La guerra europea está a punto de acabar el año que se retira de los esce-
nario «La Bella Otero» y debuta la gran actriz Margarita Xirgu; Mariano Benlliure 
es director general de Bellas Artes e inaugura en la Universidad Central, el 1� de 
mayo, el primer Congreso Español de Bellas Artes1�� el mismo año en que son 
asesinados en la Rusia de los bolcheviques la familia real de los Romanov. En el 
mes de abril de 1918, el día 2�, cuando el pequeño Juan acaba de llegar al mundo, 
se inauguró en España el Instituto Cervantes1�5. Joan Miró expone su obra por 
vez primera; un terrible incendio destroza parte del Palacio de La Granja de San 
Ildefonso. El Rey ha formado por entonces un nuevo gobierno de concentración 
nacional que preside Maura y en el que destacan los nombres de Dato, Cambó, 
García Prieto (marqués de Alhucemas) y Romanones, quien es elegido presidente 
del Ateneo de Madrid el 29 de mayo. Las ideas políticas enfrentan a los españoles, 
escribiendo Manuel Machado: «Yo no soy socialista, temo que un pobre poeta 
lírico no pueda ofrecer en el concierto general de la vida común un producto fácil-
mente cotizable. Y temo que mi trabajo no sea de gran utilidad a las gentes...Pero 
lo que no concibo es que no sea socialista un hombre de gobierno. Y mucho menos 
que hable de socialismo como de un peligro un hombre de orden...Después del 
admirable discurso de Besteiro, tampoco es posible confundir el socialismo con el 
obrerismo meramente manual y proletario…»1��. Este alegato a favor de socialismo 
de Manuel Machado fue antes de que sus reflexiones íntimas, previas a la guerra del 
��, le alejaran de la ideología  socialista. Pero faltaba tiempo para que eso sucediera. 
Todavía estamos en 1918. 

Además de la política, el teatro y los toros seguían siendo otras pasiones de 
los españoles. Ese año Belmonte se casó con Julia Cossio y «El Gallo» se despidió 
de los ruedos, en el coso madrileño, en octubre. Ambos habían triunfado en las tie-
rras de Jaén. La temporada teatral se cerró en Madrid el último domingo de junio 
y sobre ella dijo Manuel Machado que fue «pésima», pidiendo responsabilidades 
«ya que de todos los géneros artísticos es quizás el teatro el más eficaz en el cultivo 
y en la cultura de un pueblo»1�7. Este amor por el género teatral no era tan intenso 

1��  Ibidem, p. 110.
1��  Ibidem, pp. 1��-1��.
1�5  No confundir con el actual, cit en ABC, el periódico del siglo, Op. cit, p. 5�.
1��  Ibidem, escrito en miércoles 29 de mayo de 1918.
1�7  Ibidem, pp.178-179. Para apreciar la afición al Teatro en los comienzos del siglo XX remitimos a J. ALFARO 
LÓPEZ, Madrid, primera década del siglo XX, Madrid, 1978.
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en el sur, donde las posibilidades de contemplar grandes espectáculos teatrales se 
limitaban a las Ferias, aunque en ellas eran los toros la atracción principal. 

 Precisamente el año en que nació Juan Pasquau hubo un buen cartel 
taurino en Úbeda. Un cartel que debió agradar a los padres de Juan, aficionados 
a este Arte y que, al parecer, se enamoraron en uno de estos eventos taurinos, se-
gún cuentan las crónicas familiares. Afición que no heredó nuestro biografiado, 
quien miraba la Fiesta Nacional con una visión crítica y profunda, como puso de 
manifiesto en algunos de sus artículos periodísticos, caso de los que reproduci-
mos parcialmente: «Antes de los toros, el pueblo, la ciudad, tiene un hervor, una 
calentura. Es una tarde sin oficinas, sin camiones y sin comercios abiertos. Pero, 
además, es una tarde que se eleva sobre el plinto de la euforia (...) Se advierte ten-
sión en el ambiente y hay una emoción contenida en los nervios presta a estallar. 
Estallará, entre el sol: estallará, roja de encendidos aplausos, o negra, virulenta de 
denuestos, pero estallará, Y luego, al finalizar la corrida, a la hora del crepúsculo, 
cuando los toros muertos manchen de sangre el delantal blanco de los matarifes, 
cuando los picadores últimos, cumplido el tercio, salen de la plaza ocultando su 
mirada derrotada entre la gente, cuando se encienda la polifonía luminosa del «real 
de la feria», cuando entre polvo, sudor y cerveza, los conspicuos despliegan –en la 
mesa de cualquier bar– su fecunda polemista y sapiente..., la congestión de la tarde 
habrá pasado. Y ya, laxo el ánimo, la noche de feria puede traérnoslo todo. Hasta 
la diversión. Hasta el aburrimiento»1�8. Esta visión de la fiesta taurina, de conteni-
do social, refleja muy bien la sensibilidad de Juan Pasquau Guerrero y le aleja del 
eterno tópico de hombre despistado, distraído. Sólo un gran observador es capaz 
de escribir esto y lo que sigue, brillante metáfora de los toros aplicada a la lucha 
diaria por la vida, evitando que nos «coja el toro». «Si para los toreros hay toros 
tangibles, constantes y sonantes, que sortear, para los demás no faltan enemigos. 
Pero el toro de los demás no se banderillea ni se estoquea en media hora. A veces, 
para deshacernos de él, necesitamos toda una vida (...) Pero está claro: si toreamos, 
si luchamos, si lidiamos, alguna vez nos empitona el problema que tratamos de 
esquivar: nos hiere la dificultad que queremos vencer. Caemos sangrando en la 
arena. Podemos, entonces, levantarnos frenéticos diciendo el clásico «a mí con él; 
dejadme solo». Pero si la herida es honda, no vale la valentía ni la fanfarria. En 
todo caso, puede quedarnos la satisfacción de que la faena ha sido-estaba siendo- 
honrada, y que se adecuaba a las condiciones del «bicho». Aunque tengamos que 
retirarnos, sin ser orejeados, a la enfermería»1�9. Juan Pasquau sabía de qué hablaba 
cuando se refería a esas heridas hondas de la vida. Las que llegaron a él y a tantos 
españoles en los años siguientes a su nacimiento. 

1�8  En  JUAN PASQUAU, Tiempo ganado, Madrid, 1988, pp. 50-51.
1�9  «Cuando coge el toro», Ibidem, pp. 52-5�. Lo publicó Juan Pasquau en el Diario Jaén, el �1 de mayo de 19�9. A. 
TARIFA FERNÁNDEZ, «En la Feria con Juan Pasquau», Programa oficial de la Feria de San Miguel, Úbeda, 200�.
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Pero volvamos ahora a recrear algo del ambiente cotidiano que se vivía en 
la Úbeda de 1918, reproduciendo una pincelada de la feria de San Miguel de ese 
año: su cartel taurino de feria, al que seguramente esta vez no acudirían Lola y Juan 
Antonio, demasiado ocupados con la atención del pequeño Juanito, nacido en 
junio, poco antes de la Feria. Su programa taurino fue recogido textualmente así: 
«Plaza de toros de Úbeda: Feria de 1918. Con permiso, a beneficio del Hospital de 
Santiago de esta ciudad se celebrarán TRES magníficas corridas de Toros.... –Día 
29 de septiembre: se correrán SEIS escogidos novillos de la renombrada ganade-
ría de MIHURA, que serán picados, banderilleados y muertos a estoque por los 
diestros: JOSÉ ROGEL VALENCIA, ERNESTO PASTOR, NAVARRO, con sus 
correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros... –Día 2 de octubre: se 
celebrará una magnífica corrida, lidiándose SEIS escogidos toros de la renombra-
da ganadería del Excelentísimo Marqués de Saltillo, por: GALLITO, POSADAS, 
SALERI.... –Día � de octubre: magnífica corrida de SEIS soberbios y escogidos 
Novillos-Toros de la acreditada ganadería de Arauz, siendo matados por los afama-
dos diestros: ERNESTO PASTOR, CARNICERITO, MARIANO MONTES, 
con sus correspondientes cuadrillas»1�0. Estas ráfagas de alegría festiva nos deben 
hacernos olvidar que el año 1918 fue uno de los peores del siglo en Jaén, marcado 
por huelgas de mineros en Linares y La Carolina y por carestía del trigo, llegando a 
crearse en la capital una Junta de Vecinos encargada del abastecimiento de pan1�1.

Llegamos ya, en este sobrevolar fugaz por la historia, a los años que nos 
conducirán a la Dictadura de Primo de Rivera, entre 1919-2�. En la prensa nacio-
nal encontramos aficiones y preocupaciones de los españoles de entonces, no tan 
diferentes en lo fundamental a nosotros. Había gustos para todos en los periódicos 
de la época, con más letra y menos imágenes que hoy, que leían con avidez la mi-
noría social que tenían la suerte de no ser analfabeta y podía comprarlos: mientras 
los aficionados a los toros se conmociona por la muerte del torero Joselito, los in-
telectuales lamentan la desaparición de Galdós, en 1920; el mismo año Unamuno 
es condenado a prisión por delito de Lesa Majestad. Su libertad de pensamiento y 
expresión le costó cara. Luego vendrá su destierro a Fuenteventura, por decreto de 
Primo de Rivera, antes de que recale este gran intelectual en Francia y Argentina. El 
desastre de Annual y el asesinato del presidente Dato son temas que conmocionan 
a los españoles y vaticinan tempestades en la política nacional. Fuera, el fascismo se 
extiende por Europa, y Pío XI es proclamado nuevo Papa. Los periódicos también 
cuentan que un aprendiz a golpista, llamado Hitler, ha dado con sus huesos en una 
cárcel Alemana, donde redactó su terrorífico ideario nazi, titulado, en castellano, 
«Mi lucha». Ese año de 192� en España comienza la dictadura de Primo de Rivera. 

1�0  Nuestro agradecimiento por su colaboración a Rosa Liaño, Luis Monforte y Miguel Lope.
1�1  Crónica de un siglo, Op. cit. pp. �1-�2.
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Otro destacado militar español, llamado Francisco Franco, héroe de Marruecos, 
se casa entonces con Carmen Polo, en octubre, mientras muere Joaquín Sorolla. 
Sobre estos acontecimientos nacionales y mundiales volveremos luego, al hilo de 
algunos sucesos de  la historia local ubetense. De momento retrocedemos un poco 
y nos situamos en «La Ciudad de los Cerros» en la fecha en que la dejamos: 1919

En los primeros años de la vida de Juan Pasquau, concretamente en 1919, 
había en Úbeda gran agitación política. El Boletín del Sindicato Agrícola, publica-
ción quincenal gratuita de notable interés histórico, advierte de los problemas que 
se generan al enfrentarse patronos y obreros, achacando a las doctrinas socialistas 
la violencia que impera en el campo. Este sindicato, que representaba al nutrido 
sector primario de la ciudad, adquirió ese año el edificio que albergaría su sede. 
Así lo recoge un artículo titulado «Nuestra casa social», en el que informa de su 
inscripción en el Registro de la Propiedad y de que «desde los últimos días del 
pasado mes de junio se van desalojando las viviendas y almacenes que contienen 
dicho edificio, y según tenemos anunciado, en estos días empezará la demolición 
de los portales adosados a aquel...». En el mismo número se reproduce un bando, 
que firma José María Orozco Sanjuán, presidente de la Comunidad de Labradores, 
referido al uso de fuentes y abrevaderos: «Queda prohibido lavar en los abrevaderos 
o pilares ropas, trapos de ninguna clase, remojar yerbas, paja, cáñamo, esparto u 
otra cualquier materia, así como bañarse cerdos u otros animales»1�2. Noticias que  
nos antojan remotas en estos tiempos de nuevas tecnologías pero que mantienen 
vivas en su retina los personas mayores y reflejan unos modos de vida definitiva-
mente perdidos. 

Fue aquel 1919 un año duro, por la sequía, constante en la historia de 
las tierras desde la noche de los tiempos, cuando nadie hablaba de «cambio cli-
mático». Hubo pobreza, hambre y paro obrero. Para colmo de males los políticos 
que gobernaban la ciudad se enfrentaban en permanentes banderías. La pobreza 
fue especialmente dura en el mes de septiembre, porque la cosecha de cereales y 
de patatas, que era casi lo único que comían los pobres, fue fatal. Respecto a nivel 
cultural, baste con decir que faltaban escuelas de primaria para la mayoría de los 
niños de clase humilde. Algunos  buenos colegios privados y academia paliaba algo 
este problema. Respecto a las antes llamadas Enseñanzas Medias, hoy Secundaria, 
el único colegio en que se cursaban estos estudios era el de Los Escolapios, que pa-
saba malos momento y amenazaba con clausurarse. La higiene de las calles y plazas 
era muy deficiente y bastantes fuentes estaban contaminadas. Eso explica bandos, 
como el que hemos visto recogido en la prensa, que no siempre se cumplía. La 
suciedad era denunciada por excelente médicos que ejercía su labor en el Hospital 

1�2  Boletín del sindicato Agrícola, 1 de junio de 1919. A. privado.
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de Santiago, uno de los mejores de Jaén y otras zonas limítrofes. Su empeño para 
llamar la atención sobre el riesgo de que llegara a Úbeda una epidemia de tifus que 
estaba haciendo estragos en Granada, Salobreña y Motril, contribuyó sin duda a 
que el vecindario se librara de momento de tan terrible mal. Sus advertencias fue-
ron recogidas en todos los periódicos locales. Uno de ellos era la Publicidad, que se 
vendía dos veces por semana al precio de �5 céntimos de peseta. Otros que daban 
bastantes noticias higiénico-sanitarias eran el citado Boletín del Sindicato Agrícola, 
que se repartía gratis a los socios, y Úbeda por dentro, semanario fundado por Luis 
Garrido Uclés.

La prensa y otros documentos conservados en archivos locales también 
nos ilustran sobre las diversiones que hacían la vida más agradable a los vecinos 
en los primeros años de vida de Juan Pasquau Guerrero. Por ejemplo, en 1919 
se proyectaron películas en el «Teatro Principal» como «El Prisionero de Zenda» 
y «Fatty y la Heredera». La censura indicaba si eran o no aptas para menores. El 
cine empezaba a las diez y media de la noche y la entrada más barata costaba 25 
céntimos de peseta. Otra diversión barata eran los paseos en lugares señalados, 
como el Paseo de el León, y las verbenas populares, como las que se celebraron 
ese año el 12 de septiembre en el barrio de San Lorenzo en honor al Señor del 
Consuelo, donde hubo música, fuegos artificiales y se proyectó una película. Pero 
la gran afición, la más esperada cada año, eran los toros en los días de la Feria de 
San Miguel. Imaginamos que muchos vecinos ahorraban todo el año para poder 
pagar las entradas, que eran caras. Aunque en la feria había algunas diversiones 
gratuitas muy apreciadas, sobre todo la elevación de globos, los divertidos desfiles 
de gigantes y cabezudos, los fuegos artificiales, en la Explanada, y los conciertos 
de música, dirigidos por el famoso maestro don Victoriano García, que se hacían 
todos los días en las calles principales, donde se ponían los puestos de la feria, que 
eran la calle Real y el paseo del Mercado; También el ayuntamiento proyectaba 
esos días algunas películas al aire libre, en la llamada Plaza de la Constitución. Pero 
la pobreza estaba presente en aquellas ferias, reflejada en sus programas, donde se 
hacía constar que algunas recaudaciones de tómbolas o espectáculos taurinos eran 
para dar comida a los necesitados. Sin duda había una ferias para los pobre y otra 
para los ricos, que frecuentaban los bailes del casino, ocupaban los mejores puestos 
en las funciones que había en el Teatro Principal y llenaban hasta la bandera el  
monumental coso de San Nicasio, aunque en las buenas corridas se pagaban más 
de 50 pesetas en los palcos y hasta 7 pesetas una entrada General. Algo más baratas 
era las novilladas. Ese año hubo una novillada el día de San Miguel, de Zarco y 
Gavira. El día 1 de octubre torearon en Úbeda figuras tan famosas como Joselito, 
Belmonte y Belmontito. La feria se cerró con otra corrida de toros el día de san 
Francisco en la que torearon seis toros de la ganadería sevillana de García Lamas 
los toreros Julián Saez, Saleri y Algabeño II.
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Cuando se clausuró esta feria, de San Miguel de Úbeda, en octubre, An-
tonio Machado había conseguido al fin abandonar Baeza y se instaló en Segovia. 
Juanito Pasquau tienen ya año y medio. Crece sano y feliz en la casa de la calle 
Trinidad, junto a sus padres, hermanos y la abuela María Jacinta1��. Aunque  corren 
malos tiempos: el campesinado de toda la provincia de Jaén protesta por su mala 
situación, encabezado por grupos de obreros de Mancha Real y Lopera. Tras meses 
de negociaciones, se acordó en noviembre que los salarios subirían hasta las �,50 
pesetas de jornal para los hombres y a 2 pesetas para las mujeres de más de quince 
años1��. Pero la oleada de huelgas no había hecho más que empezar

En el año siguiente, 1920, el delegado gubernativo1�5, Gaspar Saro Moya, 
da posesión en el cargo de alcalde de Úbeda al padre de nuestro personaje, Juan 
Antonio Pasquau. Sus primeras actuaciones de gobierno fueron encaminadas a pa-
liar la escasez de alimentos, el drama principal de los más humildes. Fue un año de 
gran pobreza en España, particularmente en el sur. Los periódicos de Jaén hablan 
de la «pertinaz sequía», y la escasez de agua para el campo y el consumo humano. 
Las huelgas se hicieron generales a casi todos los oficios y bastantes patronos des-
pidieron a los obreros. La actitud dialogante del gobernador civil calmó algo los 
ánimos. En este año desastroso para la provincia llegó la mala noticia de un grave 
accidente ferroviario en la estación de Santa Elena. El aspecto externo de Jaén era 
deplorable, debido a su «pavimento detestable, a la urdimbre de peligrosos cables 
eléctricos..., a los vergonzosos espectáculos de suciedad moral y material como la 
blasfemia...y lo astroso de las fachadas de muchas viviendas»1��. 

En Úbeda ese año se hace pública otra mala noticia: la comunidad de 
los Padres Escolapios ha decidido abandonar la ciudad. El alcalde, Juan Antonio 
Pasquau, sintió mucho que eso sucediera porque en los Escolapios transcurrió su 
infancia y sabía que con su marcha se agravaba en Úbeda el problema de la educa-
ción. Por eso muy pronto se habla en las reuniones del ayuntamiento de gestionar 
la llegada de los Salesianos para que suplan la grave carencia de colegios de Segunda 
enseñanza, proyecto que no cuajó de momento. Otro tema muy preocupante para 
los vecinos era la contienda en África. En todos los periódicos y sesiones muni-
cipales se recuerda a los ubetenses que luchan en la Guerra de África, recabando 
donativos para los heridos. También se hace una suscripción para regalar el bastón 
de mando de General a D. Leopoldo Saro y Marín, benefactor de Úbeda, que fue 
presidente honorífico de la cofradía de Nuestro Padre Jesús, muy vinculada tam-

1��  A. TARIFA FERNÁNDEZ, «Otros tiempos, otras fiestas... Un Cuento sobre España y la Feria de Úbeda de 
1919», Programa oficial de la Feria de San Miguel, 2007.
1��  Crónica de un siglo, Op. cit, pp. �2-��.
1�5  Se trata de un cargo de nueva creación, que había en todas las cabezas de partido.
1��  Crónica de un siglo, Op. cit., pp. ��-�5.
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bién a la familia Pasquau-Guerrero1�7. Una familia que sufre un duro golpe ese año: 
el periódico Úbeda por dentro recoge una noticia necrológica que informa de la 
muerte de «La señorita Isabel Martínez Guerrero. Ha fallecido el día 2� de octubre 
de 1929, a los diez y nueve años de edad... Su desconsolada madre doña Mónica 
Guerrero Tornero; sus hermanos don Diego, doña Genara, doña Guadalupe; su 
abuela doña Genara Tornero Navarrete; sus tíos don Juan A. Pasquau y doña Do-
lores Guerrero, primos y demás parientes, el participar a usted tan sentida pérdida, 
le ruegan encomiende su alma a Dios»1�8. Eran tiempos de familias extensas, muy 
unidas, como se aprecia en estas tristes esquelas mortuorias. El luto entró así a la 
casa de Juanito por la prematura muerte de una prima hermana, Isabel, a la que 
nunca conocería. 

Luego llegó un invierno duro, muy frío, y los cronistas de la prensa se ha-
cen eco de malos presagios para rematar el terrible año: Antonio Viñolo Montes es-
cribe un crónica  titulada «Los fríos vienen», en la que habla de la extrema pobreza 
que azota a la vecina Linares, donde las clases medias se han empobrecido pasando 
a engrosar las filas del proletariado. Culpa al gobierno de este drama generalizado 
y vaticina que, de no haber cambios, «la máquina-gobierno acabará por saltar he-
cha pedazos»1�9. En noviembre hay nuevas manifestaciones y huelgas obreras, de 
todo signo en Úbeda. Algunas las organizó el Sindicato Católico «para solicitar a 
los patronos y obreros la adhesión a la bolsa de trabajo... el pueblo se adhirió (al 
acto), y tanto el comercio como la industria cerraron sus puertas»150. En otro artí-
culo se anuncia que «la catástrofe se avecina» denunciando que resulta imposible 
comprender que falte trigo en una población que tiene muchas tierras de cultivo. 
Culpa a las autoridades de no poner freno a la especulación y realiza una «relación 
de cortijos que hay enclavados en este término municipal, dueños o labradores de 
ellos en 1918 al 1919»: más de doscientos propietarios rurales se mencionan, en 
un artículo que hoy tiene un valor histórico y geográfico de primera mano. A la 
abuela de nuestro personaje, «Sra. Viuda de D. Juan Pasquau» sólo se la cita como 
propietaria del cortijo «Las Norias». Sin duda la familia vivía entonces con des-

1�7  J. PASQUAU, Biografía de Úbeda, Op. cit, pp. ��0 y ss; A. TARIFA FERNÁNDEZ: «Archivos y fondos do-
cumentales para la historia de la Semana Santa. La historia de la Semana Santa de Úbeda: la cofradía de Nuestro 
Padre Jesús en sus actas Capitulares (190�-��)» (Obra colectiva), Málaga, 200�; Marginación y poder en España; 
«Aproximación histórica a la Semana Santa de Úbeda (192�-19�2), en Actas del III Congreso Nacional de Cofradías 
de Semana Santa, Córdoba, 1997; «Ráfagas de Pasión: religiosidad popular a través de la Semana Santa de Úbeda 
durante el siglo XX», en Actas del simposium sobre religiosidad popular, San Lorenzo del Escorial, 1997. También 
en A. TARIFA «Cofradías y Hermandades entre la religiosidad popular y la asistencia social. Aproximación a su 
historia en Jaén y en Úbeda», Cap. En obra colec. Historia de las Cofradías: Ed. Univ. de Valladolid, 2008, pp. 
2�1-��9 (Actas de congreso organizado en Sepúlveda por la Cofradía del Corpus).
1�8  la regeneración, 27 de octubre de 1920.
1�9  Ibidem
150  Ibidem, 7 de noviembre de 1920.
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ahogo económico pero no tan sobrada de recursos como sus antepasados. Por eso 
el padre de Juan ayudaba al sustento familiar trabajando como profesor, para no 
ser gravoso a su madre, que vivía de sus rentas agrícolas. De hecho, ya vimos que 
a la muerte del progenitor quedó la familia en situación económica poco holgada. 
Como vaticinaba el cronista antes citado, en estos tiempos tan duros se produjo la 
descapitalización de muchas familias antes poderosas que no tuvieron habilidades 
para negociar y adaptarse a los nuevos tiempos. Y con estos malos presagios entra-
mos en los años inmediatos a  Primo de Rivera, el «dictador de guante blanco», que 
llegaría a pactar con el PSOE la clausura de las garantía constitucionales, pero que 
trajo algunos años de prosperidad a los pueblos y ciudades de aquella hambrienta 
España de los «años 20»151.

En los comienzos de la década de los años 20 algo se movía en la menta-
lidad de los españoles. Llegaba el cinematógrafo, primero mudo y luego sonoro; 
causaban furor las revistas de sociedad, la radio, el teléfono, los taxis, y crecía la 
pasión taurina. Por eso cuando Joselito el Gallo muere, toda Sevilla salió a la calle 
como señal de luto, en los mismos años en que comenzaban a verse mujeres con 
falda corta, una costumbre que sacaba de quicio a muchos los eclesiásticos, caso del 
estricto arzobispo navarro Don Eustaquio Ilundáin y Esteban, que asumió la mitra 
sevillana en 1920, y que acabó poniendo orden en la Semana Santa, controlando 
el excesivo ambiente de fiesta que rodeaba a algunos desfiles procesionales de la 
capital andaluza, en contraste con la seriedad y religiosidad de otros (como El Gran 
Poder y El Silencio)152.

Respecto a Úbeda, hubo muchos cambios en la alcaldía en los años que 
siguieron al nefasto 1920. Se trata en el ayuntamiento de los problemas sociales, 
como la necesidad de edificar «casa baratas» para familias necesitadas. La tensión 
en el ayuntamiento la recoge la prensa local, de la que rescatamos noticias como 
ésta: «Como recordarán nuestros lectores, el grupo de concejales liberales afectos 
al Sr. Blanca estaba retraído y según manifestó públicamente el Sr. Ordóñez, no 

151  J. VELARDE FUENTES, Política económica de la Dictadura, Madrid, 197�. Miguel Primo de Rivera (1870-
19�0), capitán general de Cataluña, que gozaba de un enorme prestigio por su participación en las guerras colo-
niales, y que se mostró como un firme represor de la agitación social, fue el hombre propicio para protagonizar 
el levantamiento militar. Para el contexto histórico de Jaén, remitimos a L. GARRIDO GONZÁLEZ, Nueva 
historia contemporánea, Op. cit, pp. �5� y ss.
152  Comenta el historiador Domínguez Ortiz, en Mi Sevilla, que este obispo organizó en Sevilla un Congreso 
Mariano, en 1929, de gran esplendor. Aunque en relación a los fastos de este evento, Don Antonio, siempre agudo 
observador social, comenta que aquellas largas procesiones se nutrían sobre todo de mujeres y de clases medias 
y altas, dejando al descubierto una vez más el inmenso abismo que separaba a los sectores sociales más humildes 
de la Iglesia católica; algo que perduró durante los «siete años de aparente tranquilidad» de la dictadura «bajo la 
que ardían las brasas de futuros incendios». Pese a todo, algo bueno quedó en Sevilla de aquellos años de aparente 
auge, especialmente en el campo del urbanismo modernista de que hizo gala Aníbal González, cuyo mejor expo-
nente fue la Plaza de España. Obras públicas que, como las de los pabellones de la Exposición Iberoamericana, se 
realizaban ya con el trasfondo del profundo malestar social que latía entre la clase obrera.
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volverían a las sesiones mientras no fuera repuesto en su cargo el Sr. Pasquau...»15�. 
El alcalde era entonces Fausto Redondo, quien celebraba su nombramiento con el 
resto de la recién nombrada corporación municipal en un banquete, lo que sirve 
de excusa a la oposición para achacarle la sombra del fraude electoral. El mismo 
periódico se hace eco de la intención que tiene el responsable del Partido Liberal, 
Rafael Gallego Díaz, de reponer en el cargo depuesto «a D. Juan Pasquau», quien 
era Teniente de alcalde antes y ahora le ofrecen ser concejal, según informa la opi-
nión. Más gratificante que estas luchas políticas resulta conocer la iniciativa de crear 
la «universidad popular ubetense», bajo mecenazgo de Rafael Gallego Díaz. Dicha 
universidad tendría varias secciones, «al frente de las cuales figuran con el título de 
Decanos nombres como el de D. José Orozco Sanjuán, de la facultad de ciencias 
Sociales, D. Manuel Muro, de la de Ciencias Históricas, D. Ricardo Bajo, de la de 
Ciencias Médicas...», siendo su rector el citado Gallego Díaz. Las conferencias se 
impartirían en «el edificio que ocuparon las Escuelas Pías...». Esta labor cultural la 
completaba otras iniciativas, privadas y públicas, como las tomadas por el «Sindica-
to Agrícola», también promotor de ciclos de conferencias. Una de ellas la impartió 
D. J. Antonio Moreno Cortés, párroco de San Pablo, quien habló de la «inconsis-
tencia en Úbeda de las instituciones que signifiquen un progreso, o que tengan un 
fin ideológico loable»15�. El tema tratado era de gran profundidad pero el alto nivel 
ideológico de estas conferencias no estaría al alcance de la mayoría del pueblo llano, 
agobiado por la supervivencia diaria y que procuraba evadirse de sus problemas a 
la primera ocasión. Algo común a cualquier ciudad pues, como contaba Antonio 
Domínguez Ortiz, en un artículo autobiográfico publicado en la obra colectiva Mi 
Sevilla, sus paisanos de aquellos años hacían poco acaso a los lamentos pesimistas de 
intelectuales como Unamuno, quien exclamaba desde Argentina: «¡Pobre España! 
Dan ganas de morirse», y no paraban de celebrar toda clase de  verbenas, espectá-
culos taurinos, y la nueva afición al fútbol, todo ello adobado por el regocijo que 
proporcionaban las fiestas de  la Semana Santa «tan difícil de definir porque es algo 
que pertenece más al sentimiento que a la razón», en palabras de Don Antonio. 

Al menos sí nos consta que a comienzos de los años 20 en Úbeda, incluso 
en Sevilla, se vivía mucho más tranquilamente que en Madrid, donde el caos cir-
culatorio era ya un problema entonces, reglamentándose en 192� la obligación de 
circular por la derecha y a no más de 20 kilómetros por hora. Pero Madrid era un 
mundo muy lejano para los ubetenses de entonces y se narraba como un aconte-
cimiento la llegada desde la corte de los más importantes personajes de la política 
local, en sus ecos de sociedad. Mucho más interesaba al pueblo noticias como ésta: 
«Hoy ha empezado la recolección de la aceituna. Espérase que los dueños de los 

15�  El Tiempo, 22 de noviembre de 1921.  Año I, nº 1�. Tenía su oficina en la calle Minas, �1. 
15�  Ibidem, p. 2. la Provincia, Año I, nº 1, 9-12-1921. AHMU.
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molinos aceiteros establezcan lo más pronto posible el tipo de cambio»155. En la ca-
pital de la provincia la crisis económica sigue sin resolverse. Muchas familias viven 
en condiciones infrahumanas y se habla de construir para ellas viviendas baratas. 
Otra nota triste la pone la prensa local al indicar que la provincia de Jaén era la 
que tenía más analfabetos de España. Hay ese año amenazas de cierre en minas, 
como «La Tortilla» de Linares. Menos problemas laborales había en la cuenca de 
La Carolina, donde las minas de El Centenillo daban trabajo a muchos jornaleros 
de Jaén y foráneos15�.

En estos tiempos de pobreza y miedo la religiosidad popular se extiende a 
la par que crece el odio hacia la iglesia entre algunos grupos anarquistas y socialistas. 
La prensa se hace eco de una «curación milagrosa» acaecida en Úbeda: los médicos 
Gregorio Hidalgo de Torres, cirujano, y Guillermo Rojas Galey certificaron «que 
la señorita Pilar Pasquau Gutiérrez, de 22 años de edad, natural y vecina de Úbeda, 
sufrió el 1� de septiembre, a las cinco y media de la tarde, una herida contusa a 
consecuencia del estallido de una botella de agua oxigenada a doce atmósferas». 
Uno de los vidrios le causó gravísimas lesiones en un ojo y perdió totalmente la 
visión para siempre, según certificó el oculista Juan Martín Alguacil»157. La recupe-
ración total, según cuenta el periódico, se produjo después de que las monjas del 
colegio de las Carmelitas le aplicaran una reliquia a la zona enferma. Este suceso, 
que causó gran impacto en su día, nos acerca a la época de la mano de un familiar 
de nuestro biografiado: con esta curiosa noticia llegamos al nuevo año.

En enero de 1922 la tensión en Úbeda ante las elecciones municipales 
es palpable. La prensa recoge las diferentes tendencias políticas que concurren a 
las urnas y los candidatos a concejales. Los «liberales villabragimistas» encabezan 
su lista con Manuel Muro y Fausto Redondo. Los «liberales de Blanca, en alianza 
en dos distritos con los conservadores del Sr. Marqués de San Juan de Buenavista» 
llevan en sus filas a «D. Juan y D. Antonio Pasquau»; los «conservadores menesis-
tas» presentaban a Andrés Llobregat y José Siles Orcera, y los «conservadores del 
Sr. Prado y Palacio», con su primer candidato, Francisco Salas Almagro, quien 
ganó las elecciones y fue nombrado alcalde158. Además del tema de las elecciones se 
mencionan noticias sobre la marcha de la guerra en África, con alusiones al «Co-
ronel Saro», y se recogen los nombres de todos los conferenciantes que invitados 
a participar en los actos programados por la Universidad Popular Ubetense, de 

155  Ibidem
15�  J.J. MARTÍNEZ ORTIZ y A. TARIFA FERNÁNDEZ, Medicina social, demografía y enfermedad en la mine-
ría gienennse contemporánea. El Centenillo: 1925-1964, IEG, Jaén, 1999. Para la historia del movimiento obrero 
remitimos a L. GARRIDO GONZÁLEZ, riqueza y tragedia social. Historia de la clase obrera en la provincia de 
Jaén (1820-1939), 2 vols, Jaén, 1990.
157  Crónica de un siglo, Op. cit, p. �7.
158  Eran diecinueve candidatos de los que se elegían doce.
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enero a marzo de 1922 (catorce conferencias, de alto nivel)159. Los intelectuales 
de la ciudad estaban muy preocupados por las carencias educativas que se habían 
agudizado desde que se marcharon los Escolapios, «que se marcharon, manifes-
tándose ingratos para esta tierra en la que vivieron más de sesenta años, dejando 
abandonados a cuatrocientos alumnos...». También arremete la prensa con la baja 
profesionalidad de algunos maestros de primaria, que no hacen los preceptivos exá-
menes públicos para demostrar la capacidad de sus alumnos. Se aboga en la prensa 
por «fomentar y dar mayor impulso a la enseñanza de Úbeda...y dedicar atención 
muy preferente también a la parte moral y educativa...», llegando a afirmar que de 
no hacerlo así, se camina «con alarmante ligereza a hacer la competencia a las cabi-
las del Rif.»1�0. Todo esto sucedía  cuando se vendían «los mejores hornazos para el 
Jueves y Viernes Santo en el Casino Ubetense» y se preparaba, concretando el pago 
para la Banda de música, en complejas negociaciones con D. Victoriano García, 
quien exponía sus puntos de vista al respecto en una extensa carta pública dirigida 
al alcalde la Semana Santa.

Funcionaban por entonces ocho comisiones en Úbeda, encargadas de 
gestionar el buen gobierno local: Presupuestos, Alumbrado, Fiestas, Pósito y Cár-
cel, Ornato, Fuentes y Cañerías, Hacienda, Beneficencia y Régimen Interior. En 
ninguna figura Juan Antonio Pasquau que ha pasado a ejercer la oposición, aunque 
mantiene buenas relaciones con los conservadores. No sabemos si asistió el padre 
de Juan Pasquau a un acto relevante celebrado en abril de 1922, el «Hotel Ideal», 
para rendir un homenaje a D. Ricardo Bajo, Presidente de la Diputación. Pero sí 
que la prensa local, especialmente la Provincia y El Tiempo, lanzan acusaciones a 
los responsables del ayuntamiento, reflejando su mayor o menos afinidad con la 
nueva corporación. Ese año se acometen obras para pavimentar la Plaza de Toledo 
y otras calles, «teniendo en proyecto la importante y necesaria reforma del Camino 
de la Estación del Tranvía al Callejón de Santiago, una de las obras que con más 
urgencia reclaman las necesidades de la población, ya que es por donde entran 
cuantos forasteros nos visitan»1�1. 

En 1922 España recibió con agrado la noticia de que a Jacinto Benavente 
se le ha otorgado el premio Nobel de Literatura; el pueblo vibra con el anuncio 
de Juan Belmonte, que ha decidido abandonar los ruedos y se conmueve ante la 
pobreza que se ha encontrado Alfonso XIII en su visita a Las Hurdes; un viaje his-
tórico en el que le acompañó el famoso médico Gregorio Marañón. Fue el año en 
que falleció el Papa Benedicto XV y subió a la Silla de Pedro el arzobispo de Milán 
Achile Rati, Pio XI. El 28 de octubre los «Camisas negras» de Mussolini realizaron 

159  El Tiempo, 2� de enero de 1922. Arch. privado.
1�0  Ibidem, 11 de abril de 1922.
1�1  Ibidem, 28 de abril de 1922.
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la «Marcha sobre Roma», comienzo de una larga dictadura fascista, asumida por 
el rey Víctor Manuel III. La guerra de África sigue costando vida a los españoles, 
aunque la prensa destaca los éxitos logrados por el joven comandante Francisco 
Franco, quien se retrató el 21 de febrero de ese año visitando los talleres del Diario 
ABC1�2. 

En Úbeda la vida transcurría lentamente en 1922, aunque con sobresal-
tos: se corre la voz de que el dueño de la Casa de las Torres pretender vender tan 
importante monumento. Por ello el delegado de Bellas Artes, el ubetense Alfredo 
Cazabán, dirige escritos a las autoridades para que velen por el cumplimento de la 
ley en materia de patrimonio. Ese año una iniciativa de la «Junta de Señoras» de 
esta ciudad lleva a la corporación municipal a adoptar medidas contra la blasfemia. 
En la capital se han reanudado las obras del edificio del Museo Provincial de Bellas 
Artes. En Linares amenaza ruina su Hospital. Peor es saber que en 1922 la mortali-
dad infantil en Jaén era elevadísima: en el mes de junio hubo �2 defunciones en la 
capital, de las que �9 eran niños, víctimas del hambre, el hacinamiento y enferme-
dades como el sarampión1��. Con esta mala noticia entramos en el año siguiente, 
de gran tensión social y política en la ciudad de Úbeda y en toda la provincia. 

En 192� hubo en Úbeda una sonada huelga de panaderos, en agosto,  pro-
legómenos del golpe de Estado de Primo de Rivera1��. En meses anteriores la pren-
sa local nos ilustra con variada información, que ahora tomamos de la Provincia: 
en enero se rindió un caluroso homenaje a los soldados ubetenses, en los locales del 
Sindicato Agrícola, abarrotado de público, donde sonó la Marcha Real, dirigida la 
banda por D. Victoriano García, «gran artista a pesar de vivir en Úbeda». Actuaron 
poetas, como Vico Tamayo, oradores como Andrés Orozco, uno de los organiza-
dores del evento, quien acabó con vivas a España, al Rey y al Ejército, y la maestra 
Carmen Alcubilla, cuya frecuente presencia rompe el omnipresente protagonismo 
masculino en todas las actividades públicas, destacando esta oradora las «glorias de 
la abnegada dama española, que más heroína que las mujeres espartanas, acallando 
los gritos del corazón, da aliento e infunde valor al hijo amamantado, imprimién-
dole el heroísmo de las guerrilleras de la independencia al pedazo de corazón que 
a la Patria entrega»1�5. Una proclama que pocos comentarios necesita. También 
desde El Tiempo se afirma que «La situación política en Úbeda es la misma que en 
la semana anterior, continúan en el poder los conservadores, sin que existan im-
paciencias por parte de nadie para que se verifique el cambio de situación»1��. Una 

1�2  ABC, el periódico del siglo, Cronología. Arch. privado
1��  Ibidem, pp. �8-�9.
1��  PASQUAU,  Op. cit, pp. �55-��; TORRES NAVARRETE: Op.cit, V., pp. 215 y ss.
1�5  la Provincia, 10-1-192�. Arch. de L. Monforte. También se recoge este evento en El tiempo, 1�-1-192�. 
Recoge la noticia J. PASQUAU, Biografía de Úbeda, Op. cit. pp. ���-���,
1��  Ibidem, p. 2.
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tranquilidad que no comparten todos los periódicos pues la Provincia inserta un 
artículo con el inquietante título «¿Dimite el Alcalde?», tachando de caciques a los 
miembros del gobierno conservador1�7. 

Ese crucial año de 192� se inauguró una nueva fábrica de aceite en la calle 
Valencia, propiedad de José Garrido Uclés. Y en Baeza se finalizaron las obras de 
un Gimnasio para el Instituto, que se abrió al público en un acto en el que hicieron 
demostraciones gimnásticas los alumnos más brillantes, «bajo la magistral direc-
ción del Sr. Sanz», finalizando el evento con un ágape de «licores, turrones, pastas 
y cigarros puros», a cargo del catedrático de dicha disciplina Adolfo Almazán1�8. 
Otro evento notable para la comarca fue la visita que hizo S.A.R. el Infante D. 
Fernando de Babiera, que llegó a Úbeda el 19 de enero por la tarde siendo recibido 
por el alcalde, el comandante militar y el Marqués de San Juan de Buenavista, en 
cuya casa se alojó y fue objeto de recepción principal se le rindió, en palacio de La 
Rambla. La capital de la provincia se esfuerza en ofrecer alternativas culturales para 
atraer al turismo, que pasa de largo. La prestigiosa revista Don lope de Sosa apoya 
todas las iniciativas culturales que surgen. Algo sirvió para proyectar la imagen de 
Jaén al exterior la elección de «las señoritas María Sagrita de Bonilla y Milagros 
Rodríguez Acosta (que) representaron a Jaén en la Fiesta de la Belleza Andaluza», 
celebrada en Sevilla. Eran tiempos de escaso protagonismo femenino, por eso lla-
ma la atención que en el colegio Teresiano se dieran dos conferencias dedicadas al 
tema del feminismo, en las que el ponente, el ubetense Ricardo Bajo, presidente 
de la Diputación, trató «interesantes aspectos de la cultura de la mujer y de su alta 
misión social en la historia»1�9.

También recoge la prensa local algo de lo que sucede más lejos de Jaén a 
comienzos de 192�: La reina doña Victoria visitaba el estudio del afamado escultor 
Benlliure; el rey viaja a pasar unos días de descanso al «Coto de Doña Ana» (sic). 
Pero mientras el monarca descansa en Doñana, en toda España se vaticinan fuertes 
enfrentamientos en las esperadas elecciones y crece el malestar nacional por el in-
cremento de las contribuciones. No faltaban problemas de toda índole en España y 
el mundo a la altura de 192�: el separatismo catalán no cesa y se recibe en Algeciras 
para conferenciar a Muley Mustafá, quien había sido objeto de un atentado por 
los partidarios de Abd-el-Krim. En Berlín se suceden ese año los enfrentamientos 
entre nacionalistas y comunistas, «librándose verdaderas batallas en algunas po-
blaciones»; Lloyd George viaja hacia Melilla y Tetuán. Precisamente desde Melilla 
«embarcó para la Península el comandante Franco», afirmando la prensa que en 
el muelle lo despidió «una numerosa multitud que lo vitoreaba; el barco estaba 

1�7  la Provincia, 18-1-192�.
1�8  Ibidem, p. 1
1�9  Crónica de un siglo, Op. cit, pp. 5�-55.
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empavesado»170. Meses después Primo de Rivera dio un Golpe de Estado, el 1� de 
septiembre de ese año. El rey Alfonso XIII acepta el cambio de régimen y se cons-
tituye el Directorio Militar171. 

Por entonces los Pasquau de Úbeda lloran por la muerte de la abuela Ma-
ría Jacinta, fallecida el día � de octubre, en el que se casó Franco. En diciembre de 
este año el gobierno de Grecia expulsó a Jorge II del país. Faltaba algunos años para 
que Alfonso XIII tomara el camino del exilio, en 19�1, el mismo año en que Juan 
Pasquau Guerrero perdió a su padre y abandonó «la edad feliz». Pero en esos años 
cruciales, para España y nuestro personaje, iban a suceder muchos acontecimientos 
que nadie podía imaginar a la altura de 192�, cuando en Gran Bretaña, por vez 
primera, gobiernan los Laboristas.

El balance de la Dictadura de Primo de Rivera en Úbeda fue bastante 
positivo en los primeros años: se calmó la tensión social y política que se palpaba 
en el ambiente y mejoró la economía. Otro elemento positivo fue dar una tregua 
a la guerra de África172. Todo ello fue bien acogido por el pueblo, que había pade-
cido, en los años previos a la dictadura, la pobreza y el paro obrero. Desde 192� se 
acometen mejoras urbanas toda la provincia y, particularmente en Úbeda; Ahora 
parece que las relaciones Iglesia-Estado trascurren por cauces más serenos y se ha 
aplacado algo la violencia social. Por entonces se realizaron en la ciudad importan-
tes obras públicas y se levantas viviendas para los grupos sociales más pobres. Juan 
Pasquau Guerrero señaló en su Biografía de Úbeda algunos de estos progresos eco-
nómicos y sociales, recogidos en las actas capitulares y en la prensa local17�. Además 
de las escuelas nacionales, muy potenciadas por Primo de Rivera, la formación de 
los niños y jóvenes ubetenses corre a cargo de buenos colegios privados, como el 
afamado «Colegio de Jesús Nazareno, de Primera enseñanza, dirigido por los pro-
fesores D. Antonio Medina y D. Pedro López», que estaba en la calle Postigo y se 
anunciaba en los periódicos de la época17�. Como luego veremos, éste fue el colegio 
elegido por los padres de Juan Pasquau para que iniciara su formación académica 
reglada, en 1925. 

170  Ibidem, p.�
171  Como apuntamos antes, el 22 de octubre Francisco Franco se casó en Oviedo con María del Carmen Polo, 
siendo apadrinados por el Rey.
172  El 12 de septiembre de 192� Primo de Rivera entregó a la prensa un manifiesto titulado «Al país y al ejército 
españoles» y a continuación proclamó el estado de guerra en Barcelona. En el manifiesto indicaba que un Direc-
torio militar se haría cargo del país, para acabar con el terrorismo, reprimir la agitación separatista, poner orden a 
la economía y resolver el conflicto colonial. Hubo escasa reacción ante esto. Tres días más tarde, el Rey le nombró  
presidente del Directorio militar y dio por concluido el último gobierno de la monarquía constitucional. Una 
visión de conjunto de este reinado en J. TUSSEL y G. G. QUEIPO DE LLANO: Alfonso XIII. El rey polémico, 
Madrid, 2001.
17�  J. PASQUAU, Op. cit, pp. ���-��8.
17�  Úbeda por dentro, fundado por Luis Garrido Uclés, 1�-�-192� 
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Proliferan en estos años las llamadas «Veladas Patrióticas», como la que se 
celebró en el Teatro Principal el 22 de diciembre de 192� para rendir homenaje al 
ejército de África, actos siempre abiertos con la banda de música que dirigía Victo-
riano García, al que llama la prensa de la época «Verdadero mago del pentagrama», 
seguido ello de discursos de «elocuentes oradores» y notas directas al corazón, con 
poemas recitados por niñas, evocados así: «La angelical niña Guillermina de la 
Obra, de la escuela nacional que dirige dona Carmen Alcubilla...recitó de modo 
encantador el monólogo ¡Vivan nuestros leones ubetenses!, escrito por dicha profeso-
ra, escuchando ambas nutridos aplausos»175. Se anunciaba en los periódicos locales 
la venta de coches Ford con precios que van desde las �.�75 pesetas, el «turismo», a 
7.880, el «Sedán de cuatro puertas»17�. También se habla de establecer en la ciudad 
una Escuela de artes y Oficios, institución que fue inaugurada en abril de 1927 y 
en la que, pasado el tiempo, impartió docencia nuestro biografiado.

En Jaén, en 192�, la Diputación nombró arquitecto a Luis Berges Martí-
nez, que ya lo era del ayuntamiento177. Ese año, por vez primera, los vecinos pudie-
ron ver el estandarte de la cofradía del Santo Rostro, que había realizado el artista 
José Nogué, en la procesión del Corpus. Y en la ciudad de Baeza se inauguran nue-
vas instalaciones de la Casa-Cuna y el Asilo de Ancianos. Poco después, en 1925, 
se inauguró en Jaén la clínica de la Inmaculada, otra obra de Berges. En Úbeda, 
mientras se realizan hallazgos arqueológicos en el espacio que ocupó el antiguo 
Alcázar, se rinden nuevos homenajes al afamado militar, hijo adoptivo de Úbeda, 
Leopoldo Saro, colocando un retrato suyo en el ayuntamiento. En diciembre de 
1925 se inauguró en la ciudad de Juan Pasquau el nuevo teatro «Rey Alfonso», obra 
del arquitecto Horacio Bernales. La vinculación de Úbeda con Primo de Rivera y el 
Rey Alfonso XIII se estrecha cuando ambos visitan Úbeda, el 1� de enero de 192�, 
acompañados de Leopoldo Saro y otras personalidades. Fruto de esa visita fueron 
nuevas obras, entre ellas la creación del Parador de Turismo, el segundo de España 
después del de Gredos. 

En estos primeros años de Primo de Rivera las obras públicas que se rea-
lizan en Úbeda llenan de actividad, trabajo y esperanza a una ciudad que parecía 
dormida en el tiempo, caso de nuevos Grupos escolares, carreteras178, puentes, vi-
viendas, edificios públicos y el proyecto de ferrocarril Baeza-Utiel. El ambiente op-
timista y festivo del momento se refleja en brillantes programas de Feria, como lo 
fue la de 192�179. En el mes de septiembre de ese año nacieron en Úbeda �2 niños, 

175  El Pueblo Católico, 27-12-192�, p. �
17�  Ibidem.
177  Para conocer la vida y obra de este importante personaje remitimos a  L. BERGES ROLDÁN, P. GALERA 
ANDREU y R. CASUSO, Arquitecto Berges. 1891-1939, IEG, Jaén, 200�.
178  Un turista inglés escribió en el Times que las carreteras de Primo de Rivera eran las mejores de Europa.
179  Noticias de ella en la Provincia, 5 de octubre de 192�.
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hubo �1 matrimonios y fallecieron �� personas, datos indicativos apara percibir 
cierto dinamismo demográfico. Otro dato positivo es que al fin es posible realizar 
estudios de bachillerato en el nuevo colegio de los Padres del Corazón de María, 
que llenan el vació dejado por los Escolapios hasta que se vean obligados a mar-
charse con la proclamación de la República. En este colegio comenzó a preparar 
su ingreso en Bachillerato nuestro biografiado, cuando tenía diez años, en 1928. 
Las primeras clases de esta histórica institución docente comenzaron a impartirse 
el � de septiembre de 192�. Era un colegio privado, que acaso benefició más a las 
familias pudientes pero que dio cabida a jóvenes de clase humilde pues desde su 
establecimiento se abrieron plazas gratuitas para alumnos pobres, como recogen los 
anuncios que insertaron en la prensa local180 y como podremos constatar en otras 
fuentes de información que abordaremos más adelante.

Los años de la dictadura en Úbeda son también años de juegos florales, bai-
les en el casino, espectáculos teatrales en el nuevo Coliseo, triunfando Muñoz Seca, 
y muchas fiestas benéficas, como las que organizaba la Cruz Roja en 192�, siendo 
entonces presidenta de esta institución la marquesa de Busianos, y de frecuentes es-
pectáculos taurinos, celebrados a veces para recaudar fondos con destino a la «canti-
na escolar». Aunque todos los periódicos incluyen la coletilla «visado por la censura», 
en ocasiones se pueden leer artículos que critican las deficiencias en infraestructuras 
que afectan a la provincia de Jaén, con cartas abiertas a las autoridades181.

Al margen de aceptar los errores que cometió Primo de Rivera en el tramo 
final de su gobierno, y las secuelas en nuestra economía de la crisis del 29, hay que 
reconocer las mejoras que hubo en la ciudad de Úbeda en estos años de gobierno 
del dictador. Es muy ilustrativa al respecto una «Memoria acerca de la gestión muni-
cipal realizada por este Municipio durante los años 1924 a 1926»182, que hemos con-
sultado para trazar el contextos histórico de la infancia de Juan Pasquau. El alcalde 
Miguel Sánchez Hidalgo fue sustituido el 22 de mayo de 192� por Baltasar Lara 
Navarrete, quien ejerció el cargo por un largo periodo, hasta finales de 1929. Esta 
prolongada permanencia en la alcaldía, tras largos años de inestabilidad, favoreció 
la culminación de algunos proyectos urbanísticos, de los que da cuenta la citada 
Memoria. También se explica en ella las mejoras en Agricultura, destacando la for-
mación que reciben los jóvenes agricultores en «la Olivicultura, base de la riqueza 
de esta región...», y que se había adquirido «y cedido al Estado la finca llamada LA 
ALBERQUILLA, a la cual recientemente se han unido otras parcelas, para la ins-
talación de una Escuela de Capataces de cultivo de regadío, creada en esta ciudad 
por el plan aprobado en 7 de marzo de 1927...».

180  Ibidem, p.2
181  El Pueblo Católico, 8 de abril de 192�, p. 1. Arch. privado.
182  Archivo de L. Monforte.
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De gran interés son los datos de esta Memoria referidos a la Enseñanza en 
Úbeda, sobre la que se dice que «Esta obra de progreso y cultura ha sido la que más 
ha preocupado al Ayuntamiento...» y que tal esfuerzo hizo posible abrir «tres nue-
vos grupos Escolares, con seis secciones cada uno; dos escuelas Municipales regidas 
por los Padres del Corazón de María y una nacional mixta en Santa Eulalia...». Por 
entonces estaba en proyecto hacer una escuela de párvulos, «además de las dos mu-
nicipales que funcionan en el edificio de La Trinidad». Se había establecido que en 
cada curso de bachillerato hubiera cinco plazas para alumnos gratuitos «designados 
por el Ayuntamiento, siendo los jóvenes que percibirán estos beneficios un total de 
treinta». Había diez y nueve maestros nacionales, a los que pagaba el ayuntamiento 
su «casa-habitación», y el Estado mandaba con regularidad a Úbeda material pe-
dagógico, pupitres, máquinas de escribir y de coser «para las enseñanzas escolares». 
También se aportan importantes datos sobre la dotación para la ya citada Escuela 
de Artes y Oficios, cuyos profesores pagaba el Ministerio de Instrucción Pública, 
los cuales «con carácter de auxiliares interinos, desempeñan hoy sus diferentes cáte-
dras. Las enseñanzas que en ellas se practican son: Elementos de Física y Química, 
Gramática castellana y Caligrafía, Dibujo lineal, Aritmética y Geometría, Prácticas 
y elementos de construcción, Dibujo artístico y Elementos de Arte, enseñanzas de 
Modelado y Vaciado y prácticas de taller de Carpintería y arte decorativo». La sede 
primera de esta importante Escuela, que luego pasó a la Casa de las Torres, era el 
Ayuntamiento viejo, uno de los edificios antiguos restaurados en estos años, como 
«La capilla de la Virgen de la Soledad, contigua al arco árabe que fue un tiempo 
Puerta de Sabiote...los edificios Viejos del Salvador, el Palacio de las Cadenas, la 
Cárcel...» y la cimentación de una de las torres del Hospital de Santiago, edificio 
que se pretendía restaurar más afondo en breves fechas. 

Por entonces, en 1928,  ya se había instalado en la llamada torre del Reloj 
de Úbeda una hornacina con el cuadro de la Virgen de los Remedios. Fueron ade-
más años de intensa actividad cultural, cuando el ayuntamiento compró la propie-
dad literaria de la obra de Miguel Ruiz Prieto18� y el archivo fotográfico de Ventura, 
cuyas fotografías quedaron instaladas por un tiempo en «hermosas vitrinas...en 
uno de los salones del Palacio de las Cadenas...». También se había comprado un 
cuadro del rey, del pintor J. María Tamayo, y se estaba reorganizando la Banda de 
Música «deshecha y abandonada por todos...y muy en breve, perfectamente uni-
formada, tendremos la satisfacción de oír sus armoniosos acordes»18�. 

Este ambiente optimista llegaba a toda la provincia, especialmente a la 
capital, donde se nombró hijo adoptivo en 1927 a Alfredo Cazabán. Además hubo 

18�  Datos sobre esto en Historia de Úbeda, de Miguel ruiz Prieto, Estudio Preliminar e ilustraciones, de A. TARIFA 
(�0 páginas), Colección  Archivum, Ed. Universidad de Granada,1999
18�  Memoria.., Op. cit, pp. 8-12.
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buena cosecha de aceite en 1928 y se instalaron nuevas fábricas en toda la pro-
vincia. Ese año un litro de gasolina costaba 52 céntimos y un kilo de jamón algo 
más de seis pesetas. Entre las muchas obras públicas de la capital, cabe citar las 
realizadas en el Seminario, ampliando el cuartel de la Guardia civil y finalizando 
la nueva Cárcel185.

Hacia 1927 y 1928 parecían casi olvidados los malos años anteriores y la 
ciudad de Úbeda respira cierta tranquilidad. Mientras tanto el joven Juanito Pas-
quau Guerrero disfruta de su familia y de sus compañeros escolares. Es por estos 
años cuando vive con intensidad y devoción sus magníficas fiestas de Semana San-
ta; cuando desarrolla su afición por la lectura se matricula en el Instituto de Baeza, 
en 1928, para obtener el título de Bachillerato. Pero esa apariencia de bonanza 
económica y tranquilidad política era sólo un respiro ante los malos tiempos que 
volvían; porque aquella época de prosperidad fue efímera y pronto asomaron las 
sombras que anunciaban nuevos tiempos de penalidades. La realidad cruda era que 
no se habían solucionado los problemas estructurales de España, ni en economía 
ni en política. Que el mal de fondo estaba latente, uno de cuyos episodios más 
peligrosos era el eterno enfrentamiento izquierda-derecha, que continuó sin tregua 
y se destapó en los años finales de la dictadura de Primo de Rivera.

Recordemos que 1929 fue un año crucial en la historia del mundo, año 
en el que se hundió la bolsa de Nueva York y se firmaron los Pactos de Letrán. Por 
aquellas fechas Antonio Machado ya no vivía en Baeza ni paseaba por Úbeda. El 
poeta volvía a ser feliz, a sus 5� años, con el amor platónico de Guiomar, a la que 
conoció en Segovia en 1928. Otros prometedores poetas, caso de Rafael Alberti y 
Pedro Salinas, seguían su brillante carrera literaria. En estos años, cuando Juanito 
Pasquau es ya un empedernido lector y un principiante de escritor enamorado de 
su ciudad; un muchacho que disfruta cada día de su apacible ambiente familiar, el 
poeta Luis Cernuda, liberado del peso de la enfermedad de la madre, que murió 
en 1928, escapa de su Sevilla natal exclamando al cabo de muchos años de aquella 
huida que «La libertad me embriagaba. Estaba harto de mi ciudad nativa, aún hoy, 
pasados treinta años, no siento deseos de volver a ella»18�. Casi nada une pues a 
estos dos buenos escritores, Pasquau y Cernuda, excepto su afición por los libros y 
la literatura. Aficiones que comparte con ellos el otro joven sevillano, que elegimos 
para trazar el paralelismo vital de nuestro biografiado con escritores de la época, 
Antonio Domínguez Ortiz, cuya personalidad y escala de valores encaja mucho 
mejor con Juan Pasquau Guerrero: tampoco el joven Domínguez Ortiz sentía de-
seos de abandonar su ciudad ni deseaba alejarse de su familia. Estudiaba ya para ser 
Maestro, como pronto haría Juan Pasquau.

185  Crónica de un siglo.., Op. cit, pp. �2-�5
18�  Emilio BARÓN, Op. cit, p.72.
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Por entonces la dictadura de Miguel Primo de Rivera estaba ya agónica. 
Los estudiantes se lanzan a las calles en Madrid en 1929, cuando falleció la reina 
María Cristina, el 8 de febrero, circunstancia que provocó cierto retraso en la inau-
guración de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, a la que acudieron los Reyes.  
A esta altura de nuestra historia la Segunda República española estaba a la vuelta 
de la esquina, con sus luces y sombras, una de las cuales, acaso la más criticada, 
fue la quema de Iglesias y conventos; aunque lo que la República pretendía «no 
era eso»187.

También por estas fechas el drama se cernía sobre la casa de los Pasquau- 
Guerrero, con la muerte del padre, en 19�1. Pero antes de que eso suceda y que 
relatemos con más detalle cómo se produjo aquel triste suceso, realizada esta pri-
mera aproximación al contexto histórico general a partir de fuentes históricas e 
historiográficas diversas, que nos permiten entender mejor la vida y mentalidad 
de una época y lo que acontecía en una familia normal de Úbeda entre 1918 
y 19�1, volvemos atrás en el tiempo histórico. Porque vamos a fijar ahora más 
nuestra atención en la intrahistoria doméstica de los Pasquau-Guerrero. Vamos a 
dejar constancia de detalles íntimos que formaron en parte el carácter de nuestro 
biografiado en los años de su infancia, Retomamos pues la historia de los padres 
de Juan Pasquau Guerrero donde la habíamos dejado: en los felices años en los que 
sus padres disfrutan viendo crecer a sus hijos mayores y prepara el hogar al que 
habría de llegar en 1918 el pequeño Juanito. Descendemos pues ahora, de modo 
más concreto, a los detalles de la trayectoria vital familiar de nuestro biografiado, 
recurriendo a fuentes de su archivo familiar.

Como antes avanzábamos, nace Juan Pasquau en Úbeda, el 21 de abril 
de 1918. Era domingo, día de San Anselmo, y hacía mucho frío en Úbeda a las 8 
de la tarde, hora en que llegó al mundo el nuevo miembro de la familia Pasquau, 
que, como dijimos, antes había vivido, de recién casados, en la calle Santa Isabel 
pero se mudaron pronto a la «Casa de la Abuela» de la Calle Trinidad, nº �1. Allí 
nacería nuestro personaje. Nos consta que atendió a su madre en el parto D. Ro-
que Rojas (padre de otro galeno, D. Guillermo Rojas), médico de la familia, muy 
vinculado a los Pasquau por lazos de amistad. Era el quinto (ya vimos que antes 
de él nació otro varón, fallecido a los diez meses, de meningitis) y último hijo del 
matrimonio formado por Juan Antonio Pasquau y Lola Guerrero Tornero, quienes 
ya tenían tres hijos más, los hermanos mayores de nuestro personaje: María, llama-
da familiarmente Marita (1907-1991), Cristóbal (1909, fallecido prematuramente 

187  El anticlericalismo decimonónico español ha suscitado numerosas interpretaciones. Las contradicciones inter-
nas y la responsabilidad de los intelectuales más influyentes, caso de Azaña, merecen seria reflexión. Magnífico el 
trabajo de A. LINAGE CONDE: « El jardín de los frailes» en la realidad y el recuerdo», en las actas del Simposium 
Literatura e imagen en El Escorial, San Lorenzo del Escorial, 199�, pp. 1017-50. No fue nada tangencial desde 
luego suprimir de las escuelas el crucifijo.
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de tuberculosis en 19�1, a los 21 años), y Genara (1911-1999). El pequeño vino 
a colmar la felicidad de una familia que acaso no esperaba ya tener más hijos, pues 
cuando Juan nació su madre tenía �� años y su padre �2. Así el niño se convirtió 
en un juguete para los familiares que poblaban el alegre ambiente antes descrito de 
la casa de la abuela María Jacinta, quien por entonces contaba con �8 años (murió 
a los 72 años).

Al pequeño Juan lo bautizan en la iglesia de San Nicolás, con los nombres 
de Juan Anselmo José. Por eso, cuando se hizo escritor, usó a veces el pseudónimo 
de «Anselmo de Esponera», uniendo su segundo nombre de pila y el apellido de sus 
antepasados. Los datos familiares y los recogidos en el Registro civil señalan como 
fecha de su nacimiento el día 21 de abril, festividad de San Anselmo. Sin embar-
go su partida de bautismo que hemos localizado en el Archivo Parroquial de San 
Nicolás, señala otra fecha, seguramente debida a algún fallo de quien escribió esta 
partida, que transcribimos por su interés para nuestro tema: «En la Iglesia parro-
quial de San Nicolás de la ciudad de Úbeda, Obispado y Provincia de Jaén, a cinco 
de mayo de mil novecientos diez y ocho, yo el infraescrito D. Sebastían Montero, 
cuadjutor de la misma...bauticé solemnemente a un niño que dijeron había nacido 
el día veinticinco del mes anterior a las ocho de la noche, calle Santa Isabel. Es hijo 
legítimo de D. Juan Pasquau y Dña. Dolores Guerrero, abuelos paternos, D. Anto-
nio Pasquau González de Castañeda y Dña. María Jacinta. Maternos, D. Cristóbal 
Guerrero Fernández y Dña. Genara Tornero Navarrete. Le puse los nombres de 
Juan Anselmo José. Fue su madrina Dña. Mónica Guerrero, viuda de Cristóbal 
Martínez, a quien advertí del parentesco espiritual y obligaciones que contrajo, 
y testigos Ildefonso Charriel y Francisco García...estos vecinos. Lo que certifico. 
Firmas: Ar. Siles; Sebastián Martínez»188. Este fallo de en la copia del libro parro-
quial no impide saber con certeza que la fecha real del nacimiento de Juan Pasquau 
Guerrero fue el 21 de abril de 1918, como consta en el Registro Civil. 

188  Archivo Parroquial de San Nicolás, libro de bautismo nº �8, fol. 175. Nuestro agradecimiento a D. Pedro, 
párroco actual de esta parroquia y a D. Luis Monforte, por su colaboración siempre generosa. 
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Más sobre los padres de Juan Pasquau

Antes de avanzar en nuestra biografía, digamos algo más de los padres de 
nuestro protagonista, Lola Guerrero y Juan Antonio Pasquau, aportando nuevos 
datos sobre su personalidad.

De los progenitores del recién nacido, tenemos algunos testimonios re-
cogidos en la prensa de la época, algunos de los cuales ya hemos citado, en las Me-
morias, inéditas, de Juan Pasquau y en testimonios diversos familiares. La madre, 
llamada cariñosamente «la tía Lola» por los muchos sobrinos que frecuentaban 
la casa, era una mujer muy bondadosa, paciente y volcada en la educación de sus 
hijos. Su sobrina Victoria Sancho Pasquau, huérfana de madre, en la crónica antes 
mencionada, le dedica este recuerdo: «Tía Lola: Mi querida tía Lola... ¡qué bien 
supo llenar, cuando estuvo cerca de nosotros, el hueco de la madre que no conoci-
mos. Dios te bendiga y te pague la maternal generosidad, el cariño que ponías cerca 
de nuestras vidas. Lo capté y añoraba tus caricias y tus mimos, tu deseo de que nos 

Copia del libro de bautismo de San Nicolás. Partida bautismal de Juan Pasquau
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sintiéramos felices...! ¡y bien que lo conseguiste! ¡qué cerca debes estar de Dios!; 
simbolizabas la abnegación y la paciencia: la paz. Nunca te vi enfadada. ¿Cómo lo 
conseguías? Yo creo que la fórmula es que el Señor habitaba en ti. Pide por mí...». 
Este testimonio, expresado al cabo de muchos años por una anciana, que no era 
sobrina carnal de Lola sino la hija de su cuñada, resulta más que elocuente para 
imaginar cómo era el carácter de la madre de nuestro personaje. 

Juan Pasquau tuvo la suerte de disfrutar a su madre pues convivió con ella 
hasta su muerte, acaecida en Úbeda, el 21 de enero de 19�8, con �8 años de edad. 
Como antes dijimos, había nacido en Linares, el 2� de noviembre de 1880, pero 
a los seis meses, muerto el padre, la trasladaron a Úbeda. Nos cuenta quienes la 
recuerdan que Lola era una mujer guapa, que pronto tuvo el pelo blanco. Sus ojos 
eran verdes, rasgados. Su carácter alegre, pacífico, dulce, siempre risueña. Como 
toda la familia, era muy religiosa, manifestando especial devoción a la Virgen de 
Lourdes, que consideraba su protectora. Podemos intuir el grado de cariño y el 
tipo de formación cristiana que logró transmitir a sus hijos leyendo la crónica que 
le dedicó su hijo Juan al fallecer: es un texto pleno de dolor pero también de fe y 
esperanza, en el que el autor finaliza así: «Nunca como ante el cadáver de mi  dulce 
y buena madre, he sentido una tan ferviente invitación a la vida. ¡Vivir, vivir! No 
para «llegar», sino para «ahondar». «El Reino de Dios está dentro de vosotros», dice 
nuestro Señor Jesucristo. Cavemos pues; ahondemos»189. 

Del padre de Juan Pasquau hemos localizado numerosos datos. Nacido en 
Úbeda el 2� de diciembre de 187�, tenía apenas 5 años cuando murió su progeni-
tor y fue educado por María Jacinta. Y dijimos que estudió en las Escuelas Pías. De 
aquellos años escolares de Juan Antonio Pasquau nos llamó la atención que dejaran 
tan buenos recuerdos entre sus compañero. La carta de uno de estos compañero 
de Juan Antonio, dirigida a su hijo Juan Pasquau pasados muchos años, pues está 
fechada en Madrid el � de enero de 1959, da testimonio de ello. Este compañero 
escolar, de las Escuelas Pías, León Muñoz Cobo y Esteban, alude en dicha carta 
a su amistad con «mi inolvidable amigo Juan Antonio, nacida en el internado de 
las Escuelas Pías y seguida toda la vida. Aunque él estudiaba Bachillerato, con tres 
años de antelación a mi, fuimos compañeros y amigos compenetrados, sin me-
diar la pequeña diferencia de edad...al separarnos del colegio, seguimos siempre en 
idéntico ritmo de amistad»190.

Los estudios de bachillerato de Juan Antonio Pasquau culminaron con 
éxito: el �1 de mayo de 1897 se expide su título de bachiller, por la Universidad 
Literaria  de Granada191. Inició entonces estudios de Ingeniero de Minas, que inte-

189  J. Pasquau, «A la memoria de mi madre», diario Jaén, febrero de 19�8.
190  León Muñoz Cobo en esta carta agradece a Juan Pasquau el envío de sus publicaciones y le felicita por ellas. 
AJPG. Sección de correspondencia.
191  Ibidem.
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rrumpió pues hizo luego su ingreso en la Academia militar de Zaragoza. Parece que 
la vida militar no iba con su carácter y abandonó pronto ese camino profesional 
para retomar los estudios de Minas, obteniendo el título de Ayudante Facultativo 
de Minas. No ejerció en ello, acaso porque equivocó su vocación, que eran las 
Matemáticas, Física y Técnica.

La boda de los padres de Juan se celebró en Úbeda, en la parroquia de San 
Nicolás el día 1� de julio de 190�. Algunas noticias familiares nos cuentan que se 
habían conocido en una corrida de toros, de aficionados, donde, al parecer toreaba 
Juan Antonio. Ella estaba en la presidencia con la hermana del «torero», Marita.  
Así comenzó su historia de amor. Formaron un matrimonio feliz, truncado por la 
temprana muerte de Juan Antonio, en 19�1.

Lola Guerrero y Juan Antonio Pasquau, padres de Juan Pasquau

Juan Antonio Pasquau era un hombre de gran cultura, comprometido 
con ideas políticas, monárquico y liberal pero respetuoso con las demás ideologías. 
Siempre fue un personaje querido y respetado en la ciudad pues nunca hizo mal 
a nadie intencionadamente. Su nombre se menciona con frecuencia en diversos 
periódicos de la época, conservadores y liberales. Especial relación de afecto man-
tuvo con algunas familias ubetenses muy conocidas, caso de los Gallego Díaz o los  
Montilla Sabater. En el liberal, con fecha � de septiembre de 191�, se recoge la 
crónica del fallecimiento del liberal D. Eduardo Montilla Sabater, hijo del ministro 
Juan Montilla y de doña María Sabater, muy relacionada por lazos de amistad con 
la familia Pasquau. El cadáver  de este joven se trasladó a Úbeda, a la cripta familiar 
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en Santa María de los Reales Alcázares. Por esta crónica se sabe que entre los fa-
miliares y amigos que viajaron a Madrid para traer al difunto a Úbeda estaba Juan 
Antonio Pasquau, quien, en este periódico, le dedica una página al fallecido192. 

Otra faceta muy interesante de Juan Antonio Pasquau es la docente: de-
dicó muchos años de su vida a ejercer como profesor de enseñanza Secundaria, 
fundando su propia academia, que empezó funcionando en la calle Trinidad y se 
trasladó luego, al cambiar de domicilio, en régimen de alquiler, a otro local ubica-
do en la calle Jaén, en el actual palacio-hotel Ordóñez Sandoval, que también fue 
residencia familiar y constituye otro escenario importante de los años infantiles 
de Juan Pasquau Guerrero, cuando tenía cinco o seis años. Juan Antonio tam-
bién fundó en Úbeda, en colaboración con el excelente equipo de profesores que 
impartían clases en esta academia de la calle Jaén, un internado para los alumnos 
foráneos.

Esta academia fundada por el padre de nuestro personaje fue una impor-
tante cantera de estudiantes que destacaron con el tiempo por su excelente forma-
ción, entre otros el famoso matemático José Santiago Gallego Díaz, quien siempre 
reconoció lo mucho que debía a la formación recibida por tan buen profesor. Un 
excelente artículo de J. Gallego Díaz, en el que se reproduce un retrato del padre 
de nuestro personaje, rinde homenaje a la memoria de quien fuera su profesor. 
De él recogemos una muestra, aunque vale la pena leerlo completo: «Nosotros, en 
cambio, tuvimos la fortuna de ser discípulos de un profesor extraordinario, don 
Juan Pasquau (Muerto en 19�1), cuyo recuerdo vivirá imborrable, destacándose 
con mayor relieve a medida que en las universidades y Escuelas Especiales, lo com-
parábamos, aun sin querer...con quien nos enseñaba. Don Juan supo educar a unas 
cuantas promociones de estudiantes ubetenses en el marco del rigor más severo y 
supo abrir, simultáneamente, ante nuestros ojos atónitos, con exquisita generosi-
dad, las ventanas que daban de par en par al mundo mágico y bellísimo de los entes 
y de las formas del algoritmo, de la proporción y de la medida...Yo, sinceramente, 
y me honro en proclamarlo, le debo a Don Juan lo mejor y lo más profundo de 
mi vocación matemática; pero, además, con él aprendí también una gran lección 
moral: que en Ciencia, como en todo, el conformismo no es, precisamente, el 
camino que nos lleva hacia el progreso»19�. Testimonio tan esclarecedor que no 
precisa comentarios. Esta academia tuvo su etapa de esplendor antes de que  llega-
ran a  Úbeda los Padres del Corazón de María, pues el colegio que fundaron en el 
lugar que antes ocupaban los Escolapios hizo competencia a ésta y otras magníficas 

192  Noticias recogidas por vía oral nos cuentan que un hermanos de Juan Antonio Pasquau, Antonio Pasquau y 
sus esposa, llamada Araceli, dieron el nombre de Eduardo a uno de sus hijos, a quien pensaban llamar Miguel, 
en recuerdo al fallecido Eduardo Montilla. La administración de importante patrimonio familiar de los Sabater 
también se encomendó a un miembro de la familia Pasquau.
19�  J. Gallego Díaz: «Un Matemático», Vbeda, nº 25, 1952, pp. 9-10
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academias privadas ubetenses de entonces y muchas cerraron sus puertas. Una de 
las afectadas fue la de Juan Antonio Pasquau, tema sobre el que volveremos.

Por entonces la economía familiar no era demasiado desahogada, aunque  
les quedaba alguna propiedad rústica. Acaso por eso la familia Pasquau-Guerrero 
se trasladó a otra casa, más pequeña que el palacete Ordóñez Sandoval pero nueva 
y cómoda, también alquilada, en la calle Obispo Toral, donde le sorprendió la 
muerte en 19�1. Una nota necrológica, publicada en Vida Nueva, se lamentaba 
de la triste pérdida de «Don Juan Antonio Pasquau». La redactaban «los cajis-
tas», señalando que «tenemos muchas deudas contraídas con Don Juan Pasquau; 
pero muchas más los que pertenecemos a la imprenta y diario donde se edita la 
Provincia, con el que convivimos mucho tiempo(...) él fue para nosotros nuestro 
maestro, nuestro consejero, nuestro defensor». Noticia que ratifica la conciencia 
social que caracterizó a este científico, también brillante colaborador del periódico 
la Provincia, en el que, muy pronto, su hijo Juan Pasquau Guerrero publicaría sus 
primeros escritos.

De la personalidad de este científico hay muchos más testimonios. Todos 
indican que fue un caballero justo, íntegro, muy sencillo en el trato, comprome-
tido con sus ideas políticas y de gran conciencia social. Su casa se llenaba de gente 
humilde. A todos los recibía con llaneza y les invitaba a sentarse a hablar con él en 
la mesa de camilla en los fríos inviernos ubetenses. La familia recuerda de él que 
no toleraba que ninguno de sus hijos llamara a sus visitantes por los motes que 
entonces eran tan comunes en el pueblo, y que una de las raras ocasiones en las 
que dio un manotazo a su hijo Cristóbal fue porque llamó «Churrero» a uno de los 
invitados de su padre. Era tan pacífico y tolerante con los niños que esto llamaba 
la atención de los que le trataron. Pero la tolerancia se volvía ira si alguien inten-
taba sobornarle en el ejercicio de la política. Tal sucedió con un personaje, cuyo 
nombre omito por respeto a sus descendientes, a quien despidió con malos modos 
cuando se atrevió a sugerirle algo que no era legal. Fue concejal y alcalde, por el 
partido liberal monárquico, en varias legislaturas, como hemos visto recogido en la 
prensa local. Los miembros de la oposición le temían por la firmeza y claridad con 
que exponía sus ideas, llegando a agredirlo por la calle alguna vez. Sus familiares 
recordaban que una noche volvió a casa con signo de haber sido golpeado. En la 
familia se sabía que los agresores, opositores políticos, eran padres de compañeras 
del colegio de las hijas de Juan Antonio. Pero él les habló esa misma noche para 
que entendieran que no debían guardar rencor a sus compañeras, pues no eran 
culpables de los errores de sus padres. Y les pidió que nunca mostraran hacia ellas 
el menos signo de malos modos. Unos consejos que calaron hondo en la forma de 
ser de sus hijos. Pues si algo caracterizó a todos, y particularmente a Juan Pasquau, 
fue su incapacidad para el rencor. 
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En el año 19�1, año de su muerte, Juan Antonio Pasquau ejercía como 
secretario del Sindicato Agrícola, organismo que, como ya hemos dicho, emitía su 
propio periódico. Entre sus aficiones, destacamos la lectura, la escritura, la participa-
ción en actos relacionados con la Semana Santa y el culto a la patrona, La Virgen de 
Guadalupe. También le dedicaba horas y horas a sus revolucionarios inventos, que 
asombraban en Úbeda por ser desconocidos en la ciudad. Se cuenta que fabricó el 
primer aparato de radio de galena. Un aparato que causaba asombro entre familiares 
y amigos y llenaba de fantasías la mente del pequeño Juanito. Su conocimiento en 
temas de física y química los aplicaba a cuestiones prácticas: destilaba licores y per-
fumes con alambiques de su invención y construyó un impresionante tren eléctrico 
que haría las delicias del pequeño de la casa y de cuantos lo veían funcionar, como 
recuerda su prima y compañera de juegos, dos años mayor que él, Victoria Sancho 
«Tío Juan (que nos dejaba con la boca abierta con sus descripciones de Ciencia y 
sus experimentos). Su carácter bonachón: el Sabio de la familia...Serio, callado, pero 
reflejando en su afecto el amor que le tuvo a su hermana, mi madre.19�» 

Capítulo aparte merece dar a conocer la estrecha relación que el niño y 
adolescente Juan Pasquau mantuvo con su padre y cuánto influyó en él esta breve 
convivencia. De ello daremos cuenta al hilo de la biografía de nuestro personaje, 
quien dedicó a la memoria de su padre varios artículos, plasmando los recuerdo 
imperecederos que le quedaron de él en sus memorias y recordándolo públicamen-
te cuando recibía distinciones o premios, caso de su nombramiento como «Hijo 
Predilecto de Úbeda», en mayo de 1970 Entonces recordó a su padre en el emotivo 
discurso que pronunció, dedicándole el premio con estos términos: «a mi padre 
que dio a Úbeda, en su tiempo, el numerario de la ciencia –varias generaciones de 
estudiantes de física y química lo saben–, el alud de su bondad y el regalo de su 
inteligencia política. Alcalde constitucional de Úbeda con anterioridad a los años 
de la Dictadura, político cristiano de avanzadilla mucho antes de que la dialéctica 
post-conciliar levantase su bandera, él, yo quiero creerlo así, es el genuino desti-
natario de este honor. Porque estoy seguro de que en el ánimo de varios de los 
propulsores, animadores, iniciadores del proceso que hoy a favor mío se consuma, 
late el recuerdo en estos momentos de otros Juan Pasquau, infinitamente más Juan 
que yo, más Pasquau que yo, y a quien sin embargo su pueblo no acertó a saldar-
le en su día la deuda que hoy, eso sí, en su hijo queda más que amortizada»195. 
Aunque necesariamente volveremos sobre el tema, cerramos esta breve semblanza 
sobre el padre de Juan Pasquau con unos  renglones emotivos de nuestro personaje, 

19�   Memorias..., Op. cit. AJPG
195  J. PASQUAU, Dos temas de Úbeda, edición con motivo de la entrega al autor del nombramiento de «Hijo 
Predilecto de Úbeda», Úbeda, mayo, 1970, pp. II-III. Dedica también emocionadas palabras al recuerdo de su 
abuelo Antonio Pasquau, y a los esfuerzos que hizo para ayudar a los pobres en años muy duros, por lo que «muy 
probablemente como consecuencia de su cristiano gesto, casi no pudo legar a sus hijos otra cosa distinta de su 
apellido...».
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símbolo de lo mucho que él amó y recordó a su padre: «Mi padre murió en 19�1. 
Tuvo el honor de morir pobre y dejarnos pobres a sus hijos, con el único legado 
de una inquebrantable e irreversible fe religiosa»; « Y yo recordaba las palabras de 
mi padre muerto, en un atardecer de esta misma fecha de hace cuarenta años. Me 
decía en un balcón que daba al campo: la naturaleza es la misma, está condenada 
a ser siempre la misma; pero nosotros seremos otros...»19�. Otra frase suya sobre 
el padre es ésta: «Mi padre, con actividades muy diversas, con aficiones aparente-
mente distintas, tenía el acierto de hacerlo casi todo bien». Así guardó Juan para 
siempre en la memoria a su padre, logrando que con él la vida de Juan Antonio 
Pasquau perdurase y haciendo que su infancia, de la mano de una familia feliz, 
fuera un paraíso. Acaso por ello siempre conservó algo de aquel niño. Y es que, 
como afirmaba Richter, la memoria es el único paraíso posible en la tierra del que 
nadie puede expulsarnos. Un paraíso para Juanito muy especial pues tenía como 
escenario privilegiado «la casona de la abuela».

Lo que supuso para este niño, tan despierto e interesado por todo lo que 
sucedía ante sus ojos, el tiempo que vivió en «la Casona de la abuela», en la calle 
Trinidad, rodeados de afectos y estímulos propicios a desarrollar una personalidad 
sensible, generosa y abierta al mundo de la cultura, no es que podamos intuirlo; es 
que nos quedan testimonios, escritos y de la historia oral, que lo verifican. Victoria 
Sancho, la tantas veces citada prima hermana de nuestro personaje, relata, en sus 
apuntes manuscritos, detalles precisos de la convivencia familiar en aquel escenario 
que resultaba mágico a ella y al más pequeño de sus primos, a quien cariñosamente 
llamaba «Panito». Un pasaje de estas hermosas cuartillas, redactadas en 1970 y 
conservadas en el archivo de Juan Pasquau, esta culta anciana, afincada hoy en 
Valencia y ya casi ciega, declara que todavía puede ver con nitidez todo lo que 
acontecía cuando nuestro personaje era un niño de no más de cinco años: «Decía 
Santiago Ramón y Cajal que no hay fórmula mejor para olvidar que «la distancia 
y el tiempo». Con todos mis respetos a la Ciencia de nuestro premio Nobel, me 
atrevo a rebatirle, en parte, este pensamiento. Yo afirmo que lo que cala hondo «se 
incrusta» en lo más profundo de nuestro ser y, el tiempo y la distancia, no eliminan 
su recuerdo, sino lo revalorizan, y quizá lo rodea de una aureola dorada, magnífi-
ca...que lima las asperezas que la evocación puede tener». 

Pasados los años, recordaba Victoria sus juegos veraniegos con el pequeño 
Juan en el patio de la casa, sus travesuras en la cámara, sus baños en el pilar «con 
la ducha ingeniosa de la regadera», los correteos por el huerto y jardín, camino de 
los «corrales de la abuela», «que fueron para los primos lo que La Mancha para D. 
Quijote: marco y campo de la batalla de nuestras aventuras, fantasías y divertimen-
tos», impregnado el ambiente por un «olor penetrante a dompedros encaramados». 

19�  J. PASQUAU, «Bosque de Cruces, corral de Cruces», Jaén, �-X-1977.
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En ese jardín pasaban muchas horas los niños y «en el centro una mesa de piedra 
donde muchas veces desayuné chocolate con bollos y ochíos de pan de aceite».  
También evoca la autora de esta Memoria las cuadras, el lavadero, la cochera, «y allí 
en todo aquel campo libre: juegos, risa, solana, travesuras y descanso de los mayo-
res», y relata la magia de aquellos árboles gigantescos en los que les encaramaban 
los mayores con sus travesuras, quedando atrapados allí; y cómo ella y el pequeño 
Juanito pedían socorro para bajar del árbol a los mayores de la casa, que, imagi-
namos, regañarían una y otra vez a los primos mayores sin éxito. Estas aventuras 
y correría infantiles continuaban en el llamado «corral de las alcachofas «y hasta 
en la calle, aunque al salir por la puerta trasera de la casa recibían una nube de 
pedradas de chiquillos del barrio que campaban por las calles libremente. Fueron 
veranos mágicos para Juanito, sus primos y hermanos, que tocaban al final cuando 
entraban los primeros fríos de septiembre. Con el final del verano coincidían los 
días de feria, con olor a garbanzos tostados, golosina de lujo que Juan y Victoria 
nunca olvidaron: «nuestra picardía infantil cogía garbanzos crudos y los sacos (del 
granero) iban menguando porque los cambiábamos...por garbanzos tostados que 
nos proporcionaban a mitad de ración los vendedores de golosinas, con el regocijo 
de la gente menuda...creo que aquello nos valió algún castigo, pero, ¿Quién está 
libre de tentación...? En la cámara vi por primera vez un celemín y presencié la 
medida del trigo con este antiguo sistema».

Todos estos recuerdos infantiles de feria son los que Juan Pasquau llevó 
en su pensamiento y supo plasmar magistralmente en infinidad de artículos que 
publicó para los programas de la feria de San Miguel. En ellos, muchas veces, afir-
mó que la verdadera feria es para los niños: «La feria se hizo para los niños. Luego 
se «amplió» para las personas mayores...O, si lo prefieren ustedes, las personas 
mayores se apoderaron de la feria. Pero la feria, repito, se hizo para los niños...La 
feria primitivamente es eso: el caballo de cartón, los gigantes, el circo y los globos; 
cosas todas para reclamo de la ingenuidad infantil. Pero luego, yo no sé si por en-
vidia, las personas mayores que no podían montarse en los caballitos, inventaron 
el carrusel que es lo mismo que los caballitos...pero sin poesía y sin gracia. Y a este 
tenor todas las cosas: inventaron las casetas de tiro al blanco ya que no podían «fe-
riarse» una escopeta...Y, como les debió resultar extraño dar los saltitos sin motivo 
de los niños..., inventaron la caseta de baile y se pusieron a bailar «La Raspa». Se 
está desplazando a los niños de la feria y a esto no hay derecho...no hay nada menos 
bello que contemplar cómo las pandas de pollos, de muchachas y hasta de personas 
maduras dan vueltas y vueltas en el tobogán mientras, abajo, los niños se quedan 
mirando...Es una usurpación»197. Este delicioso artículo, de 1950, refleja algo ese 
niño dormido que quedó dentro de Juan Pasquau y la nostalgia de una infancia 
feliz a la que todos los niños debían tener derecho. 

197  J. PASQUAU, «La Feria de los niños», Programa de la feria de 1950.
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Los años felices de la infancia en la casa de la abuela María Jacinta esta-
ban llenos de fechas importantes para toda la familia, pero especialmente para los 
niños. Así, llegada la navidad, el mayor acontecimiento para grandes y chicos era 
la instalación en la sala de estar de un impresionante Belén, de figuras suntuosas, 
pues alcanzaba casi los 50 centímetros de altura198; instalación que solía realizar 
Vicente Sancho, primo de Juan, aunque también imaginamos la mano de su padre, 
tan aficionado a inventar cosas, añadiéndole toda clase de ingenios mecánicos para 
que las fuentes, los molinos, los ríos, tomaran vida propia. No extraña pues que 
para la pequeña María Victoria, que vivía en Granada el resto del año, al atravesar 
en las vacaciones la cancela de aquella casa y poner el pie en su patio, le parecía que 
colgaba un cartel en el que decía «Prohibido estar triste»; ni que pasados muchos 
años escribiera que «al pensar en Úbeda, no hay un átomo de tristeza...». La orden 
de no estar tristes la seguían al pie de la letra los niños que por allí pululaba, de 
diferentes edades pero cómplices de infinitas trastadas a los mayores: «Vicente, 
Antonio, Cristóbal, Eduardo, Paco Barbero, Marita, Carmita y Genara, siendo ésta 
última como el eslabón de enlace con el tercer subconjunto formado por Juanito y 
Victoria, los peques de la cuadrilla».

En este ambiente abrió los ojos a la vida Juan Pasquau y acaso de entonces 
le quedara para siempre ese aspecto de «niño grande» que tantos percibía en él. Eran 
los años previos a la dictadura de Primo de Rivera, ya vimos que cargados de pro-
blemas para los españoles y de tensiones sociales en Úbeda, con el telón de fondo 
de la guerra de África. Pero a los niños de aquella casa es claro que los adultos no 
quisieron marcarlos con unas preocupaciones que a ellos sí les quitaban el sueño. 
Acertaron sin duda: la vida iba a darles golpes muy duros, truncando sus años jóve-
nes. Sus mayores intuían que cultivando la alegría de la infancia les hacían mejores 
para transitar por el mundo, aplicando así los que dijo Bergson, quien pensaba 
que para ser creativos es preciso conocer el sabor de la alegría. Un pensamiento 
que también expuso más de una vez Juan Pasquau en sus escritos, compartiendo el 
punto de vista de uno de sus autores preferidos, Goethe, para quien la alegría en la 
infancia era muy importante, dejando escrito que «Alegría y amor son las alas para 
las grandes promesas». Ya comentamos antes que esta filosofía la aplicó a su vida 
Juan Pasquau, hablando y escribiendo sobre la importancia que tienen los primeros 
años en la vida para cualquier ser humano. En el ya citado artículo, escrito para el 
ABC en 1975 y titulado «La infancia de Goethe» llegó a preguntarse si el drama 
de la guerra y posguerra y las prisas y tensiones cotidianas en las que se mueven los 
hombres de nuestros días son propicias a generar genios de la talla intelectual de 
Goethe, en cuya niñez «no ocurren grandes desgracias. Al menos él no las ve porque 

198  En un testimonio oral muy reciente, recuerda Victoria Sancho que las figuras de este belén, que debieron ser 
verdaderas obras de arte, dispuso la abuela Maria Jacinta en su testamento que se legaran al asilo de ancianos de 
Úbeda, institución de la que siempre fue benefactora. Desconocemos el destino que tuvo este legado. 
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no le caen cerca... (y) esto es importante», y añade luego: «¿Goethe hubiese llegado 
a ser Goethe, en su amplia, sonora y graciosa serenidad si en lugar de nacer en su 
siglo hubiera venido al mundo en 19�9 o en 1975?»199. Profundo interrogante, muy 
al «estilo Pasquau», que nosotros dejamos en el aire para seguir ocupándonos de la 
infancia de nuestro biografiado, entre 1918-192�, años en los que el joven sevillano 
Antonio Domínguez Ortiz ya había dejado la escuela y, antes de decidirse a ser 
maestro, se ganaba la vida trabajando 
en el taller de tallista de su padre, de 
donde salieron bellas imágenes de la 
Semana Santa sevillana. Años en los 
que, como vimos, el joven Rafael Za-
baleta abandona su pueblo para estu-
diar interno en un colegio de Jaén. A 
todos ellos les esperaban tiempos di-
fíciles, especialmente durante la gue-
rra civil del ��, aunque no pudieran 
sospecharlo todavía, a comienzos de 
los «felices 20».

No eran frecuentes entonces 
los retratos de los niños fuera de los 
acontecimientos muy señalados. Sin 
embargo se conserva una fotografía 
de Juanito Pasquau fechada en 1921. 
Es la primera fotografía que localiza-
mos de nuestro biografiado cuando 
apenas tenía tres años. Este retrato de 
Juan, con el jersey de rayas; fue he-
cho cuando su hermana Genara hizo 
la Comunión. Ya entonces mostraba 
rasgos poco propios de un niño tan 
pequeño. Los que lo conocieron entonces lo recuerdan como un niño muy obser-
vador, atento sobre todo a las historias que le contaba el padre cuando dejaba el 
trabajo de la academia y se sentaba con él en las rodillas en una mecedora que había 
en las galerías del patio, siempre con el periódico en la mano. 

Queda claro que el pequeño Juanito empezó pronto a respirar un am-
biente cultural familiar, influido por la convivencia con los alumnos que asistían a 
la Academia de su padre en la calle Jaén, y por los relatos que su progenitor le pro-

199  J. PASQUAU, «A la busca del hombre perdido», Madrid, 1987, pp. �8-79 (Presentación de Miguel Pasquau 
Liaño)

Juan Pasquau con tres años. Mayo de 1921
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digaba. Jugaba en el mismo patio central de la casa «a las procesiones» y a «sus pre-
dicaciones». Su prima Victoria nos contó en el año 200�, en el emotivo testimonio 
oral al que ya nos hemos referido, que Juan dejaba todos los juegos cuando llegaba 
el padre y se pegaba a él como una lapa; que lo escuchaba atentamente, asombrado 
por su sabiduría. Apoyaba ya la mano en la cara, con el gesto que fue tan habitual en 
él toda la vida, y perecía entender todo lo que el padre le decía, declarando Victoria 
que era este niño, el más pequeño de todos, el único que entendía lo que contaba 
Juan Antonio Pasquau de toda la pandilla de niños allí reunida; y que ante cada 
respuesta del padre había un nuevo «por qué» de su primo Juanito. Todo eso sucedía 
antes de cumplir los cinco años. Su hermana Genara también relató detalles sobre la 
personalidad de este niño, que lo pasaba muy bien sentado con los mayores al amor 
del brasero en la mesa camilla; que disfrutaba escuchando los toques de los campa-
narios de la ciudad, algo que siempre le fascinó. Genera recordaba de su hermano 
pequeño algunas respuestas significativas para entender su personalidad de adulto: 
a la pregunta  matutina de los padres «has dormido bien, hijo mío?», él respondía 
con firmeza; «Siiii... Muy bien. He estado toda la noche pensando...».

Sobre los mimos y el cariño que le prodigaban todos en la casa, hay tam-
bién infinidad de testimonios. Aunque participaba, como comparsa, en las travesu-
ras de la chiquillería, era un niño pacífico, que daba poca guerra a los mayores de la 
casa. El  padre estaba loco con él y decía a veces, acaso para justificar su preferencia: 
«Es el que menos va a disfrutar de padre». Cuentan que cuando el crío lloraba 
por algo, el padre, pacientemente, se lo sentaba sobre las rodillas y le tarareaba la  
Marcha Real. Juanito se callaba automáticamente. «Va a ser monárquico», decía su 
padre con orgullo, pues él era monárquico y liberal. 

La que más le incitaba a jugar con el resto de la pandilla de primos era la 
prima Victoria, que le llamaba «mi hermano Panito» y lo quería como si realmente 
fuera su hermano, aunque, como niños, se peleaban a veces y Victoria sabía sacarlo 
de sus casillas cuando le tiraba de los pelos. Pero esas trifurcas infantiles no servían 
nada más que para reforzar su complicidad, escribiendo su prima que «Juan y yo 
éramos como «la cola»; los admiradores de las ocurrencias de los mayores; los no 
admitidos a los acontecimientos de riesgo o peligro». También recordaba el cariño 
con que las hermanas mayores de Juan mimaban a él y a la pequeña Victoria, es-
pecialmente Genara, que «con su dulzura y paciencia, no reñía con nadie. Callada 
y buenísima. Era un hada madrina para su hermano Juanito y para mí: sus prote-
gidos. ¿Te acuerdas, Genara, de nuestros juegos?: un libro era un palacio. Sus pá-
ginas: las dependencias, salones y apartamentos de la casa; y las muñecas y figuras 
recortadas: los habitantes de esta mansión. ¡Con qué gracia establecíamos diálogos  
entre ellos, organizábamos viajes imaginarios, paseos, conflictos: un verdadero tea-
tro infantil!; ¡Qué maravilloso mundo de fantasía! Cómo movíamos los personajes 
y los transportábamos al jardín, comedor, dormitorios...en fin, vivían realmente 
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en nuestra imaginación infantil aquellos trozos de papel recortados del Blanco y 
Negro (que eran fotografías de bellos personajes de la vida real)»200. Ante la lectura 
de estos pasajes entendemos mejor la intensa vida interior que Juan desarrolló en 
la edad adulta y valoramos la importancia que tiene dar a los niños más cariño, 
compañía y conversación que bienes materiales que les aíslan y taran su creatividad  
y afectividad. También comprendemos la sensibilidad que Juan Pasquau tuvo para 
tratar con niños y jóvenes en su larga vida de maestro y el tipo de educación que el 
y su esposa, Rosa Liaño, dieron a sus tres hijos llegado el momento. Pero retome-
mos la infancia de nuestro personaje.

Los recuerdos infantiles de Victoria Sancho, de tanta utilidad en nuestra 
biografía, se entrelazan con otros aportados por las hermanas de Juan; nos cuentan 
lo diferentes que eran las calles de entonces, apenas transitadas por vehículos, por 
lo que hoy nos puede resulta chocante recordar las advertencias que hacían los ma-
yores a los pequeños de la casa de la calle Trinidad: «Que no salga el niño, no vaya a 
pasar un coche». Sin embargo hay que leer la prensa de entonces para comprender 
la preocupación que tenía la familia en este punto: una triste noticia recogida en 
Úbeda por dentro, fechada el 27 de octubre de 1920, da cuenta del atropello de 
la muerte de un niño en estos términos: «Serían prácticamente las seis de la tar-
de...cuando llegó a nuestras noticias que en la calle Trinidad un automóvil había 
atropellado a un niño...». El impacto de esta noticia fue tremendo, y más para los 
vecinos de esta calles, hasta el punto que «las iras populares se había exteriorizado 
de tal forma que hubiera ocurrido un grave conflicto de no haber intervenido tan 
oportunamente la Guardia Civil». El niño fallecido se llamaba Manuel Aranda, 
«que, en unión de otros de su edad, estaba jugando en la puerta de su casa y sin 
darle tiempo a ponerse a salvo por la gran velocidad que alcanzaba lo recogió en 
el guardabarros y lanzándole debajo del coche pasaron sus ruedas por su tierno 
cuerpecito ocasionándole momentáneamente la muerte»201. Este suceso, que costó 
la vida acaso a alguno de los niños con los que Juan y sus primos habrían jugado 
a veces en la puerta, tardó mucho en olvidarse y explica los temores y los cuidados 
que daban a los pequeños de la casa, por muy raro que fuera ver entonces a coches 
pasando por la calle Trinidad, en los comienzos de los años 20.

Mención aparte merecen los recuerdos que el propio Juan Pasquau, en 
sus aludidas Memorias, nos relata referidos a aquellos primeros años de la infancia. 
Vale la pena reproducir algo de lo que dejó escrito, inédito en su mayor parte hasta 
la fecha202: «Mi infancia, claro, fue feliz. Parece que todos los niños nos parecemos 

200   Memorias.., Op. cit, AJPG.
201  Úbeda por dentro, 27 octubre de 1920, p. 1. Arch. privado.
202  Se reprodujo parte de estas Memorias en  varios programas recientes de la televisión ubetense, conmemorativos 
de sus efemérides, magníficamente realizados por Pilar Ogáyar, en su sección «Entre Nosotros». Pilar Ogáyar es 
una gran admiradora de la obra de Juan Pasquau y amiga de la familia. Le agradecemos su colaboración y apoyo 
incondicional en nuestro trabajo.
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bastante. Mucho más, desde luego, que cuando llegamos a hombres. La infancia 
–si vale la licencia– es un género...sin especies. Casi no hay nada más que dos clases 
de niños: los sanos y...los otros. Gracias a Dios yo pertenecía a los primeros. Creo 
que pronto empecé a respirar ambiente cultural en casa –y no imputéis esto a pe-
dantería. Pues en ella mi padre dirigía una academia de Segunda Enseñanza por lo 
que había bastante convivencia con los alumnos. Yo tenía entonces cuatro o cinco 
años...jugaba en el patio, arrastrándome por el suelo, a las procesiones– mi diver-
sión favorita en aquellos días, los alumnos se acercaban a mí con sus libros bajo el 
brazo entre clase y clase; se «metían conmigo», me hacían «rabiar» desordenándo-
me la procesión y me preguntaban qué iba a ser; yo respondía invariablemente que 
cura. Ahora hay muchos pequeños que «van a ser ingenieros o arquitectos». En mi 
época de chiquillos no iban a ser más que una de estas tres cosas: torero, militar 
o cura...»20�. Una deliciosa mirada al pasado que dice más de lo que parece sobre 
la personalidad de nuestro biografiado: ciertamente, si sólo había esas tres salidas 
profesionales a los ojos de este niño, él tenía decidido, por simple eliminación, que 
no valía para usar armas ni estoques (ni hizo ni la mili, ni le apasionaban los toros 
como espectáculo). Aunque Juan tampoco iba para cura. Sin embargo a su prima 
Victoria no le habría sorprendido; en otro pasaje de los recuerdos de infancia,  
Victoria escribió esto: «Juan y Victoria...Nos tomaban por hermanos, y con afecto 
de hermanos nos hemos querido siempre. Él me admitía en sus prácticas oratorias 
ante su pequeña Iglesia y campanario, como único testigo de sus procesiones y 
sermones»20�.

Luego, pasados los años, la pasión de Juan por la Semana Santa se ma-
terializó en bellísimos escritos, de profunda espiritualidad. También tuvo siempre 
especial atracción por las torres, las campanas y los campanarios: su primera expe-
riencia al contemplar la ciudad desde una campanario quedó narrada en un artícu-
lo muy característico de su forma de escribir y de pensar: «Resulta que la ciudad era 
también los corrales, los hondos patios, las sucias chimeneas, las mezquinas azo-
teas. Resulta que desde la torre –a aquella altura–, los hombres además de tamaño 
perdían categoría. Hormigueaban. Imaginé una suela inmensa, un zapato colosal 
capaz de aplastarlos. ¿Es que sentí una piedad nueva? (...) Y, después de todo, a 
aquella altura parecían de verdad algo irrisorio lo de las clases sociales. Y lo de listos 
y tontos. Y lo de pobres y ricos, sesenta o setenta metros de altura lo igualaban 
todo»205. Esto fue lo que Juan sintió al mirar a su ciudad y a sus vecinos desde las 
alturas. Nada más ni nada menos que una lección de justicia social y una cura de 
humildad escrita en pocos renglones. Algo que pudo percibir en su propia carne 

20�  J. PASQUAU, Memorias (inédias), p. 1. AJP.
20�  Victoria SANCHO, la Casona de la abuela (inédito), p. 7. AJPG
205  J. PASQUAU, «Torre», publicado en ABC en 197�, recogido en su obra Temas de Jaén, IEG, Jaén, 1980, pp. 
1�5-1�8.
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cuando abandonó bruscamente la infancia y primera adolescencia, cuando tenía  
apenas 1� años y murió su padre. Entonces, acaso por vez primera, la propia vida 
le demostró la veracidad  de lo que él sintió desde aquella torre de Úbeda: «...desde 
esa ocasión empezaba a fermentarme en el ánimo una idea ácida: la de que el afán 
de seguridad que nos mueve supone una falsa ilusión». Pero eso fue más tarde. 

De momento, con 5 años, Juanito Pasquau se conformaba con mirar las 
torres de Úbeda desde fuera, acariciando el campanario que había en su iglesia 
particular, un juguete que le regaló su padre y que se convirtió en el predilecto de 
este niño que jugaba a ser cura. Un juguete menos peligroso que otras diversiones, 
pues Juan recordaba que a veces se divertía metiendo la cabeza entre los barrotes 
del balcón de su primera casa: la Casona de la abuela, en el número �1 de la calle 
Trinidad; una casa que entonces todavía era conocida por el nombre de su abuelo 
Antonio Pasquau, descendiente de aquellos primeros Pasquau de Úbeda que en 
tiempos remotos se establecieron cerca de la parroquia de san Pedro y fundaron en 
ella su capilla y un patronato, bajo la advocación de Santa Orosia, con el escudo de 
su linaje. Un abuelo al que Juanito no había conocido pero del que todos hablaban 
en la casa como si siguiera vivo, contando que en tiempos fue un rico propietario, 
dueño de fincas y palacios, pero que murió con pocas riquezas que legar a la fami-
lia, aunque, a cambio, dejó buenos recuerdos entre las gentes de Úbeda, gastando 
gran parte del patrimonio familiar en aliviar las terribles hambrunas de antaño. 
Un abuelo al que todos los nietos sentían cerca, sólo con mirar a la abuela María 
Jacinta, quien les contaba cosas sobre él en las largas noches de invierno. Por eso 
Juan Pasquau quiso rendir también homenaje a su difunto abuelo el día que lo 
nombraron Hijo Predilecto de Úbeda: «A mayor abundamiento, otra persona de 
mi estirpe llena los huecos que la mía no puede llenar. Es mi abuelo, es el padre 
de mi padre, Antonio Pasquau González de Castañeda, alcalde también en Úbeda, 
allá por los terribles años del hambre de 18�� y 18�7. Bien veo que la evocación 
es demasiado antigua, pero la magnitud de la generosidad de mi antecesor impide 
el avillanamiento del recuerdo...El buen alcalde, a costa de su pecunio personal, 
solucionó el hambre y la crisis económica de nuestro pueblo en aquella ocasión; de 
tal forma que...muy probablemente como consecuencia de su cristiano gesto, casi 
no pudo legar a sus hijos otra cosa distinta de su apellido...»20�. 

En año 192�, el mismo en que comenzó la Dictadura del General Primo 
de Rivera, fue muy triste para los Pasquau: a principios de octubre falleció la abuela 
María Jacinta, pocos días antes de ser implantado el nuevo gobierno, el 22 de oc-
tubre. Ese año fue la ocupación francesa del Ruhr, que tanto contribuyó a acentuar 

20�  J. PASQUAU, Dos temas, Op. cit, p. III. Este alcalde ubetense, tan querido por el pueblo, mereció que se le 
hiciera un retrato  a costa del  ayuntamiento, para mantener su memoria, y que se pusiera su nombre en la calle 
Trinidad. Por desgracia, ambos recuerdos materiales han desaparecido.
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el odio alemán a Francia, y la intentona fallida de Hitler; el poeta Rilke publicó 
sus Versos de orfeo207, en la Universidad Central de Madrid se nombró a Einstein, 
doctor honoris causa;  Antonio Machado colabora con Ortega y Gasset en la recién 
creada revista de occidente. En Úbeda el periódico la Provincia, donde colabora 
el padre de nuestro personaje, se hace eco de todo lo que pasa dentro y fuera de la 
ciudad.  Es interesante observar que algunos números de este periódico que hemos 
consultado, de comienzos de año, no parecen ajenos del todo a la posibilidad de 
un golpe militar en España. Ya comentamos antes, al trazar el contexto histórico 
de la infancia de Juan Pasquau, que son noticias de primera plana los homenajes a 
soldados ubetenses que luchan en África, expresados tales eventos con la habitual 
retórica de la época: «Nuestro pueblo hidalgo responde al llamamiento. Fiesta bri-
llante en el Sindicato Agrícola. Su salón es insuficiente para contener al gentío que 
se aglomera en sus puertas». Más preocupantes son los elevados precios de produc-
tos básicos, en tiempos de altas tasas de paro obrero. Por ejemplo, en la prensa se 
dice que el salvado, para alimento de ganado, se vende a 1� pesetas el saco de �9 
kilos, pero se rebaja una peseta a quien devuelva el envase. El tema «de la política» 
es protagonista de todas las conversaciones y la agitación, que se notaba especial-
mente entre políticos liberales, deja claro que la situación por la que atraviesa el  
gobierno es insostenible, dando por seguro que es inminente «una crisis parcial». 
En Úbeda se discute sobre la posible dimisión del alcalde, Salas Almagro208.

En el mismo periódico la Provincia que nos sirve para conocer algo del 
enrarecido ambiente local, encontramos toda la primera página dedicada a repro-
ducir la nota necrológica de «Dona María Jacinta, Viuda de Pasquau», fallecida el 
10 de octubre, «sus afligidos hijos don Juan y don Antonio, hijos políticos, Dña. 
Dolores Guerrero y doña Araceli Cortés, don Francisco Barbero y don Vicente 
Sancho, nietos, primos y demás familia...». El oficio por su alma se celebró al día si-
guiente, viernes 11 de octubre, en la Parroquia de San Nicolás. El velatorio, multi-
tudinario, se hizo en la casa de la calle Trinidad, depositado su cuerpo en el peque-
ño oratorio que había en la primera planta. El día que murió la abuela, a los nietos 
pequeños, Juanito y Victoria, se los llevaron a casa de la otra abuela, Genara. Pero 
ambos recordaron siempre imágenes tristes de ese día que marcaban una línea divi-
soria de su infancia209. Sin embargo, pese a su corta edad, no creo que ese día creara 

207 Para conocer su relación con España, R.M. RILKE, Epistolario español, Prólogo y traducción de Jaime Ferreiro, 
Madrid, 197�.
208  la Provincia, 10 y 18 de enero de 192�. Archivo privado.
209  Recordaba Juan cómo lo  habían sacado de la casa –cinco años tenía él– de espaldas al oratorio donde yacía 
el cadáver, para llevárselo a casa de la otra abuela, Genara. Esta abuela, madre de su madre, murió más tarde, 
viviendo en Almería, con la tía Mónica, la hermana de Lola. Cuando murió esta abuela tenía Juan unos 12 años 
y vivían en la casa de Obispo Toral casa, donde murió el padre. Victoria nos relató de viva voz, en una grabación 
realizada en 200�, como vio a la abuela amortajada, en el diminuto oratorio, ocupando su cuerpo parte de la 
galería. Allí lo velaron.
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un trauma en el pequeño Juanito: para 
Juan Pasquau la muerte siempre fue par-
te de la vida; una puerta a lugar de los 
justos. Nunca habló de la muerte con 
miedo, por mucho que le doliera la pér-
dida de seres queridos. En 19�� escri-
bió en el Diario Jaén uno de sus mejores 
artículo titulado «El arte de morir» que 
creo refleja bastante sus pensamientos 
sobre la muerte. Decía que sólo los espí-
ritus poco formados sienten un miedo 
invencible a la muerte, y que «La vita-
lidad no consiste en aferrarse a la vida, 
sea como sea, sino en dar un sentido y 
una dirección a esa misma vida, que no 
ha de medirse; antes bien ha de pesarse», 
y acaba: «Debiéramos, pues, más que 
«Saber vivir», vivir sabiendo. Vivir sa-
biendo y conociéndonos, con una vida 
consciente de sí misma». Además, como 
escribe Ortega, Juan Pasquau pensaba 
que «debiéramos usar la muerte, apro-
vecharla, emplearla; porque después de 
dos siglos de huir de la muerte hace fal-
ta fomentar el arte de morir»210. Por eso 
dije que la muerte de María Jacinta no 
produjo miedo en el pequeño Juanito, aunque sí tristeza. Tristeza por su ausencia, 
por su silla de inválida ya vacía, y porque aquella muerte le alejaba físicamente de 
Victoria y de otros primos, al desaparecer el vínculo y lugar de encuentro común: 
la abuela y su Casona.

En el año 192� se traslada la familia Pasquau-Guerrero de la casa de la 
calle Trinidad a la casa de los Ordóñez, en la calle Jaén. Testimonios familiares nos 
han contado que, a pesar de lo grande que era la casa, tuvieron que deshacerse de 
muchos muebles familiares para poder acomodarse en el nuevo domicilio, hoy 
ocupado por el Hotel Ordóñez-Sandoval. Además, debían dejar habitaciones li-
bres porque allí su padre estableció la academia de Segunda Enseñanza por la que, 
como dijimos, desfilaron muchos de los muchachos ubetenses de entonces para sus 
estudios de Bachiller. Ente ellos el matemático Gallego Díaz. A Juanito por enton-

210  J. PASQUAU, Polvo iluminado, Op. cit, pp. �7-�8. 

Necrológica de María Jacinta de Pasquau, 192�
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ces le quedaba poco tiempo de asueto, pues sus 
padres proyectaban llevarlo a un colegio cuando 
cumpliera los siete años. Tuvo todo un año para 
disfrutar el día completo del hermoso y fresco 
patio de su nueva casa, cuando tenía � años y 
seguía gozando de su afición preferida, ya sin la 
compañía de su prima Victoria: arrastrarse por 
el suelo, jugando a hacer «procesiones», ante 
las simpatías de los alumnos que se preparaban 
para las pruebas de bachillerato en la academia 
de su padre. Juanito era para ellos parte del pai-
saje de la academia de Juan Antonio Pasquau, 
aunque pocos podrían imaginar que, pasados 
los años, llegaría a ser uno de los grandes es-
critores de su época. El niño no se metía con 
nadie, pero lo observaba todo. Lo mismo que 
le pasaba en su infancia a Antonio Domínguez 
Ortiz, quien seguramente, de haber coincidido 
con Juan, hubieran entablado buena amistad. 
Pero la distancia y la diferencia de edad les ale-
jó. Aunque es seguro que Antonio Domínguez 
Ortiz sí leyó muchas veces las crónicas que 
durante años publicó Juan Pasquau en el ABC 
pues compraba siempre ese diario. Pero eso fue 
mucho más tarde. 

Hacia 192� Antonio Domínguez Or- 
tiz era ya un muchacho que trabajaba en el 
taller de su padre pero se daba cuenta de que 
sus manos no eran tan hábiles como su men-

te,  pues era incapaz de poner un clavo derecho. Otro punto más de coincidencia 
con nuestro personaje central, que nunca destacó por su habilidad manual. Por 
eso el joven Domínguez Ortiz, con 1� años, retomó sus estudios y se matriculó 
en la Escuela Normal. Sería maestro, como lo fue Juan Pasquau. Aunque todo el 
mundo sabía que era un oficio muy mal pagado: a comienzos de siglo los maestros 
de escuela no ganaban más de 1.000 pesetas anuales. No sabemos lo que ganaba 
entonces el padre de Juan Pasquau dando clases en su academia, pero sí que no se 
hizo rico en ese trabajo. Pero a él le compensaba esta labor docente, en la que  tras-
mitía sus conocimientos y tenía la oportunidad de relacionarse con jóvenes que lo 
entendieran. Padre e hijo tuvieron en común la capacidad de mantener jóvenes sus 
mentes, y a ello contribuyó su actividad docente. Lo mismo pudimos apreciar en 

Actual Hotel «Ordóñez Sandoval», residencia de los 
Pasquau-Guerrero entre 192�-1928



113

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

la mentalidad de Antonio Domínguez Ortiz, que mantuvo su mente joven hasta 
el día de su muerte, nonagenario. Es una de las luces del ejercicio de magisterio, 
aunque esta profesión cada vez tengas más sombras en los tiempos presentes.

Mientras dejamos que el joven Antonio Domínguez Ortiz se haga maes-
tro y que un adolescente de Quesada llamado Rafael Zabaleta convenza a la fa-
milia para iniciar su preparación para ingresar en la Escuela Superior de Pintura 
y Escultura de Madrid, ciudad en la que se apoyó en su paisano Rafael Hidalgo 
de Caviedes, asistiendo a su prestigiosa academia de dibujo211, Juan Pasquau, en 
1925, empieza a asistir al «Colegio de Jesús», de Primera Enseñanza, dirigido por 
D. Antonio Medina, un buen profesor que daba sus clases frente a la casa de los 
Pasquau de la calle Jaén. El recuerdo a este maestro, y la gratitud que le guardó 
siempre Juan Pasquau, por haberlo orientado adecuadamente en el valor de la 
cultura, aflora en varios artículos publicados por nuestro protagonista en su dila-
tada carrera periodística. De entre ellos hemos seleccionado uno, que constituye 
un excelente testimonio para conocer cómo transcurrían sus días escolares, antes 
de ingresar en el colegio de los Padres del Corazón de María. Creo que constituye 
una fuente histórica interesante pues en este escrito nuestro biografiado reflexiona, 
y nos hace reflexionar, sobre el valor formativo que tiene una buena escuela y un 
buen maestro en la infancia de cualquier niño. Así, casi a modo de Memoria perso-
nal, nos cuenta Juan aquellos tiempos en que se llamaba Juanito, y rinde homenaje 
al difícil arte de ser Maestro: 

«Un hombre que hable u opine de la escuela tiene, casi necesariamente para 
empezar, que remontarse a su época de niño. Y ya surge la primera dificultad. 
Porque ¿cómo nos remontaremos? (.....) Para situarnos niños en la escuela, te-
nemos que renunciar a un noventa por cien de nosotros mismos (...).Ya nos 
hemos remontado. Ya tenemos puesto un delantal color tierra –a esto entonces 
se le llamaba «mandil» a secas–, signado –y no diremos manchado porque no 
es exactamente eso– con unos lamparones de tinta (...) Ya, a nuestro lado, en 
la misma mesa, hay un niño. –«Este niño me está dando codazos, don Anto-
nio»– y, enfrente, está el maestro que nos manda callar. El maestro, ¿tendrá unos 
cincuenta años? Cincuenta, más bien que cuarenta, de seguro; pero nosotros no 
entendemos demasiado de edades y... ¿qué más da? Ya estamos en la escuela y, en 
una de sus paredes, hay un mapa algo deteriorado (...) Y, adosada a una especie 
de pilastra, una tabla-cartel de multiplicar. Y grabados de Historia Sagrada, a uno 
y otro lado. Y un crucifijo con dosel, en el testero central... Deben ser las cuatro 
de la tarde. Estamos en invierno. Afuera, llueve. Cómo nos distraen los goterones 
que baten con relativa furia los ventanales para llorar después, sólo llorar, aplas-
tados y vencidos, deslizantes, a lo largo del vidrio. («Monotonía de lluvia tras 

211  A Rafael Zabaleta le suspendieron en dos ocasiones para ingresar en la citada Escuela de Pintura. Remitimos 
Manuel URBANO y Miguel VIRIBAY, Catálogo «rafael Zabaleta (1907 – 1960) Pinturas y dibujos» Jaén – Gra-
nada 1995 – 199�. 
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los cristales», diremos esto cuando tengamos veinte años más y hayamos leído a 
Antonio Machado). Pero, ¿qué queremos?, ¿qué deseamos?, ¿qué anhelamos con 
toda el alma los niños de la escuela? Don Antonio es el maestro, es un estupen-
do hombre envidiable porque, para levantarse de su asiento, para salir o entrar 
al aula, para hablar, para mirar la lluvia con la frente apoyada en el cristal de la 
ventana, no tiene que pedir permiso a nadie. Nosotros, todos, queremos ser don 
Antonio. Pero don Antonio, en este momento, lo único que quiere, lo único 
que por lo visto desea, lo único que anhela, es que nosotros sepamos distinguir 
perfectamente el adjetivo calificativo del adjetivo determinativo. Y ya deben ser 
las cuatro y media. En el bolsillo del mandil ¿tenemos una trompa de madera y 
unas bolas de cemento?; las acariciamos mientras don Antonio dice: «Yo tengo 
tres alumnos aplicados, dime, Marcial Cordero Muñoz, cuál es el calificativo y 
cuál el determinativo». Es una pesadez. Es una lata... (Media hora todavía hasta 
que don Antonio diga: «¡A recoger!», para, inmediatamente, ordenar imperativo, 
con ojos fulgurantes lo de «¡¡Silencio!!». Un minuto después... en la calle).

De la escuela.... nos quedan estos recuerdos, estas vivencias (...) Hasta las fac-
ciones nobles del rostro de don Antonio se le han borrado a uno con los años. 
Y su mismo timbre de voz, ¿lo reconoceríamos ahora? El, seguro, nos enseñó a 
leer; (gracias a él, hoy, hace un rato, nos hemos enterado por el periódico de la 
crisis del Sudán...) Pero, ¿recordamos el suspiro de satisfacción que se le iría in-
dudablemente a don Antonio la tarde en que, al fin, acertamos en discriminar la 
fonética de la «ce» de  carro y de la «ce» de cerro? Ocurriría una tarde cualquiera: 
a lo mejor, la misma tarde de la que evocamos, eso si, nuestra «pelea» con Bal-
tasar Muñoz Lara... No, no sabemos nada, en este momento, de la persona  de 
nuestro primer profesor. Pero sin duda él nos enseñó a hacer, a valorar y a operar 
con los números –¡cuántos números tiene uno que hacer ahora, ¡Dios mío!– que 
por todas partes nos rodean. ¿Sabemos, acaso, del día y del momento en que el 
buen maestro nos dijo, casi sonriente: »Ya sabes dividir; ahora ya puedes pasar a 
quebrados» (...) Don Antonio fue extendiendo, día a día el prístino sedimento 
de moralidad encima de nuestras almas ingenuas, de nuestras almas ignorantes. 
¿Qué especial agradecimiento tributamos ya nosotros –hombres «formados»– a 
don Antonio por esto? Pero siempre que se nos presenta a la vista un hombre 
con el  traje gastado, deslucido, un poco deformado, pensamos inmediatamente, 
que es un traje parecido al de aquel pedagogo, veinte, treinta años ya debajo de 
la tierra.

Los hombres, ¡qué tardos para entender!; los hombres, ¡qué torpes en el intento 
del recuerdo!

Apesadumbra (...) que cuando llega el «Día del Maestro» (se) quiere evocar los 
tiempos felices de la escuela, el considerar cómo es de escaso el reconocimiento 
que, ya adulto, la escuela le merece. Y, probablemente, lo más ingrato para el 
maestro es constatar la parva impotencia que, la sociedad en general y los hom-
bres en particular, conceden a su labor. El maestro puso, en todos, los cimientos 
del saber y del conocer: pero son cimientos ocultos que nadie ve, que nosotros 
mismos no vemos. La escuela iba preparando y cavando el solar sobre el que, 
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después, se ha alzado nuestra personalidad chica o grande al tiempo que, incons-
cientes de su influjo pero enormemente receptivos a su influencia íbamos noso-
tros creciendo, como crece en primavera el sembrado. Mientras vegetábamos, 
mientras egoístas e inocentes ignorábamos y jugábamos, la escuela iba educando, 
iba enderezando...; iba el maestro –sutil jardinero– podando tendencias aviesas y 
ayudando flores. (...) »212. 

Creo que es un documento histórico impresionante, que hoy, a quienes 
ejercemos la labor docente («Docere», en latín, enseñar) nos provoca envidia sana, 
pues en estos tiempos no se estila respetar y valorar en su justa medida el difícil 
arte de ser Maestro, con mayúscula. Pero 
volvamos a la vida de Juanito, un alumno 
del maestro D. Antonio, que, como todos 
los niños de entonces, se prepara para uno 
de los días importantes de su infancia: La 
Primera Comunión

El día  2� de Junio de 192�, día 
de San Juan, Juanito Pasquau, que tiene 
ocho años, hace su Primera Comunión en 
la iglesia de Santa María, con los niños 
del Colegio de los Padres del Corazón de 
María. Luce un traje de marinero, como 
la mayoría de sus compañeros. Sus pro-
fesores de entonces, D. Antonio Medina 
y D. Pedro López, aparecen mencionados 
en el Recordatorio, que se conserva en el 
archivo familiar. De esta época tenemos 
su primera firma de niño, en un libro es-
colar. También se conservan en el archivo 
certificados de buena conducta y premios 
a su aplicación en la escuela. Así se va 
afianzando su personalidad y se sientan 
las bases formativas que le permitirán ini-
ciar sus estudios de Bachillerato, entonces dividido en dos grados: el elemental, de 
cuatro cursos, y el superior, hasta sexto, con sus respectivas revalidas.

212  J. PASQUAU, «Un ejército de maestros», Jaén, 2�-XI-1958.
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La vida parecía sonreírle a Juanito Pasquau el año en que Alfonso XIII 
visitó, en enero de 192�, Úbeda, alojándose en el palacio de los Marqueses de La 
Rambla. En mayo llegan buenas noticias de África: se ha rendido Ab-el Krim. Y en 
junio se produjo otro suceso importante en su vida y en la del padre de nuestro per-
sonaje y la ciudad de Úbeda: como antes vimos, se establecen en Úbeda los Padres 
del Corazón de María, quienes inauguran el colegio en octubre de 192�.

El nuevo establecimiento escolar de los Padres del Corazón de María vino 
a llenar un vacío que dejaron los Escolapios, Pero con su llegada a Úbeda, las anti-
guas academias perdieron mucho alumnado. El padre de Juan comprendió la nueva 
situación y cerró su academia. Además, conscientes los progenitores de que el nuevo 
colegio era lo mejor que había en la ciudad para su hijo, lo matricularon allí. Tenía 
ocho años. Había acabado el tiempo de la escuela de D. Antonio; el tiempo de llevar 
puesto en clase un delantal de color tierra con lamparones de tinta. Otra decisión 
que tomaron sus padres fue cambiar de domicilio: como la casa de la calle Jaén era 
grande para ellos, al desaparecer la academia, se fueron a otra, más pequeña pero 
nueva y bonita, de la calle Obispo Toral. También alquilada, como la anterior.

De sus primeros tiempos en la nueva casa apenas quedan testimonios en 
el archivo familiar. Unos recién casados se instalaron muy cerca de la familia Pas-
quau, en el año 1928. Ellos le contaron a su hija, María, que luego fue alumna de 
Juan Pasquau, algo de esta etapa: «Me cuentan mis padres que, cuando se casaron y 
vinieron a vivir a Úbeda, esto fue por el año 1928, se instalaron en el segundo piso 
de una casa que estaba situada (y creo que lo está aún), en la placita que hay cerca 
del Teatro Ideal Cinema ...en el primero vivía una distinguida familia ubetense que 
tenía un niño de unos diez años. Era el más pequeño de los hijos y al que todos lla-
maban cariñosamente Juanito. Dice mi madre que el niño era guapo, con melenilla 
corta y un gran flequillo. Era nuestro Juan Pasquau Guerrero. Fue un chiquillo 
tímido y muy introvertido, le gustaba estar en casa, estudioso al máximo, y eso sí, 
un gran amante de la Semana Santa; él mismo se fabricó21� en miniatura todas las 
imágenes de las cofradías que por entonces salían en procesión, con sus tronos, es-
tandartes y también sus penitentes incluidos. Organizaba los desfiles procesionales 
y tocaba las trompetas y el tambor, Vivía su propia Semana Santa dentro de casa. 
Pero, ¡ay! cuando llegaba el lunes de Pascua todo eran llantos y rabietas; la Semana 
Santa ya se había terminado...; creció y se convirtió en un muchacho brillante 
hasta terminar su carrera (no diré sus estudios, pues él nunca dejó de estudiar ni de 
investigar); fue, como digo, brillante y discreto, pero como toda persona superin-
teligente, era distraído al máximo»21�.  Es un excelente testimonio para constatar la 

21�  Sin duda Juan no fabricó estas piezas. Su habilidad manual era muy limitada. Sería tarea de su padre, que sí 
era capaz de realizar tareas artesanas.  
21�  María SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, «Juan Pasquau, un nombre para el recuerdo» (Charla a los alumnos del 
colegio público «Juan Pasquau»), 25 de abril de 199� (inédito)
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firmeza con la que nuestro protagonista perseveraba en sus aficiones y devociones 
desde edad muy temprana. Ese amor a la Semana Santa, como veremos, le acom-
pañó toda la vida. No sabemos quienes eran entonces sus compañeros de juegos 
infantiles, pero pudo haber coincidido con José Molina Hipólito, también un gran 
escritor ubetense, pues sus familia vivía cerca de los Pasquau-Guerrero. Una amis-
tad que nunca interrumpieron. Aunque el joven Juanito Pasquau sabía entretener-
se solo en caso de no encontrar compañeros de juegos, dada su gran capacidad de 
abstracción y su prodigiosa imaginación. Su padre fue, sin duda, compañero de 
juegos infantiles y artífice de su formación académica a lo largo de los pocos años 
que pudo recorrer junto a su hijo; pero él y su esposa, Lola Guerrero, acertaron al 
plantar con gran cuidado la semilla del amor a la cultura en el alma de su pequeño 
Juanito. Los frutos de ello germinaron abundantemente en los años que siguieron, 
hasta la muerte de Juan Pasquau Guerrero.

Ya estamos en 1928. Ese año la vida cultural ubetense era intensa, como 
apuntamos al trazar el preliminar contexto histórico. Una de las publicaciones de 
mayor nivel que se leen en los casinos, círculos culturales y artísticos locales, y en 
algunas casas particulares de saneada economía, es la revista Don lope de Sosa, crónica 
mensual de la provincia de Jaén, que dirige el ubetense Alfredo Cazaban Laguna. Por 
sus páginas pasan excelentes artículos, buenas biografías de personajes del momento 
y noticias diversas en su sección «Pues sabrás Inés Hermana». Un número que con-
sultamos nos ilustra con datos sobre el ubetense Beltrán de la Cueva y con parte del 
testamento del obispo Diego de los Cobos, también ubetense y fundador del Hos-
pital de Santiago. Se da cuenta de fallecimientos de personas importantes acaecidos 
en diversos puntos de la provincia: En Arjona había fallecido ese año «El venerable 
anciano D. Luis Barberán, ejemplo de hombres trabajadores, que rindió la jornada de 
una vida de trabajo, digna de admiración y ejemplo. Era padre del culto literato D. 
Cecilio Barberán». Una de las empresas importantes que había en Úbeda, la fundi-
ción de hierro «Heredero, Fuentes y Cª», que se anuncia en esta revista. Se promocio-
na «La última creación de la perfumería Florfe», que oferta agua de colonia y jabones 
«Flores de Tíscar», que se venden a 1 peseta la pastilla de Jabón y 9 pesetas el frasco 
de colonia215. Pero pocos podrían pagar este lujo. La economía ya no marcha tan bien 
en 1928, cuando el muchacho sevillano Domínguez Ortiz ya es maestro, comienza 
la carrera de Filosofía y Letras y es uno de los pocos jóvenes de la capital hispalense 
asiduo a casi todas las bibliotecas  y archivos de la ciudad. Por entonces Juan Pasquau 
Guerrero, que ya tiene diez años, también es un gran lector y aprovecha cualquier 
papel que cae en sus manos para escribir sobre todo lo que siente y piensa.

Ese año de 1928 comenzó Juan Pasquau sus estudios de Bachillerato, 
cuando Rafael Zabaleta ha logrado ingresar, en 1927, en la Escuela de Pintura. Jua-

215  Don lope de Sosa, mayo de 1928, nº 185. 
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nito Pasquau fue preparado en el Colegio dirigido por los Padres del Corazón de 
María de Úbeda para las pruebas de ingreso en el Instituto de Segunda Enseñanza 
de Baeza, donde se examina. En su diario cuenta que fue entonces, por primera 
vez, cuando hizo un viaje largo fuera de su ciudad y conoce el mar, en Almería; 
ciudad que luego frecuentaría porque allí vivió su abuela Genara hasta que murió, 
y otros familiares (tía Mónica y tía Guadalupe). Ver el mar le impresionó y esa 
imagen inspiró muchos de sus artículos periodísticos. Fue más tarde cuando viajó 
también, por ver primera, a Jaén y a Granada. La capital del «Santo Reino» le gustó  
mucho. De estos primeros viajes, y de otros que siguieron, dejó unas breves anota-
ciones, en sus citadas Memorias, que redactó en 1952: «Mi primer viaje, a los diez 
años, fue desde Úbeda a Almería. Muchas primeras sensaciones juntas: el tren –en 
el que no me había montado hasta entonces nunca– el mar, los barcos del puerto, 
las calles bastantes más anchas que las de mi pueblo. Y el viaje de seis horas me 
resultó larguísimo; parecía que íbamos al «fin del mundo»... ¡Cómo me asustó el 
primer túnel! Me agarré al brazo de mi madre...No hice muchos más viajes en mi 
niñez»21�. También alude a los siguientes viajes que hizo: «Luego –ya  joven– cono-
cí Granada y Jaén. No me gustó muchísimo Granada porque desde pequeño había 
estado oyendo hablar en casa de las excelencias de la ciudad de los cármenes. Ade-
más había ya visto la Alhambra... en la envoltura pintada de las latas de tomate en 
conserva, y en los paquetitos de no sé qué clase de especias. Me gustó, en cambio, 
Jaén, de la cual había oído decir alguna vez que era fea, «peor que Úbeda»217. 

Respecto a sus años de bachillerato, no parece que le dejaran demasiada 
huella. Fue autodidacta siempre y no se adaptaba demasiado a la rigidez de una en-
señanza reglada, prevista sobre todo para aprobar exámenes. Juan relata así aquella 
experiencia: «Ingresé en el Instituto de Segunda Enseñanza de Baeza cuando tenía 
diez años y en seguida me «lié» con los libros. La verdad es que, en mis primeros 
años de trato con ellos, dispensé a los libros poquísima atención. Al final de curso 
quedaban inservibles. Mi padre me regañaba mucho. «Eso es espíritu de destruc-
ción», era su frase»218.

Mientras Juan Pasquau «destroza» los libros de texto, que al final le ayuda-
rán a aprobar el Bachillerato, el poeta Antonio Machado ya se va olvidando de sus 
amarguras en Baeza y de sus paseos por Úbeda; enamorado de su «Guiomar», asiste 
al estreno de sus obra las adelfas en el Teatro Centro, destacando las actuaciones 
de Lola Membribes y Manuel Soto219. Sale por entonces la segunda edición de sus 
Poesías Completas, que tanto gustarían luego a Juan Pasquau. Madrid es el centro 

21�  J. PASQUAU, Memorias, op. cit, p. 12. AJP.
217  Ibidem, p. 12.
218  Memorias, Op. cit, p. 1
219  La producción teatral fue siempre realizada en colaboración con su hermano Manuel.
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de reunión de la intelectualidad, aunque Juan Pasquau tardará tiempo en visitar 
la capital de España. Allí se ha instalado Luis Cernuda, huyendo de la Sevilla que 
tanto odiaba. Allí visitará al gran poeta Salinas, quien vio en él la triste imagen de 
un ser absolutamente sólo en la vida: «Volví la cabeza y allí estaba: silencioso, enlu-
tado, fino. Octubre de 1928»220. La imagen de Cernuda era la de un ser sin afectos 
familiares profundos; genial como poeta pero fracasado como ser humano. Ya lo 
dijimos: nada une su perfil biográfico al de nuestro personaje, quien siempre tuvo 
una escala de valores en la que la familia y la amistad estaban por encima del éxito 
profesional. Pero les acerca el tiempo histórico y el drama de las dos Españas, que a 
unos y a otros acabó por hacerles sufrir y marcó bastante el rumbo de sus vidas.

El trágico final de la edad feliz: 1931

Estamos ya en 19�0. El �0 de enero dimitió Primo de Rivera, tras perder 
la confianza del monarca y el apoyo de parte del ejército. Alfonso XIII confía en 
el General Dámaso Berenguer para que forme un nuevo gobierno. Pero la monar-
quía está ya tocada de muerte. Las fuerza antimonárquicas conspiran. El día 12 de 
ese año fue cuando los capitanes Fermín Galán y García Hernández proclaman la 
república en Jaca. El levantamiento es sofocado y los rebeldes son fusilados. Sangre 
que trajo más sangre. En realidad el declive de la dictadura de Primo de Rivera, 
incapaz de presentar un recambio aceptable al régimen de la Restauración y de 
evolucionar hacia un modelo constitucional, arrancaba desde mediados de 1928. 
Luego la crisis mundial del 29, año en que se desploma la bolsa de Nueva York, su-
pone el final del régimen, que arrastró con él a la monarquía. Primo de Rivera sale 
al exilio, hacia París, muriendo a los pocos meses. El �0 de enero de 19�0, el gene-
ral Berenguer recibió el encargo de formar un nuevo gobierno, pero la monarquía 
está ya herida de muerte. El 27 de agosto de 19�0, en San Sebastián, se reunieron 
las principales fuerzas políticas favorables a la república y se firmó el llamado Pacto 
de San Sebastián en el que se propugnaba un cambio de régimen. En octubre los 
partidos republicanos llegaron a un acuerdo con PSOE y UGT para convocar una 
huelga general, a la que, más tarde, se sumó la CNT221. La tensión crece, agudizada 
por el movimiento estudiantil, que también influyó en la caída del dictador. El 18 
de febrero, el Rey encarga un gobierno de concentración monárquica al almirante 
Aznar. Pero la agitación antimonárquica crecía, sobre todo tras el fracaso de la ya 
citada sublevación militar de Jaca. Todos estos acontecimientos coinciden con una 
etapa muy triste para la familia de nuestro biografiado.

El año 19�0 comenzó con malos presagios para la familia de nuestro pro-
tagonista, aunque el adolescente Juanito no lo imagina. Acaso sí nota que el padre 

220  Emilio BARÓN, Op. cit, pp. 7�-77.
221  La CNT era un movimiento apolítico, estrictamente sindicalista. Por eso era enemigo del partido comunista 
y de la UGT, rival en su captación de las masas obreras
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está cansado, algo envejecido: trabaja entonces como secretario del Sindicato Agrí-
cola y anda preocupado por la salud de su hijo mayor, Cristóbal, llamado a filas. 
Su ingreso en el ejército resultó fatal para su salud. En el diario que nuestro pro-
tagonista va escribiendo, se anota la venta de la casa familiar de la calle Trinidad, 
terminados los trámites que siguieron a la muerte de la abuela María Jacinta para 
repartir la herencia familiar. La escritura de venta de esa «Casona de la abuela», 
escenario de tantos juegos en la infancia, se firmó el 12 de marzo de 19�0 y la casa  
pasó a ser propiedad de la familia de Granada. Era otro eslabón roto con la infancia 
feliz, pues nunca más jugaría en el que fue escenario de su despertar a la vida.

Por esas fechas, a la altura de 19�0, en Úbeda crece el malestar social, 
aunque eso no impide que se celebre Juegos florales en el Teatro Rey Alfonso. En 
febrero de ese año se había rendido un homenaje al importante compositor D. 
Victoriano García. Pero para Juan Antonio Pasquau su gran preocupación es cómo 
liberar a su hijo Cristóbal de su paso por el Servicio militar, donde se contagió de 
tuberculosis, una plaga de la época. El padre no se cansa en ese año de escribir cartas 
y e instancias a las autoridades militares hasta lograr que Cristóbal vuelva a casa. 
Pero cuando eso sucedió, en los comienzos del nuevo año, la tuberculosis había mi-
nado mucho las fuerzas del joven, quien poco tiempo pudo disfrutar de su casa, de 
su ciudad y de su Semana Santa, una de las devociones más arraigadas en la familia 
Pasquau Guerrero. El recuerdo de estos desfiles pasionales y el devoto ambiente que 
se vivía en la casa familiar durante esas fechas marcaron mucho la personalidad de 
nuestro personaje y por ello merece que le dediquemos unos comentarios. 

Ya dimos cuenta de los juegos infantiles de nuestro personaje, en los que 
Juanito Pasquau reproducía lo que veían en casa, en la calle y en las Iglesias desde 
su más tierna infancia. Él vivió siempre la Semana Santa con gran sentimiento 
cristiano, no reducida al mero espectáculo público que es para muchos el desfile 
procesional. Educado en este sentimiento cristiano profundo desde la infancia, lo 
reafirmó durante la adolescencia y, ya adulto, dedicó gran parte de sus escritos a ha-
cer público testimonio de sus creencias religiosas, destacando su convicción de que 
ser cristiano auténtico implicaba un ejercicio constante de voluntad, como expresa 
este breve párrafo que publicó en la prensa en 197�: «Ser cristiano se ha puesto 
carísimo. Hay otro cristianismo repintado y de bisutería, pero ese ya no sirve. Para 
seguir adelante con la fe hay que ahondarla del todo y no «revisarla» como quieren 
algunos, poniendo esto y quitando aquello. Para vivir la fe hay que levantarse sobre 
sus oscuridades en un querer cantar como Teresa (de Lisieux)...Lo de ser cristiano 
exige una opción personal y dramática. Pero sólo a riesgo de dramatismo las ideas 
y las creencias adquieren su dimensión de verdadera grandeza».222

222   Juan PASQUAU, «La fe como drama», Diario Ideal,  12-8-197�. Artículo recogido en su libro A la busca del 
hombre perdido, Madrid, 1987, pp. 71-7�.
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Sin duda nuestro personaje tenía muy claro que los días dedicados a re-
cordar la Pasión de Cristo eran para los creyentes un ejercicio de purificación nece-
sario. Esos «Días Sagrados», a los que tantas veces aludió, dieron sentido a su paso 
por la tierra.  Y esa Semana de Pasión, cada año vivida con  mayor intensidad, era un 
modo de medir los años de su vida y un compromiso renovado con su cristianismo 
profundo: «Creo que la Semana Santa no es una semana del tiempo. Quizás, más 
bien, es un punto de mira y una perspectiva para entender, interpretar o, inclusive, 
desdeñar el tiempo. Depende. Hoy, precisamente, cuando los relativismos están de 
moda, recuerdan, estos siete días a las verdades. Pero a las verdades absolutas (....) 
Pero –esto se ve– el Viernes Santo estorba a muchos cristianos. Estorba a quienes 
no quieren hablar de cruz, de renuncia, de sacrificio, de penitencia. Estorba, espe-
cialmente, a todos cuantos quisieran una religión vacilante atenta a los cubileteos 
temporalistas que a las verdades que se ciernen por encima del tiempo. Estorba a 
los cobardes que prefieren siempre la transición, la verdad media (...) La Semana 
Santa, no es del tiempo, porque juzga al tiempo...»22�.

Juan Pasquau dejó bellos testimonios escritos de sus vivencias infantiles 
en los días de Semana Santa. En ellos se une la devoción al recuerdo de sus padres, 
cuando apenas contaba cinco años: «Yo me veo en una habitación de niño, sí, a 
primera hora de la noche. Oigo las trompetas y me da una impresión de zozobra....
Yo me duermo rodeado de una aura de misterio, de un extraño halo melancólico y 
maravilloso –Son la trompetas de Jesús– me dice mi madre sonriendo –Tu padre es 
«hermano», es penitente de Jesús...– ¡Jesús Nazareno!..., Ahora ya estoy, de la mano 
de mi madre, en la Plaza de Santa María...El rumor de la Plaza se apaga y se abre la 
puerta de Santa María...y entonces mi madre, como si rezara, en un suspiro dice: 
¡Jesús...! Y en la serenidad matinal, hecha silencio, suena una música delgada. Yo 
miro la cornisa de la iglesia, quietas las golondrinas. Y cuando vuelvo mi mirada 
a los ojos de mi madre, veo unas lágrimas...Miserere...el sol ya está en los tejados 
del ayuntamiento»22�. En otro pasaje recuerda a su padre, cuando lo llevaba siendo 
muy pequeño a los Oficios, reconociendo que su fe profunda arranca de estas hon-
das raíces: «Desde niño, cuando mi padre me llevaba a los Oficios del Jueves Santo, 
desde que en la mañana del Viernes Santo el morado de la procesión del Nazareno 
se me entraba de rondón por las avenidas del alma, me ha acompañado, año a año, 
la intuición de que estos siete días son genuinamente sagrados, auténticamente 
religiosos»225. Tenía entonces cinco años Juanito, cuando va con su madre a una 
procesión en la que su padre desfila como nazareno; cuando acompañó a su padre a 

22�  Publicado por Juan Pasquau en Diario Jaén, el 7 de abril de 197�, recogido en su libro Tiempo ganado, Ma-
drid, 1988, pp. 5�-57. 
22�  Fragmento del Pregón de Semana Santa que pronunció Juan Pasquau en 195�. Archivo de Juan Pasquau.
225  Juan PASQUAU, en Diario Jaén, el 7 de abril de 197�, recogido en Tiempo ganado, Madrid, 1988, pp. 5�-
57. 
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los Oficios de Jueves Santo y en su mente infantil estos recuerdos se guardaron para 
siempre22�. Pero volvamos a los años de la dictadura de Primo de Rivera, cargados 
de problemas para los españoles. Cuando Juanito Pasquau, ajeno a estos conflictos 
políticos, no se perdía ninguna procesión.

En el año 192�, poco después de que el Rey visitara Úbeda y el General 
Primo de Rivera recibiera el título de hijo adoptivo de la ciudad, un programa de 
la Semana Santa que consultamos nos permite saber que han surgido tres nuevas 
cofradías en Úbeda. Así fueron nuevas procesiones a las que asistió Juan Pasquau 
cuando tenía ocho años: se realizaba por vez primera un desfile pasional el Domin-
go de Ramos, a las � y media de la tarde, con la salida desde la Trinidad de una 
«magnífica carroza, estilo renacimiento, construida en los talleres de hijo de D. 
Fernando Tejada», portando la imagen de la Entrada de Jesús en Jerusalén (funda-
da en 1925). También había una procesión el Miércoles Santo, cuando salía de la 
parroquial de san Isidoro, a las 7 de la tarde, el Señor de la Columna (fundada en 
1925). Y el jueves por la tarde, procesionaba La Humildad (nacida hacia 191�-1�), 
desde la iglesia de san Pablo. 

El auge de la Semana Santa se mantuvo en años siguientes, mientras la 
ciudad de Úbeda ve cómo desaparecen personajes importantes: en 1929, en julio,  
falleció Manuel Muro García, hecho que conmocionó a toda la provincia y ocupó 
las portadas de todos los periódicos. Su funerales se celebraron en la iglesia de San 
Pedro. Centenares de personas e instituciones se suman a los actos de condolencia, 
como hizo la Comisión Provincial de Monumentos «de la que era vocal el finado...
y a Úbeda vinieron el ilustre cronista de la Provincia don Alfredo Cazabán...y el 
arquitecto Provincial don Luis Berges, no pudiendo asistir por sus ocupaciones 
don Ramón Espantaleón y don Inocente Fé». Pero la vida seguía y el domingo 28 
de julio a las once de la noche se celebró una «verbena en el jardín de la calle Jurado 
Gómez frente al palacio de los señores de Medinilla cuyo resultado económico será 
destinado a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración de la que es pre-
sidente honorario el distinguido joven don Gaspar Saro Díaz y presidente efectivo 
don Pedro Parra López»227. En la información nacional se recoge la noticia de que 
el periódico la Nación «afirma que la última palabra de la Constitución la dará el 
país por medio de un plebiscito» y que «el comandante Franco irá esta semana a 
París y luego a Alemania para presenciar las pruebas del «Dornier» de doce motores 
con el propósito de hacer un vuelo de España a la Argentina»228.

En el año 19�0, donde habíamos dejado el relato de la trayectoria vital 
de nuestro personaje y un fugaz recorrido por la historia de España, el programa 

22�  A. TARIFA FERNÁNDEZ, «Juan Pasquau Guerrero o la coherencia vital (1918-1978). la infancia en la forja 
de un cristiano», revista de Jesús, Úbeda, 200�.
227  la Provincia, 22 de julio de 1929
228  Ibidem, p. �.
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oficial de la Semana Santa de Úbeda parece indicar que llegan tiempos más duros 
para todos. La portada de este programa recrea el fondo de la Colegial Mayor y 
frente a ella la imagen del Crucificado. El Escudo leonado de Úbeda y un lacónico 
rótulo: «Úbeda. Suntuosas Procesiones de Semana Santa»; pero su cultos se resu-
men en un folio a dos caras. La corporación municipal sí asiste oficialmente a la 
fiesta de Domingo de Ramos en la colegial, «así como a la del Jueves Santo en la 
iglesia de la Santísima Trinidad, recibiendo la Sagrada Comunión», y hay nueva co-
fradía, que saca su procesión el Jueves Santo desde la parroquia de San Nicolás: La 
Santísima Virgen de los Dolores. La banda municipal acompaña todos los desfiles. 
Este programa tiene fotografías muy valiosas para la historia (hechas por el fotó-
grafo Talavera), porque las antiguas imágenes que reproducen serían muy pronto 
pasto de las llamas. Poco antes de esta Semana Santa, el 10 de enero, el ministro de 
Fomento visitaba las obras del nunca acabado ferrocarril Baeza-Utiel, símbolo de 
tantas frustradas esperanzas para Úbeda, y el 1� de abril salía un número extraor-
dinario del periódico la Provincia, dedicado a la Semana Santa del año 19�0229. 
¿Qué vemos en esta revista?

Analizando los titulares que recoge este número extraordinario de la 
Provincia, y algo más sobre lo que cuenta la prensa local y se recoge en las actas 
capitulares del ayuntamiento, parece que la vida sigue su curso normal, aunque 
con mayores dificultades económicas: el 1� de noviembre de 19�0 se trató en el 
ayuntamiento el tema de la posible publicación de una Historia de Úbeda de Cam-
pos Ruiz. Pero no estaban los tiempos para empresas literarias costosas. Primo de 
Rivera, como hemos visto, no presidía ya el Consejo de Ministros, desde enero, y el 
Rey sabía que había peligro de cambio político. Pero nada de esto parece que vaya 
a alterar los actos religiosos que se prepara para esa Semana Santa2�0. Fueron pues 
aquellas unas fiestas sin sobresaltos especiales para los ubetenses.   

El programa completo de la Semana Santa de 19�0 habla del esplendor 
procesional: La Entrada de Jesús en Jerusalén salía, como siempre, de la iglesia de 
la Trinidad el Domingo de Ramos a las tres y media de la tarde. Miércoles, jueves, 
viernes y domingo desfilaron El Señor de la Columna, La Humildad, La Virgen 
de los Dolores, Nuestro Padre Jesús Nazareno (acompañado de las imágenes de la 
Virgen de los Dolores, la Verónica y San Juan Evangelista), Jesús de la Caída, La 
Expiración, Nuestra Señora de las Angustias, en la Sagrada Mortaja, La Soledad 

229  la Provincia, extraordinario de S. Santa en 19�0. Arch. de L. Monforte.
2�0  El periódico local la Provincia se publicó entre 9-12-1921 y 17-7- 19��. Este número extraordinario salió el 
1� de abril de 19�0. Hemos tenido acceso a los índices de la publicación. Las consultas para números extraordi-
narios de Semana Santa, así como otra prensa de la época, y programas de cultos nos fue facilitada por don Luis 
Monforte, al quien  reiteramos nuestra de gratitud y le agradecemos su labor para conservar el nuestro patrimonio 
histórico de Úbeda. Agradecemos también la colaboración que hace años nos prestó Antonio Vico (q.e.p.d.), a 
quien entrevistamos en varias ocasiones poco antes de su fallecimiento.
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y Santa María Magdalena, el Santo Sepulcro (a esta imagen la acompañan todas 
las demás, en la procesión «General») y El Resucitado. Los Oficios unen al pueblo 
con sus autoridades en este programa prerepublicano: el Domingo de Ramos, a las 
nueve y media, en la Colegial «solemne bendición de Palmas y procesión claustral, 
con asistencia de la Excma. Corporación municipal bajo mazas, misa solemne y 
canto de pasión». El Jueves Santo «En los oficios de la Santísima Trinidad» co-
mulgaba la Corporación municipal y la asociación de «los Jueves Eucarísticos»... 
«Tinieblas»(maitines), «Mandato»(lavatorio), Adoración Nocturna, Vigilia Gene-
ral, Vía-Crucis, y las Cofradías que recorren calles ubetenses con nombres que 
pronto cambiarían por el rumbo de los tiempos: General Saro, Sagasta, Cánovas 
del Castillo, Juan Montilla, Ignacio Sabater...; Estas revistas especiales, dedicadas 
a la Semana Santa, que sin duda leían en casa de nuestro personaje, aportaban 
interesantes reportajes culturales, no todos idénticos en su línea ideológica. Nos 
llamó la atención, por ejemplo, el artículo de un escritor de Cazorla que dedicó 
toda una página a desmitificar el origen de las procesiones actuales, recordando 
que los primeros cristianos conmemoraban la pasión del Maestro en la intimidad, 
con ayuno (hypertesia griega) y abstinencia, hasta que los Emperadores abracen el 
cristianismo2�1. Un cierto matiz paganizante que rompe la tónica general de esta 
publicación, testimonio muy valioso para conocer la Semana Santa que disfrutó el 
niño Juanito Pasquau en 19�0, sin imaginar que era la última Semana Santa sin 
sobresaltos que vivió su familia.

De estos años, anteriores al drama familiar que enturbió tantos sueños 
en el alma de Pasquau, cuando ya era un escritor de prestigio, nuestro personaje 
dejó escritos que recogen parte de sus vivencias y recuerdos y que constituyen hoy 
un magnífico testimonio para conocer la mentalidad de la época. Tal es el caso de 
un delicioso artículo que publicó en la revista que él dirigía, Vbeda, en 1950, evo-
cando aquellos veranos de los años treinta. Lo reproducimos parcialmente: «Hace 
veinte años el verano de Úbeda era bastante diferente. El paseo de verano «oficial» 
empezaba en Santa María, en la Virgen, y terminaba en el carrillo del helado, 
junto a la tienda de Marcos Medel. Real para arriba, Real para abajo...Si alguien se 
aventuraba en la Calle Nueva y el León era por su gusto, pero fuera ya del «buen 
gusto». Cuando el reloj de Cobo, en el Real, señalaba las diez y cinco –iba cinco 
minutos adelantado, ¿Sabe Vd?– las pollitas empezaban a decir que «ya, la última», 
la última vuelta... Pero, en realidad, faltaban todavía cuatro para la antepenúltima. 
Yo, y los demás chiquillos, mis amigos –Anselmo de Ossa, Los Gassó, los Bercina 

2�1  Es muy interesante y bien documentado este artículo, en el que se señala, por ejemplo, que los romanos añaden 
gestos nuevos a la festividad (suspensión de causas civiles y criminales, perdón a reos y deudores...), reconcilián-
dose así con el pueblo, como la Iglesia lo hacía con sus penitentes, pero sin desfiles pasionales. Recuerda que éstos 
tienen su origen en las procesiones fúnebres «de los Nobiles en Roma, por la íntima relación que la procesión en 
su desarrollo histórico tiene con el drama, «por esto vemos que en el Teatro Griego el coro de la tragedia entraba 
y salía de la escena formando procesión».
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y Paquito Vargas– nos dedicábamos mientras a tirar «cohetes rateros» en la calle 
Compañía. No se veían tantos novios como ahora: no digo que nos los hubiera, 
pero no se veían. Precisamente del año �0, poco más o menos, data la primera pa-
reja que «paseó sola», sin «cesta», por las calles de Úbeda. Recuerdo que constituyó 
un escándalo (...) Aquella pareja hizo la Revolución. En el verano siguiente –el 
�1– pasearon «solos» ocho parejas...Pero pasearon solos por la calle Nueva. Todavía 
tardaron algunos años en pasear solos por el León. Había cine en la Plaza de Toros. 
Las sillas costaban un real y las gradas diez céntimos (...) Hace veinte años, poco 
más o menos, había en medio de la Plaza una torre metálica, muy alta, muy alta...
como la torre Eiffel, pero menos. Junto a ella, es donde el célebre Cejudo –el ga-
llito de los chiquillos de entonces– reunía a su Estado mayor. Había nada más que 
cuatro o cinco aparatos de radio en la ciudad. «Fiesta en el aire» no lanzaba, pues, 
sus bocanadas de música cantable por los balcones abiertos de todas las casas, de 
todas las calles, de todos los barrios...Y, todo el mundo, podía dormir tranquilo, si 
le daba la gana, la noche del sábado...Han pasado veinte años sí...pero en cuanto al 
calor, ¡parece que fue ayer!2�2. 

Aquella felicidad de última infancia, disfrutando de las vacaciones en la 
calle con sus amigos, lanzando «cohetes rateros» y yendo al cine de la Plaza de Toros 
por diez céntimos, a las gradas, en las calurosas noches de agosto, tenía los días con-
tados para Juanito Pasquau; un chico muy observador, como vemos en estos renglo-
nes autobiográficos, que en nada se parece al repetido tópico de persona despistada 
que algunos lanzaron sobre él: Juanito lo observaba todo desde dentro y tenía una 
inmensa capacidad para recordar detalles que a la mayoría de sus compañeros de 
juegos pasaban desapercibidos; y un especial arte para relatarlos, haciendo posible 
que hoy, casi sesenta años después, se puedan tocar con las manos tiempos tan 
pretéritos. Precisamente por su habilidad para captar los sentimientos y problemas 
de su entorno, estoy segura de que era muy consciente de la tristeza que se palpaba 
en su casa en la primavera del año siguiente, 19�1, pues todos los miembros de la 
familia Pasquau-Guerrero estaban muy preocupados con la salud del hijo mayor, 
Cristóbal, que al fin pudo llegar a Úbeda desde el cuartel, aunque muy enfermo.

Por estas fechas, en 19�1, mientras el destino acelera el final de la «edad 
feliz» de Juanito Pasquau y ha dejado una herida profunda en el alma de Rafael 
Zabaleta, quien nunca superó del todo la muerte de su madre en 19�0, a la que 
estaba muy unido, el joven Antonio Domínguez Ortiz sigue sus estudios en la 
facultad de Filosofía y Letras de Sevilla (finalizó la carrera en 19�2). Él, como Pas-
quau, disfruta con pasión y sentimiento cristiano de la Semana Santa de su ciudad.  
Pero dejemos a nuestro futuro historiador en aquella Sevilla de los años �0, cuando 
la ciudad no llegaba a los 200.000 habitantes. Dejemos a Domínguez Ortiz con 

2�2  J. PASQUAU, «Retrospectiva», Vbeda, agosto, 1950, p. 2.
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sus libros y contento porque apenas cambió su vida el Servicio Militar, donde fue 
como «soldado de cuota» sólo seis meses. Tampoco a él, como a nuestro personaje, 
le gustaba el ambiente de cuartel y en eso tuvo más suerte que Cristóbal Pasquau, 
a quien su paso por el Servicio Militar le costó la vida. Volvemos pues a Úbeda, a 
la casa de la familia Pasquau-Guerrero, angustiada por la salud de su hijo mayor; 
a conocer los avatares que le depara la vida al más pequeño de la casa, que ya ha 
dejado de ser un niño, camino de los 1� años y de cambiar el pantalón corto por 
el largo. Un cambio insignificante ante las otras pruebas duras que romperían su 
infancia y adolescencia tan tempranamente.

Estamos en el mes de enero de 19�1: intelectuales como Marañón, Orte-
ga y Pérez de Ayala constituyen la agrupación «Al servicio de la República», de la 
que también formó parte Antonio Machado. En esta época la literatura se politiza 
y la política se infiltra en la pluma de los literatos. En enero de 19�1 falleció en 
Úbeda un personaje muy querido por todos, secretario de su ayuntamiento: Juan 
de Dios Vico Tamayo. El 5 de enero fue su entierro, en un acto multitudinario en la 
parroquia de San Pedro, donde, como reza la prensa de la época, estuvieron «repre-
sentadas todas las clases sociales de la ciudad, que así rindieron su último tributo al 
hombre bueno y cariñoso, amigo de todos...». Despidió el duelo la oración fúnebre 
que de él hizo su buen amigo José María Orozco Sanjuán. En el mismo periódico 
que recoge esta noticia2��, una «Nota Política» nacional permite conocer el tenso 
ambiente social que había poco antes de la convocatoria de elecciones, destacando 
los nombres de personalidades que tendrían mayor relevancia, caso de Sánchez 
Guerra, Romanones o Melquiadez Álvarez, cerrado este artículo (tomado de la 
Agencia Internacional Arco, el � de enero de ese año) con este párrafo: «Conviene, 
sin embargo, adelantar una sóla profecía. A las elecciones irá el partido socialista 
porque su táctica de toda la vida se lo impone. ¿Cómo ha de negarse si colaboró en 
el Consejo de Estado con la Dictadura del General Primo de Rivera?»2��.

Pese a tanta tensión política, como son días navideños, se anuncia en la 
prensa local un nuevo repertorio de discos con los últimos éxitos «bailables» de Jack 
Hylton, y otros famosos, que edita «La Voz de su Amo» y se venden en la empresa 
«Moreno y Molina» de Úbeda. La venta de carne de borrego, que debía consumirse 
bastante, aporta proteínas a la dieta austera que llevarían la mayoría de los vecinos, 
notificando el matadero público que sólo para un día se había sacrificado más de 
cien reses y que el kilo de carne se vendía en la plaza a �,78 pesetas. Y en «Casa 
Ortega», de la calle Real, 7, se ofrecía un «Extensísimo surtido en juguetes para Re-
yes». Con motivo de la fiesta de los Reyes el Sindicato Agrícola de la ciudad había 

2��  la Provincia, �-1-19�1.
2��  Ibidem, p.2. Primo de Rivera nombró consejero de estado a Largo Caballero, quien fue luego procesado  como 
conspirador. En el proceso contra estos conspiradores, unos tenía el título de «excelentísimos», los de cargo políti-
co. Otros sólo se llaman «señores», caso de intelectuales. Agradecemos esta información a A. Linage Conde.
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organizado una función infantil «en obsequio a los niños pobres de esta ciudad. Se 
proyectaron seis preciosas películas cómicas y a la entrada se entregará a cada niño 
una bolsita de caramelos», tratando de paliar las desdichas de los niños de familias 
humildes, «tan abandonados por el elemento oficial»2�5. Detalles nada tangenciales 
pues nos aproximan a la pobreza que existía en amplios colectivos sociales.

Noticias de mayor alcance recoge la prensa en días sucesivos de enero de 
19�1, con los balances de la política local, enjuiciada mejor o peor según la línea 
editorial de cada diario. En la Provincia se ensalza la labor por mejorar Úbeda de 
algunos políticos; pero, en general, se critica la gestión municipal de los alcaldes 
Ramón Díaz Catena, que fue sustituido por Guillermo Rojas Galey, quien pronto 
manifestó su voluntad de dimitir por las dificultades que encontró. No faltan no-
ticias locales, muy al gusto de la época, como las visitas a la ciudad de ciertos per-
sonajes (el 8 de enero estaba en Úbeda Rafael Gallego Díaz), las enfermedades de 
otros y hasta los estudiantes que salían a realizar carreras fuera de la ciudad: «Mar-
charon a Granada los jóvenes don Roque Rojas Salas y don Pedro Almagro Ruiz». 
Éste hubiera sido el destino natural de Juanito Pasquau si la prematura muerte de 
su padre no hubiera truncado una parte de su formación académica. Pero no era el 
único muchacho ubetense amenazado por negros presagios: la cosecha de aceituna 
de ese año fue mala en Andalucía y hasta el conde de Romanones, en un acto que 
se celebró a comienzos de enero en Sevilla dijo que «respecto a la crisis del campo 
andaluz...se sentirá intensamente hasta mediados de marzo por la escasa cosecha 
de aceituna». En el mismo acto proclamaba: «Yo no quiero a mi lado más que mo-
nárquicos convencidos y entusiastas». Romanones se equivocaba de nuevo pues los 
días de la monarquía de Alfonso XIII estaban contados. También quedaba poco 
tiempo para que cerrara sus puertas un colegio que se anunciaba en la prensa lo-
cal, llamado «Santa Teresita del Niño Jesús», para «Párvulos, elemental y superior. 
Clases especiales, Útiles y de adorno. Contabilidad, francés y mecanografía. Bachi-
llerato y Magisterio». Estaba ubicado en la calle María de Molina, nº 2. No consta 
el precio de estas clases, pero sí que una comida en el parador condestable Dávalos 
valía 8 pesetas, y la pensión completa 18. Todo un lujo para pocos turistas, y un 
interesante detalle de la intrahistoria local, que conocemos gracias a otro número 
de la Provincia, todavía «visado por la censura militar»2��. 

Pocos días después, el 15 de enero, el Diario regional, editado en Lina-
res, dedicaba una columna a hablar de la «Crisis del Trabajo en Sevilla». Por esos 
días, cuando la gaceta de Madrid informaba sobre los sueldos de los fiscales y 
magistrados de España, siendo el más alto el percibido por el Presidente de Sala del 
Tribunal Supremo, con 27.750 pesetas, el Rey, acompañado del militar López de 

2�5  Ibidem, pp. �-�.
2��  8-1-19�1, pp. 2-�.
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Pozas, estaba visitando «el cuartel del Conde Duque, los regimientos de Húsares 
de la Princesa y Pavía, saliendo complacidísimo de la visita, por el estado en que 
había encontrado las instalaciones y el espíritu disciplinario de la tropa»2�7. Pero no 
todo el ejército apoyaba al Rey en esas fechas, cuando conocemos por la prensa que 
en La Carolina se había iniciado importantes obras para remodelar la Plaza de las 
Delicias, obras dirigidas por el prestigioso arquitecto Luis Berges2�8. 

Para Úbeda y para toda la provincia el 15 de enero de 19�1 también pasó 
a la historia por el repentino fallecimiento de Alfredo Cazabán Laguna. Sólo faltó  
tres o cuatro días a su habitual costumbre de mandar un artículo titulado «Notas 
de Jaén» al diario ubetense la Provincia, dato bien indicativo de que no era una 
muerte esperada. La primera noticia de este fallecimiento la dio El Pueblo Católico. 
Fue una muerte muy sentida y el propio alcalde de Úbeda, mediante un bando pu-
blicado en la prensa, pedía a todos los vecinos que «como un solo hombre, fuéra-
mos a rendir el último tributo de admiración y cariño a nuestro paisano querido, y 
así lo espera de vuestro corazón noble vuestro alcalde. Guillermo Rojas Galey»2�9. 

Con la muerte de Cazabán, muy apreciado por la familia Pasquau, se 
cerraba, simbólicamente al menos, una época de la intelectualidad ubetense previa 
a la República y la Guerra Civil. No en vano Alfredo Cazabán, nacido en Úbeda el 
1� de abril de 1870, fue un referente cultural que enlazó el siglo XIX y XX2�0. 

2�7  Diario regional, Linares, 15-1-19�1. p. 1
2�8  Ibidem, p. 2.
2�9  la Provincia, 15-1-19�1, p. 2.
2�0  Cazabán fue un buen escritor, como pasados los años lo sería Juan Pasquau Guerrero; tuvo como él una 
formación académica cristiana, cursando bachillerato en los Escolapios de Úbeda, completando su formación 
con estudios de Magisterio. En estos años ya destacó por sus aficiones a la literatura, colaborando en periódicos 
locales como El látigo y El Moscardón, y publicó sus primeros versos. Como en el caso de Juan Pasquau, los 
problemas económicos por la prematura muerte del padre le llevaron a buscar trabajo muy joven, en algunos 
oficios administrativos, y en la docencia. Pero tuvo más habilidad social, o acaso más ambición, para asegurarse 
pronto una buena posición económica que nuestro biografiado. Además Cazabán trasladó su residencia a Jaén; 
algo que nuestro personaje no hizo, acaso porque no entendía la felicidad fuera de su Úbeda natal y le gustaba 
poco sentirse protagonista en eventos sociales. Pese a ello también Juan Pasquau tuvo, como Cazabán, un rele-
vante papel para llevar iniciativas culturales a la provincia y recibió títulos por su labor literaria. Ambos fueron 
Cronistas Oficiales, Académicos Correspondiente de la Real academia de la Historia y de la de Bellas Artes de San 
Fernando e Hijos Ilustres de Úbeda, entre otros honores. Pero siendo bastante los que les une, es mucho lo que 
les separa, su filosofía vital y estilo literario, más centrado Pasquau en la prosa poética y en escritos de profundo 
contenido social y reflexión crítica, mientras que Cazabán se dispersó en más actividades de animación cultural y 
escribió bastante poesía. Las biografías de ambos personajes para el DBE, de la RAH, han sido realizadas por A. 
TARIFA FERNÁNDEZ. A. Cazabán fue muy polifacético y tuvo grandes habilidades para trabar amistad con 
personas relevantes de la política y la intelectualidad. Fue Redactor de El Industrial de Jaén, El Pueblo Católico, la 
Unión, la lealtad, la regeneración, y fundador y propietario y asiduo colaborador de la revista Don lope de Sosa 
(191�-19�1) de Jaén. Colaboró en periódicos locales y nacionales, caso de Blanco y Negro y la vanguardia. Dejó 
varios libros e infinidad de colaboraciones en otros. Fue miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Jaén; Cronista oficial de la provincia; Académico Correspondiente de la Real academia de la Historia y 
de la de Bellas artes de San Fernando; Director de Museo de Bellas Artes de Jaén, Comisario Regio Provincial de 
Turismo; Caballero de la Legión de Honor de Francia; Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos; 
Hijo adoptivo de Jaén e Hijo Ilustre de Úbeda, se puso su nombre a una placeta en 1927.Tras su muerte, el 
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En el mismo periódico en que se recoge la muerte de Alfredo Cazabán se 
da cuenta del estado de la colecta que se seguía realizando en Úbeda para ayudar 
económicamente a la «Viuda e hijos de don Juan de Dios Vico», donativos que 
canalizaba la maestra Carmen Alcubillas. Y es que por entonces el fallecimiento de 
un padre no sólo traía dolor y soledad a la familia sino penalidades económicas. Eso 
pasó al joven Antonio Vico, hijo de Juan de Dios Vico, quien tuvo que buscar muy 
joven un trabajo administrativo en el ayuntamiento para sacar adelante a la familia. 
Algo similar sucedería a Juanito Pasquau tras la muerte de su progenitor. Estos dos 
muchachos, unidos por la historia y los zarpazos del destino, tenían una sensibili-
dad profunda, aficiones similares y un agudo sentido del humor. Mantuvieron a lo 
largo de sus vidas lazos de amistad estrechos, que sólo la muerte pudo truncar. 

Poco después del fallecimiento de Alfredo Cazabán, en febrero de 19�1,  
el rey Alfonso XIII encargó a Sánchez Guerra la formación de nuevo gobierno. El 
18 de ese mes, fracasado este intento, asume otro gobierno el Almirante Aznar. Se 
convocaron elecciones municipales para el día 12 de abril. La participación no fue 
muy masiva (un ��% de abstención), especialmente en Andalucía. Pero el triunfo 
de los republicanos en las grandes capitales provoca la proclamación de la Repúbli-
ca, el 1� de abril de 19�1.  Fue una sorpresa para muchos españoles: estando en el 
cuartel sevillano, como soldado de cuota, se enteró el joven Antonio Domínguez 
Ortiz de la proclamación de la II República. Para la familia Pasquau, siempre mo-
nárquica, debió  de ser una mala noticia ese cambio de orientación política. Lo que 
todos sabían era que se vivía un momento crucial en la historia de España2�1. 

Inmediatamente los republicanos ponen en marcha nuevas iniciativas2�2 
políticas, económicas y culturales, como las llamadas «Misiones pedagógicas», en 

Instituto de Estudios Giennenses dio su nombre a los premios anuales de investigación. Su vida privada estuvo 
llena de adversidades. Murió en Jaén el 1� de enero de 19�1. Fue enterrado en el Cementerio de San Ginés de 
Úbeda. Se ha publicado bastante sobre su vida y obra:  M. MURO, «En honor del cronista de Jaén», don lope de 
Sosa, nº 8�, Jaén, 1920, pp. �9-��; F. ARIAS ABAD, «Literatura: Don Alfredo Cazabán», Paisaje, Jaén, 195�, pp. 
85�-8��; Boletín del IEg (Monográfico a Cazabán), nº 51, Jaén, 19�7; J. PASQUAU, «Cazabán vigente», Boletín 
IEg, nº 5�, Jaén, 19�7, pp.. �1-�0;  T. MORENO BRAVO, Alfredo Cazabán laguna, Cronista de la provincia de 
Jaén. IEG, Jaén, 197�; R. QUESADA CONSUEGRA, Úbeda: Hombres y Nombres, Granada, 1982, pp. 92-9�; 
G. TORRES NAVARRETE, «Los cronistas oficiales de Úbeda», Ibiut, Úbeda, 198�, nº 7, pp .8-9; M CHECA  
GODOY, Historia de la Prensa jiennense. 1808-1983, Diputación Provincial, Jaén, 198�, p. 282; M. CABALLE-
RO VÉNZALA, Diccionario Biobibliográfico del Santo reino, T .II, IEG, Jaén, 198�, pp. 185-2�9; G. TORRES 
NAVARRETE, Historia de Úbeda en sus Documentos.  T.II, Gráficas. Minerva, Úbeda, 1998, pp. 5�0-5��; A. VA-
LLADARES, Temas y autores de Úbeda, P. Bellón, Úbeda, 1992, pp. �1�-�21.                                                     
2�1  Una visión general en N. TOWNSON, la república que no pudo ser. la política de centro en España (1931-
1936), Madrid, 2002; J. TUSELL Y G. QUEIPO DE LLANO, Alfonso XIII, Madrid, 2001.
2�2  E. DE GUZMÁN, la II república fue así, Barcelona, 1977. P. PRESTON, la destrucción de la democracia en Es-
paña, Barcelona, 2001. El Ministro de la Guerra, Azaña, se ocupó de una reorganización más operativa de las fuerzas 
armadas mediante algunas medidas, que, aunque pudieran parecer secundarias, tuvieron luego grandes repercusio-
nes. Es el caso de la supresión de la Academia Militar de Zaragoza, dirigida por un prestigioso general africanista, 
Francisco Franco. Entre los primeros decretos destacan el de términos municipales y el de laboreo forzoso. Según el 
primero, los patronos agrícolas estaban obligados a emplear a los campesinos del municipio, y por el segundo se les 
prohibía tener tierras sin cultivar. A ello se añadió el establecimiento de la jornada laboral en 8 horas diarias.
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las que intelectuales como Cernuda son contratados para recorrer España llevan-
do exposiciones de cuadros, libros música, teatro, etc.2�� García Lorca funda «La 
Barraca» y Cernuda publica los placeres prohibidos, haciendo profesión pública de 
su homosexualidad. En el mes de mayo Alberti estrenó su drama revolucionario 
Fermín galán, representación que provocó un escándalo. En mayo se produjeron 
las primeras quemas de conventos en Madrid. Y en junio el cardenal Segura fue 
expulsado de España2��. Las dos Españas abrían una profunda brecha que pronto 
se llenaría de sangre.

Las claves de lo que sucedió en adelante son difíciles de analizar: recoge 
G. Brenan, en su famoso libro El laberinto Español, una cita de Sagasta que reza 
así:«cuando en un pueblo se cierran las puertas de la justicia, se abren las de la re-
volución». Fue su manera de comenzar a explicar lo que pasó en España en la etapa 
de que algunos han llamado «bienio negro». Este historiador, acaso porque no 
pertenecía a ninguna de las «dos Españas», con una pluma cargada de tinta foránea, 
supo enjuiciar más imparcialmente a Azaña que otros escritores españoles. Porque, 
de no haber sido por el drama de la guerra civil, acaso no tuviera mucha validez  
lo que éste último escribió: «Pasarán quizás años, hasta que lo más cerril del espí-
ritu español añore con lágrimas la época que ellos llaman el bienio funesto...»2�5.  
Naturalmente que no es fácil llegar al fondo de las causas que llevaron a que la 
Segunda República no cumpliera las esperanzas que en ella pusieron ciudadanos 
de gran preparación cultural del momento. Pero, puestos a mirar lo esencial, quizás 
lo encontremos en el tremendo contraste entre un pueblo inculto y hambriento 
y la «intelligentia», que dijera Vicens Vives, en alusión a la elite intelectual de la 
generación del 98. Abismo que llegó a hacerse tanto más profundo cuanto más se 
caminaba de norte a sur, del mundo urbano al rural, y en el fracaso de la reforma-

2��  Oriol BOHIGAS, Modernidad en la arquitectura en la España republicana, Madrid, 1998. M. SAMANIEGO, 
la política educativa de la II república durante el bienio azañista, Madrid, 1977. En Literatura cabe citar autores 
como Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre o Luis Cernuda, entre otros. 
Muchos de estos  intelectuales se conocieron en la Residencia de Estudiantes que se creó en Madrid por iniciativa 
de la Institución Libre de Enseñanza. Sus inquietudes se extienden hacia la pintura, con relaciones con Salvador 
Dalí y Joan Miró, el cine, con Luis Buñuel, y la música, con Manuel de Falla, quien, desde 192� trabajaba en 
su gran obra Atlántida, concluida por su discípulo Ernesto Halffter, quien junto con su hermano Cristóbal, el 
violonchelista Pau Casals y otros, formaron la llamada «generación de la República». En las artes plásticas se desa-
rrolló el surrealismo y el cubismo, especialmente por la influencia  que desde Francia irradiaba la obra de Picasso. 
Se trataba de un arte conceptual que superaba las leyes tradicionales de la perspectiva renacentista y sometía a las 
figuras a un proceso de análisis de sus líneas básicas. El cubismo se erigía en la gran secuencia de la cultura moder-
na y fue el camino seguido por los pintores españoles de la escuela de París cuyos máximos representantes fueron  
Manuel Ángeles Ortiz y Juan Gris. La llamada «edad de plata» de la cultura dio gran impulso a las universidades y 
al periodismo. Se intentó llevar la cultura al pueblo llano, con las  llamadas Misiones. Por todo esto, este periodo 
fue conocido como el de «la República de los intelectuales».
2��  E. BARON, Op. cit, pp. 9� y ss.
2�5  En Mi rebelión en Barcelona, Op. cit, p. 2��. G. BRENAN: El laberinto, Op. cit, p.�22.
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agrícola2��. Por ello poner la lupa sobre la individualidad de lo que sucedía en Úbe-
da durante esos años aporta sólo alguna luz en esta complicada interpretación.

Un suplemento del Boletín oficial extraordinario de la provincia de Jaén 
nos coloca en los primeros formalismos del nuevo régimen republicano. Aquí se 
recoge el telegrama remitido al gobernador civil dando cuenta de la toma de pose-
sión del Gobierno Provisional «el 1� de abril a las 21,20 horas», y los buenos au-
gurios con que nace la República. En el anexo I se dan instrucciones para que en el 
cambio de poderes se mantenga el orden público»...que será la mejor garantía que 
ofrecerá al mundo en estos momentos tan solemnes». El 15 de abril se traspasan 
poderes en el ayuntamiento de Úbeda, en un acto en que la emoción de los nue-
vas autoridades y el público asistente rompe protocolos. La tolerancia y el respeto 
parecen imperar, llegado el caso de que un concejal republicano hace que conste 
en acta «un respetuoso saludo de despedida al Rey D. Alfonso de Borbón, que con 
su hidalguía y caballeresca conducta...abandona el territorio nacional sin provocar 
disturbios...»2�7. Fuera del ayuntamiento se izaba la nueva bandera y la banda de 
música hacía sonar «La Marsellesa». La calma era aparente. La rutina política había 
acabado aquí.

Porque sólo traspasado este umbral protocolario del cambio de régimen, 
las sesiones municipales se volvieron borrascosas, hasta alcanzar la violencia. Y bajo 
lo que podemos leer en las actas capitulares, fuente histórica imprescindible, está la 
sombra de lo que entonces se llamaba eufemísticamente «crisis del trabajo». Pues 
tal crisis no era sino paro y hambre, en prosa elemental. Éste era el gran caldo de 
cultivo que alimentó casi todos los problemas, radicalizadas las ideologías, alguna 
de las cuales vio en la Iglesia católica una de sus bestias negras. 

El análisis de las fuentes históricas que consultamos para acercarnos a la 
situación de Úbeda en estos años nos lleva a creer que la precaria situación econó-
mica municipal fue un grave problema para el progreso. Esto provocó que dismi-
nuyeran las inversiones para obras públicas, sanidad y educación. Los temas que se 
debaten en las tensas reuniones del ayuntamiento son sobre todo de índole social. 
Pero no se encuentran salidas. La izquierda responsabiliza a la derecha de haber 
practicado repartos de «rancho», porque «al pueblo no se le socorre con comida, 
sino con trabajo»; de generar falsas expectativas de empleo para conseguir votos; de 
favorecer el que haya tantas fincas sin cultivo, y tantos solares sin edificación. La 
derecha acusa a la izquierda de mal gobierno y de falta de iniciativas para generar 
trabajo. Estas inútiles discusiones entre políticos locales crearon graves altercados 
en el ayuntamiento de Úbeda en los primeros días del cambio de régimen. Aunque 

2��  En 19�� se había logrado asentar a poco más de 12.000 familias campesinas en una extensión de 11�.8�7 
hectáreas. En A. TARIFA, A. MACHADO, Op. cit.
2�7  AHMU, A.C, 15 abril 19�1.
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muchos historiadores afirman que tal cambio fue pacífico y «modélico» en España, 
al menos en Úbeda, tras la lectura de estas fuentes históricas, no se puede aceptar 
esta opinión. Por ejemplo, fue milagroso que no sucediera una grave desgracia al 
constituirse el primer ayuntamiento republicano en Úbeda, provocado un tumulto 
el día � de mayo que obligó a escapar del ayuntamiento a un concejal centrista2�8. 
Tuvo que intervenir un delegado del gobernador para hacer cumplir la ley, pero sin 
lograr que los concejales centristas volvieran a ocupar sus escaños. No sucedió igual 
en la mayoría de los ayuntamientos, pero sí en algunos. De hecho, el poeta Anto-
nio Machado evocó la proclamación de la república en Segovia como un ejemplo 
de orden y pacifismo «cuando unos pocos republicanos izamos la bandera tricolor 
en el ayuntamiento de Segovia». Precisamente ese año de 19�1 el ayuntamiento de 
Sevilla nombró a los hermanos Machado  hijos adoptivos de la ciudad. Los avatares 
de la política acabarían colocando a cada uno en un bando, enfrentados como si en 
lugar de hermanos fueran enemigos2�9. 

Sin duda al padre de nuestro personaje, el ex-alcalde Juan Antonio Pas-
quau, muy informado de todo lo que sucedía en su ciudad, los tumultos que hubo 
en este cambio de régimen debieron causarle gran disgusto, aunque la mayor de 
sus preocupaciones era por entonces la salud de su hijo Cristóbal, que sigue ha-
ciendo el Servicio Militar. Pero sí tenemos la certeza de que Juan Antonio Pasquau 
estaba al tanto de todo lo que sucedía en España, pues leía diariamente la prensa. 
Es difícil saber hasta qué punto el tema de la política influyó en la dolencia que le 
causó la muerte de forma repentina, pero sí es claro que tantos disgustos minaron 
sus fuerzas. 

Como bien sabemos, proclamada la II República, el  Rey se va de España 
y Niceto Alcalá Zamora asume la presidencia. Dieciséis gobiernos se sucedieron 
entre 19�1 y 19��, algo poco normal250. El ambiente que se respiraba en la capital 
de España en aquellos días se recoge magníficamente en las biografías de persona-
jes famosos que allí habitaban. Ya hemos aludido al caso de Cernuda, Alexandre, 
Alberti, Lorca y otros reconocidos poetas. De gran significado es la consulta de la 
biografía de otro destacado intelectual republicano, con vinculaciones a Jaén por 
lazos colaterales, el bibliófilo Antonio Rodríguez-Moñino, antimonárquico, hijo 
de una familia hidalga extremeña, que ingresó en el partido Acción Republicana 
en 19�2, ocupando en los años de la guerra del �� un destacado papel en la junta 
de Protección del Tesoro Artístico, personaje que se relacionó con todos estos in-

2�8  Ibidem, � de mayo, 19�1. A. TARIFA, Breve historia de Úbeda, Op. cit, pp. 10� y ss, J. PASQUAU, Biografía 
de Úbeda, Op.cit. pp. ��8-��9.
2�9  Aurora  DE ALBORNOZ, Op. cit, pp. �8
250  Remitimos de nuevo a N. TOWNSON, la república que no pudo ser, Madrid, 2002. También en J. SINOVA, 
Prensa en la II república. Historia de una libertad frustrada, Madrid, 200�.
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telectuales, sobre el que volveremos más adelante251. Otro testimonio muy valioso 
lo encontramos en el epistolario y biografía del médico Gregorio Marañón, uno 
de los firmantes del Manifiesto al Servicio de la República, lo que no era obstáculo 
para que se considerase amigo personal de Romanones y de miembros de la familia 
real. Marañón llegó a decir pasados los años que «En el triunfo de la República, en 
19�1, los que menos parte tuvieron fueron los republicanos»252.

Mientras el ambiente político se caldea en toda España, y se piensa ya en 
realizar cambios de alcaldes y demás cargos en el ayuntamiento ubetense, en ese 
mes de abril, llega al fin, desde Almería, a Úbeda, muy enfermo, Cristóbal Pasquau, 
hermano de nuestro protagonista. Las gestiones del padre lograron que sus jefes le 
relevaran de seguir haciendo el servicio militar, donde se contagió de tuberculosis. 
Lo trae su padre el mismo día que se programó la República. Llegaron en el coche de 
Dª María Sabater, familia  amiga de los Pasquau, relacionada especialmente con el tío 
Antonio Pasquau, hermano del padre. Sin duda todas estas emociones y sufrimientos, 
tanto por el devenir de la vida política como por el dolor de no ver mejorar a su hijo 
Cristóbal, influyeron en que Juan Antonio Pasquau se resintiera de la salud, a la par 
que su hijo empeoró. Recordemos que el mes de mayo de 19�1 fue muy turbulento. 
La prensa de Úbeda, que Juan Antonio lee con mucho interés, recoge noticias como la 
de el intento de asalto popular al edificio de ABC, siendo encarcelado su director. Las 
huelgas y los desórdenes se extiende desde Madrid a otros lugares, con episodios tan 
lamentables como la quema de conventos, que también tuvo un foco muy activo en 
Málaga. Gregorio Marañón y otros intelectuales denuncian estos sucesos en la prensa 
del momento, exclamando que «Quemar, pues, conventos e iglesias no demuestra ni 
verdadero celo republicano ni espíritu de avanzada, sino más bien fetichismo primiti-
vo o criminal que lleva lo mismo a adorar las cosas materiales que a destruirlas...»25�. 
Pero la llama ya había prendido y era difícil frenar a las masas.

En el mes de julio, el día �, Juan Antonio Pasquau se sintió mal. Salió de 
casa al trabajo con un fuerte dolor de cabeza, que pudo ser causado por una subida 
de tensión, aviso de un ictus cerebral con frecuencia. En los testimonios familiares se 
recuerda que la madre, Lola, le dijo que no se marchara así pero él le respondió que 
estaba obligado a asistir a una reunión en el Sindicato Agrícola, donde ya vimos que 
trabajaba como secretario. Su hijo Juanito, nuestro protagonista, en su diario, anotó 
que aquella mañana bajaba por la calle Trinidad, con su amigo Balta Muñoz –de 
l� años los dos– y se fijaron en una camilla que llevaba a un enfermo. Les llamó 
la atención el hecho, sin imaginarse que era precisamente su padre al que llevaban a 

251  R. RODRÍGUEZ-MOÑINO, la vida y la obra del Bibliófilo Extremeño D. Antonio rodríguez-Moñino, Ma-
drid, 2002, pp. 29 y ss.
252  Marino GÓMEZ-SANTOS, Vida de gregorio Marañón, Barcelona, 1977, p. ��2.
25�  G. MARAÑÓN, «Unas cuartillas», El Sol, 1� de mayo de 19�1. 
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casa. Luego le contaron que iba consciente y que se resistió a que lo transportaran en 
camilla porque no quería asustar a la familia, pero no hubo más remedio porque le 
resultaba imposible llegar a casa por su propio pie. Murió en pocas horas. Cuando 
buscaron a su hijo Juan para informarlo de la desgracia, no lo encontraban. Al fin una 
amiga de su hermana Genera lo localizó en la iglesia de Santa María, recordando que 
tenía la costumbre de hacer la visita al Santísimo. Allí, en la iglesia, se enteró Juan de 
que la vida le cambiaba para siempre. Era el día � de Agosto. Juan Pasquau estaba de 
vacaciones pues había terminado en junio su tercer curso de Bachillerato Elemental.

La muerte de su padre, al que tanto admiraba y quería, fue un gran impacto 
para él. El recuerdo de aquella pérdida le acompañó siempre. En sus Memoria, de 
1952, ya vimos que narraba como aquella muerte fue para él «un trauma fatal del 
que se resintió toda mi vida». En otros pasajes de su obra escrita y de sus discursos,  
parte de los cuales también hemos recogido, particularmente en su discurso cuando 
fue nombrado Hijo Predilecto de Úbeda en 1970, el recuerdo del padre le acompaña 
y expone ante los asistentes al acto que a él se debía en gran medida que varias gene-
raciones de estudiantes de física y matemáticas hubieran alcanzado una formación 
excepcional. Pasados treinta y nueve años del fallecimiento de su progenitor, Juan 
Pasquau consideraba que aquel nombramiento que la ciudad le otorgaba correspon-
día antes que a él a su padre, del que dijo «otro  Juan Pasquau infinitamente más Juan 
que yo, más Pasquau que yo, y a quien sin embargo su pueblo no acertó a saldarle 
en su día la deuda que hoy, eso sí, en su hijo, queda amortizada...»25�. muchos años 
después, dos antes de su muerte, Juan Pasquau escribe en el diario Jaén una emotiva 
crónica titulada «Mi padre». En ella cuenta cuando su padre, meses antes de morir,  
cuando Juanito tenía 12 años, le hablaba de las estrellas desde la terraza de la casa, y de 
otros mundos habitados: «mi padre era de verdad un hombre fuera de serie...Lo que 
más admiraba yo en él –en mi padre– era su prodigiosa afición científica y técnica; yo 
que no sé clavar una punta en la pared...Una de las noches que, después  de cenar, me 
hablaba en la terraza de las estrella y de los mundos lejanos, me dijo: –Esto de la ra-
diotelefonía sin hilos, algún día ya no llamará la atención. Habrá otras cosas. Mira; tú, 
a lo mejor, vivirás aún cuando esté inventado un «sistema» que permita no solamente 
oír música de Toulouse, sino además ver a los músicos que la interpretan...También  
quizás tú existirás cuando vayan y vuelvan los primeros hombre a la luna»255. Sin duda 
este personaje fue demasiado grande para la ciudad y el tiempo que le tocó vivir, aun-
que nunca miró a nadie por encima del hombro. Murió como había vivido, sir armar 
ruido, como cristiano. Pero murió triste, seguro, porque dejaba un hijo enfermo, y 
otros hijos y una esposa que lo necesitaban mucho. Aunque Lola Guerreo, en unos 
tiempos muy difíciles para su familia, demostró tener gran inteligencia y fortaleza, y 

25�  Discurso de su nombramiento como hijo Predilecto de Úbeda, 1970.
255  J. PASQUAU, Jaén, 10 de marzo de 197�.
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acertó a tomar el timón de la casa como antes vimos hacer a la abuela María Jacinta. 
Todavía tendría que superar otra prueba muy dura tras enterrar a su marido. 

La muerte de Juan Antonio Pasquau se produjo pues en el mismo año en 
que comenzó la Segunda República; en un año de terribles hambrunas en todos los 
pueblos de Jaén, cuando funcionaban las llamadas «Cocinas Económicas» para dar 
de comer a los más necesitados. En ese año se hizo el primer intento de crear una 
Unión de Olivicultores de Jaén, germen de las actuales cooperativas. Antes de las 
elecciones de abril el ambiente político provincial fue de extrema tensión, aunque 
ello no hizo que se acercaran a las urnas demasiados votantes: el censo en la capital 
era de 8.80� votantes pero sólo hicieron uso de su derecho de sufragio 5.77025�. El 
día anterior a las elecciones municipales españolas saltó la alarmante noticia de que 
en Alemania había estallado una crisis financiera, cerrando todos los bancos. El día 
17 el diario ABC recogió el Manifiesto de Alfonso XIII justificando su exilio. Se 
prepara el Gobierno provisional republicano, aunque antes los catalanes se habían 
adelantado a los acontecimientos y Maciá proclamó allí la República catalana, en el 
seno de la «Confederación de Repúblicas Ibéricas». La quema de conventos fue la 
peor imagen que recogió la prensa en aquellos días de euforia popular, inmediatos 
al triunfo republicano. En ese mes de abril se inauguró oficialmente el aeropuerto 
de Barajas. El mismo año en que el famoso Charles Chaplin asistió a una corrida 
de toros en San Sebastián257. También ese año lejos de Úbeda, en la capital de Espa-
ña, uno de los intelectuales republicanos más lúcidos, Miguel de Unamuno, expone 
en el diario El Sol sus preocupaciones sobre la disgregación nacional si se repiten los 
errores de la primera república federalista, destacando en uno de los pasajes de este 
artículo que «La bilingualidad oficial sería un disparate; un disparate la obligatoriedad 
de la enseñanza del vascuence en el país vasco, en que la mayoría habla español. Ni 
en Irlanda libre se les ha ocurrido cosa análoga (...) y sería una pretensión absurda 
la de pretender que todo español no catalán que vaya a ejercer un cargo público en 
Cataluña tuviera que servirse del idioma catalán... (y) Eso de que Cataluña, Vasconia, 
Galicia, hayan sido oprimidas por el Estado español no es más que un desatino...»258. 
No sabemos si Juan Antonio Pasquau, tan aficionado a leer periódicos, tuvo conoci-
miento de este valiente alegato contra el nacionalismo radical de Unamuno, a quien 
Antonio Machado consideraba su maestro; desconocemos si en aquellas convulsas 
fechas el gran poeta sevillano, muy identificado con la República, estuvo de acuerdo  
en todo con este manifiesto de Unamuno.  

25�  Crónica de un siglo, p. 71.
257  M. TUÑÓN DE LARA, J. VALDEÓN y otros, Historia de España, Valladolid, 1999, p. 571 y ss; A,. DO-
MÍNGUEZ ORTIZ, España, tres milenios de historia, Madrid, 200º, pág. 281, L. GARRIDO GONZALEZ, 
Nueva historia contemporánea., op. cit., pp. 511 y ss. Y A. TARIFA, Breve historia de Úbeda, Málaga, 200�, pp. 
100 y ss.
258  UNAMUNO, «La promesa de España», El Sol, 1� de mayo de 19�1.
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Juan Antonio Pasquau, al que llegó la muerte al poco tiempo de procla-
mada la República, sólo tuvo tiempo de conocer algunas de las primeras iniciativas 
que tomó el nuevo gobierno. Cuando se abordó una de sus cuestiones prioritarias 
en las que él hubiera tenido mucho que opinar, el proyecto de Ley de Reforma 
Agraria, el día 22 de agosto de 19�1, ya había fallecido, ocupando en ese mo-
mento, como vimos, el cargo de Secretario del Sindicato Agrícola de Úbeda. Pero 
queremos aportar aquí un detalle curioso: Juan Antonio Pasquau, un enamorado 
de las nuevas tecnologías, un gran inventor y un gran científico, falleció el mismo 
año que el genial  T. Edison, a quien él admiraría mucho por sus descubrimientos 
en temas de electricidad. Edison cruzó a la otra orilla poco antes que Juan Antonio 
Pasquau, el 8 de marzo. Y queremos imaginar que acaso allí, unidos por la electri-
cidad y radio, el revolucionario medio de transmisión del futuro que el padre de 
nuestro personaje fabricó antes que nadie en Úbeda, se enteraron de lo que sucedía 
en el mundo. Un mundo que seguía sin encontrar la cordura.

En el archivo familiar Pasquau-Liaño se conserva los folletos necrológicos 
editados con motivo de la muerte de Juan Antonio Pasquau en la Imprenta «La Pro-
vincia», donde también se editaba el periódico del mismo nombre del que Juan An-
tonio Pasquau fuera Redactor-jefe en los años 20. Tenía 55 años. El funeral se celebró 
el miércoles 5 de agosto en la Iglesia de San Pablo. El duelo se realizó en su domicilio, 
calle Obispo Toral, nº �, y, como era habitual, «se despide en la Torrenueva». Las noti-
cias necrológicas recogidas en los periódicos locales, de las que tantas veces nos hemos 
hecho, reflejan en un ambiente social y político muy tenso en Úbeda. Así el sema-
nario Vida Nueva, socialista, de 10 de agosto de 19�1, abre su portada con un largo 
artículo titulado «El engaño comienza a deshacerse», donde se acusa a algunos socia-
listas de no cumplir «la hermosa doctrina de Pablo Iglesias, esperanza del proletariado 
español, (que) era anarquizada al amparo mismo de su bandera roja». En el interior 
se dedica una columna al recuerdo de Juan Antonio Pasquau «Ayudante Facultativo 
de Minas, ex-alcalde de esta ciudad y Secretario del Sindicato Agrícola», por su falle-
cimiento «en las primeras horas de la noche del próximo pasado día �». Los «cajistas» 
del Sindicato  Agrícola reconocen que «tenemos muchas deudas contraídas con don 
Juan Antonio Pasquau; pero muchas más los que pertenecemos a la Imprenta donde 
se edita el diario... «La Provincia», con el que convivimos mucho tiempo. También 
ensalzan en esta necrológica sus muchos méritos profesionales y humanos: «El fue 
para nosotros nuestro maestro, nuestro consejero, nuestro defensor...D. Juan como 
así lo tratábamos, era un perfecto caballero, fiel cumplidor de sus obligaciones y un 
compañero de todos. Cruel enfermedad ha segado la vida a este hombre modelo, aho-
ra que parecía sonreírle la suerte, ahora que en su casa todo era cariño y bienestar»259.  
No queda duda de que había muerto un hombre bueno, aunque no falleció rodeado 

259  Vida Nueva, � de agosto de 19�1.
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de la felicidad que imaginaban aquellos 
«cajistas», amigos suyos. Lo hizo ator-
mentado sin duda por precaria salud de 
su hijo Cristóbal, e inquieto por el la 
deriva de la política del momento. Pero 
murió con la conciencia tranquila por-
que, como declaran sus empleados en 
esta necrológica, fue un hombre honra-
do y bueno.

Juan Antonio Pasquau descan-
só el � de agosto de 19�1 en la paz de 
su fe cristiana. Aunque la paz social y 
política estaba muy lejos de respirarse 
a su ciudad en los días de su muerte: 
en la sesión municipal del � de julio se 
dio a conocer los nombres de la «bri-
gada de albañiles» del ayuntamiento, 
cuyo jefe era José Delgado Fernández y 
cobraba un jornal de � pesetas, Pocos 
días después dimitió el alcalde Ildefonso 
Moreno Biedma, haciendo constar que 
debería presidir el ayuntamiento un so-
cialista dado que la mayoría de los con-
cejales eran de ese partido. 

No se aprecia excesiva radicalidad en estos primeros gobiernos, superada 
la tensión de los meses iniciales: se recoge incluso la noticia de que la corporación 
felicita a Juan Gallego Pedraza «por las calificaciones de fin de curso obtenidas en 
el Seminario Conciliar de Jaén...en Sagrada Teología»2�0. Lo más preocupante del 
momento es que el problema del paro obrero no se soluciona. Ese asunto enrareció 
el ambiente. La sesión municipal de 7 de agosto resultó borrascosa, presidida por el 
Gobernador Civil. Se alude a los altercados de mayo y se reprende a los concejales, 
proponiendo el gobierno nombrar a seis nuevos concejales, republicanos y socialis-
tas, que ocupen plazas de los que quedan de la derecha, advirtiendo el Gobernador 
que «Precisamente la República ha venido para respetar la libertad, para que uno 
piense como crea conveniente... (y que él ) ha venido a Úbeda a hacer Justicia»2�1. 
Por desgracia, no sólo había problemas de paro en Úbeda por esas fechas. 

2�0  J. A. JURADO ROGER, Úbeda durante la II república, Úbeda, 1995, p. �0.
2�1  AHMU, actas capitulares de 7 de agosto de 19�1.

Necrológica de Juan Antonio Pasquau, 19�1
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Estos graves problemas locales estarían alejados de la mente de la familia 
Pasquau en agosto de 19�1, sumida en el dolor de la ausencia del padre y viendo 
como se moría lentamente Cristóbal Pasquau, quien falleció día 2� de Agosto a 
la edad de 21 años. En pocos días la familia y los amigos volvieron a recorrer el 
camino del dolor, acudiendo al funeral celebrado en la parroquia de San Pablo el 
viernes  28 de agosto a las 10 de la mañana, y luego llevando el cuerpo de Cristóbal 
al panteón familiar del cementerio de San Ginés. Su antiguo compañero de colegio 
de Jesús, Antonio López Muela, que dedicó a su memoria una emotiva columna en 
la prensa de la época, dice entender el inmenso dolor que se ha apoderado de una 
familia y glosa la figura del fallecido: «Joven, muy joven, cuando todo le sonreía, 
cuando las ilusiones le rodeaban, cuando podía sentirse feliz, recibió el agudo golpe 
de la muerte de su querido padre, quedando el corazón destrozado por completo, 
al ver como sacaban de su casa el cadáver frío del ser que siempre supo con sus 
tiernas palabras, aliviar su espíritu que se encontraba enfermo desde hace algún 
tiempo. Desde ese día, que apenas hace un mes, la enfermedad de Cristóbal Pas-
quau sufrió un cambio extraordinario..., se agravaba por momentos, hasta que el 
pasado jueves, su hogar, donde podía reinar la paz y la felicidad, volvió a llenarse 
de nuevo de amargura, y a oírse el triste clamor de una madre que pierde al hijo y 
días antes al esposo»2�2. Sin duda llevaba razón el autor de este artículo al significar 
el hecho de que la muerte del padre agravó la delicada salud de Cristóbal, cuya 
muerte coincide con noticias preocupantes en Úbeda: se denuncia por algunos 
artesanos la usura de ciertos prestamistas locales que cobran intereses de 90%, se 
anuncia  la desconvocatoria de una inminente huelga de albañiles y se apunta que 
«Reunida la comisión de fiestas acordó, a la vista de las muchas dificultades que se 
encuentran para organizar un buen cartel de toros, que se celebren solamente una 
novillada y una charlotada»2��. 

De aquellos días tan tristes, muertos el padre y el hermano en menos de 
un mes, nuestro biografiado, pasados muchos años, escribió en sus Memorias, el 
impacto que tales hechos causaron en su vida, fragmento que ya reproducimos 
antes y en el que reconoce que «estos golpes dolorosos», formaron su carácter, «algo 
tímido, poco audaz, atemorizado un tanto por estas vivencias que la vida me de-
paraba». También aludía a la precaria situación económica en que quedó la familia 
«porque mi padre, hombre inteligentísimo y bueno, no supo explotar su talento y 
carecía en absoluto de las facultades –parece que urgentes en el mundo actual– de 
«vividor»...»2��.

Seguramente fue en ese final del verano de 19�1 cuando murió el ado-
lescente «Juanito» y nació el adulto prematuro Juan Pasquau Guerrero. Acaso ese 

2�2  Vida Nueva, 27 de agosto de 19�1
2��  Ibidem.
2��  Memorias, p. 1.
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verano fue el último que pasó sus tardes de vacaciones, sin preocupaciones, en el 
Paseo del León, que él recuerda antes de que se construyeran allí las Escuelas de 
la Sagrada Familia, dejando una imagen bellísima de lo que eran las diversiones 
juveniles en los años �0: «Doy fe de que en este mismo lugar donde hoy celebra-
mos este acto (Inauguración del curso en la SAFA) había una era. Como en todas 
las eras, en los veranos, aquí se recogían las gavillas y se efectuaban las labores de 
la trilla. Los estudiantes de los años treinta nos sentábamos en el llamado Paseo 
del León –donde ahora están emplazadas las viviendas de «La Soledad»–. «Para 
pacedo, pacedo, el pacedo del León», decía una cancioncilla antigua. El paseo del 
León corría la brisa de los insoportables atardeceres de julio. Desde las bancos de 
piedra del paseo del León se presenciaban en los ocasos cárdenos las tormentas de 
Sierra Mágina. Por el paseo del León paseaban las muchachas en ringlas de tres, 
cuatro o cinco, franqueadas en una y otra punta por los galanceros de turno. Las 
que estaban novias –claro– iban en los extremos de las ringlas. Las que todavía no 
estaban –las que llevaban la cesta como se decía entonces– iban en medio»2�5. Un 
relato delicioso, que nos lleva a pensar  en las vueltas que da la vida, pues cuando 
Juan Pasquau escribió esto no podía imaginar que pasados los años su domicilio 
familiar estaría ubicado donde antes existió el Paseo del León; ni que desde su 
terraza vería muchas veces los atardeceres de julio y las tormentas que descargaban 
en Sierra Mágina. Pero volvamos a la Úbeda remota de 19�1 y a la historia de la 
familia Pasquau-Guerrero, obligada a sobrevivir frente a tanta adversidad.

A finales del verano de 19�1, poco después de los tristes sucesos, la madre 
de Juan Pasquau empieza busca otra casa de alquiler más económica, muy céntrica 
pero menos moderna y cómoda que la anterior. La familia se instaló en un edificio 
monumental en su fachada, pero destartalado por dentro, a la calle Gradas: el hoy 
llamado «Palacio renacentista de la Calle Gradas» (sede de la Universidad a Dis-
tancia). Acaso para aliviar la difícil situación económica familiar, aludida por Juan 
Pasquau, ese año se va su hermana Marita a Granada, a donde se la llevaron sus 
tíos con el fin de que hiciese los estudios de Filosofía y Letras. La otra hermana, 
Genara, empezó a trabajar en un Centro Oficial de Úbeda mientras Juan, con 1� 
años, sigue con su bachillerato, matriculado en cuarto curso, que era el final del 
ciclo elemental. Las clases comenzaron en octubre.

Por entonces el ambiente social en Úbeda sigue siendo tenso por el paro 
obrero, llegando a dictarse órdenes municipales para obligar a particulares due-
ños de solares a que edifiquen; se iniciaron investigaciones para ver si procedían 
tomar medidas contra autoridades que ejercieron cargos en la dictadura, y en las 
actas capitulares hay denuncias por escándalos atribuidos a algunas vendedoras del 

2�5  J. PASQUAU, «Fundación y pasado de las escuelas SAFA», p. 1., discurso en la inauguración del curso 197�-
7�. AJPG.
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Mercado Municipal. Al parecer la organización de la feria fue desastrosa. El �0 de 
octubre se acordó mandar una camioneta a Jaén «para recoger la biblioteca que 
regaló al ayuntamiento la familia del cronista Alfredo Cazabán Laguna»2��. Preci-
samente el día 9 de ese mes de octubre, cuando Juan Pasquau se matriculó ya en 
el último curso de bachillerato, nació en Sepúlveda un niño que, pasados los años, 
sería un gran bibliófilo y escritor, muy vinculado por sus actividades literarias y de 
investigación y por sus afectos a las tierras de Jaén: Antonio Linage Conde, experto 
en Historia Eclesiástica, quien en sus Memorias recuerda que el día  en que él nació, 
un diputado segoviano, clérigo y republicano, Jerónimo García Gallego, defendía 
en las cortes Constituyentes el peligro que tenía aprobar relegar a los clérigos de la 
vida política2�7. Sus propuestas no fueron atendidas2�8. Pero volvamos a la casa de 
la familia Pasquau-Guerrero, cuando se aproxima el final de 19�1, cuando Juanito 
Pasquau empieza a dar muestras de su talento como escritor.

En noviembre de 19�1, marcado por la muerte de sus seres queridos, a los 
trece años, por Todos los Santos, se produce una de las primeras manifestaciones de 
la vocación literaria de nuestro biografiado: fue un trabajo que presentó, en el Co-
legio Corazón de María, en clase de Preceptiva Literaria, inspirado, según él mismo 
expresó, en las «Coplas de a la muerte de su padre de Jorge Manrique». Trabajo 
corto y muy sentido, que emocionó en casa y que le premiaron en la clase. Eso le 
animó a seguir escribiendo y a compartir sus escritos con los demás. Esta primera 
experiencia literaria de cara al público la recogió Pasquau en sus citadas Memorias, 
dándole el tono jocoso con el que enmascaraba a veces su recuerdos tristes, a la 
par que refleja el escaso entusiasmo con que afrontó sus estudios de bachillerato, 
seguramente demasiado rígidos para una mente tan libre y despierta como la suya: 
«Durante aquel curso, llegado el día de Difuntos, nos puso el profesor un ejercicio 
de redacción sobre el tema. Se leyeron todos en la clase  y miren ustedes por dónde 
el mío fue el mejor... Me puse muy contento por la distinción que el profesor me 
hizo; sin embargo, luego, en el examen final de Preceptiva Literaria no me dieron 
nada más que aprobado. Porque me preguntaron en qué sílabas se acentuaban los 
versos de catorce y esto yo no lo sabía... ni lo sé. En fin, no fui brillante, porque, 
aunque nunca me suspendieron, nunca me dieron tampoco ninguna matrícula de 
Honor...»2�9.

No había sido ésta la primera redacción que había impresionado a los 
que la leyeron, viniendo de un niño. También en sus Memorias, siempre con sen-
tido del humor, relató aquellas primeras experiencias literarias, con el gracejo que 

2��  JURADO ROGER, Op. cit, pp. �� y ss.
2�7  A. TARIFA FERNÁNDEZ, Antonio linage Conde. Biobibliografía, Alcalá La Real, 2001, p. 12.
2�8  A. LINAGE CONDE, «9 de octubre de 19�1: en torno a un discurso parlamentario del presbítero segoviano 
Jerónimo García Gallego», Estudios segovianos, Segovia, 1997,  pp. �19-51
2�9  J. PASQUAU, Memorias, inéditas, Op. cit. 
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le caracterizaba, consciente de que sus 
«ocurrencias», incluso antes de los 1� 
años, resultaban raras entonces: «Y mis 
«ocurrencias» eran que, por ejemplo, a 
los doce años escribía mi diario; y que 
habiendo leído en el periódico local de 
Úbeda varios artículos en los que se 
propugnaba la Coronación canónica de 
la Virgen de Guadalupe, me puse a es-
cribir yo en un trozo de papel color cru-
do –de esos que hay para envolver los 
paquetes– otro artículo que al verlo mi 
tío se sonrió, leyó, volvió a sonreír y me 
dijo:» Pero chiquillo, a dónde has ido 
tu por estas ideas...». Yo no había ido 
a ningún sitio raro a por ellas, porque 
eran, claro, unas ideas tópicas y vulga-
rísimas. Pero, por lo visto, era muy sig-
nificativo que yo me pusiese a escribir 
cuando los demás muchachos jugaban 
al trompo»270.

Cuando llegamos al final de 
19�1, ese año tan difícil para los Pas-
quau-Guerrero, los jornaleros de Úbeda 
siguen demandando trabajo y algunos 
periódicos locales aprovechan la mayor 
libertad de expresión para arremeter 
contra la política municipal que realizan los socialistas, culpándola del alza de los 
precios en los alimentos básicos y de subirse sus sueldos a costa del erario público, 
proclamando que «La República tiene que ser la más pura demostración de mora-
lidad, justicia, igualdad, libertad y fraternidad...», y que, «Por el bien de la Repú-
blica todos los ciudadanos honrados debemos unirnos para combatir esa plaga de 
malhechores con capa de personas decentes»271. Debía ser ésta demasiada libertad 
de expresión, incluso para la República, pues el semanario la Brocha, que escribía 
cosas de este tipo, tuvo corta vida. Más moderado era el tono de otros, caso de Vida 
Nueva, socialista, que se editó hasta que acabó la guerra civil. Pero también allí se 
refleja el drama de la pobreza. Y en las actas capitulares, donde se acuerdan temas 

270  Ibidem,
271  Vale la pena consultar los pocos números que se publicaron de la Brocha, Semanario humorístico. Remitimos 
a los nº 7, 8, 9, 10 y 11, entre el 7 de noviembre y el � de diciembre. Arch. privado.

Juan Pasquau en 19�1, el año que murió su padre
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diversos. Así en el cabildo de 9 de diciembre de 19�1, a propuesta de Antonio Cruz 
Ruiz, se decidió guardar un minuto de silencio por cumplirse el sexto aniversario 
de la muerte de Pablo Iglesias272. 

Por entonces, cuando ya la ciudad se prepara para celebrar la navidad, 
la familia Pasquau atraviesa unos días muy tristes, con el vacío interior por no 
tener cerca de sus seres queridos. Acaso por ello Juanito Pasquau, en Nochebuena, 
escribió otro de sus trabajo literarios de adolescente, muy entrañable, con el tema 
propio de esas fechas, titulado «Noche-Buena, Noche-Santa», evocando la ausen-
cia de su padre y su hermano. Escrito que impresionó y conmovió a la familia y a 
cuantos lo leyeron, aunque al relatarlo, volvemos a encontrar una mirada al pasado 
que intenta ser positiva, rescatando de los recuerdos lo menos amargo que tienen: 
«En esos trece años, el día de Nochebuena, –triste en casa por la reciente ausencia 
de los seres queridos– se me puso en la cabeza escribir un articulito sentimental y 
lacrimógeno. Lo leyeron todos, lloró mi madre, lloraron mis hermanas, lloró un 
familiar invitado en casa, lloró la criada y... terminé por llorar yo también ¡qué 
remedio quedaba! Mi pobre madre dijo»: Si viviera papá...», mis hermanas vol-
vieron a enjugar sus lágrimas y yo, en vista del éxito obtenido, quise repetir al día 
siguiente con otro trabajito, después de asistir a la «Misa de panderetas». Este ya, 
justo es reconocerlo, salió peor. Tan peor... que no lloró nadie»27�. Aunque admite 
que aquellas «ocurrencias» calaron en los mayores pues vieron en él unas capacida-
des literarias poco comunes en un niño de su edad. También estos detalles quiso 
plasmarlos en sus Memorias, recordando que fue un tío suyo quien «le descubrió» 
como escritor y otro el que animó a la familia a que Juanito, pese a las dificultades 
económicas que había en casa tras la muerte del padre, finalizara el bachillerato: 
«El caso es que se cundió entre la familia que yo «valía para escribir», y otro tío mío 
hizo que terminara los estudios de bachillerato –pues ya por entonces pensaban 
en «colocarme», en vista de lo caras que estaban las matrículas...–. Y así seguía-
mos...»27�. 

Ya vimos que Juan, Juanito Pasquau, no destacó especialmente en sus 
estudios de bachillerato, pero esos estudios le abrieron la puerta hacia la carrera 
de Magisterio y le permitieron seguir cultivando su mente. Él escribió que en su 
bachillerato no tuvo Matriculas de Honor. Pero el tiempo demostró que las me-
recía y acabó dándoselas, en el plano profesional y en su vida privada donde Juan 
Pasquau sí tuvo muchas Matriculas de Honor. Pero, tras conocer su trayectoria 
vital, la que vamos a seguir trazando en los capítulos siguientes, opino que la mejor 
calificación de su paso por la tierra la obtuvo siendo un hombre coherente; un 

272  J. A. JURADO ROGER, Op. cit, p. �7.
27�  Memorias, Op. cit.
27�  Memorias, Op. cit.
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hombre sabio, bueno y sencillo, que recorrió el tiempo de su vida sin hacer mal a 
nadie y sin desear más riquezas que las del alma; las que le permitieran viajar a la 
otra orilla ligero de equipaje, como dijo Antonio Machado. Algo que poco abunda 
entre las llamadas «inteligencias». Juan Pasquau, en fin, nos legó lo que intentamos 
recoger en este libro: un ejemplo de vida; una gran obra escrita y una biblioteca 
viva, que es la creada para la lectura y no sólo para la exposición o la colección. Pues 
lo que enamoraba de los libros el joven Juanito Pasquau, al adulto Juan Pasquau 
que nunca llegó a ser viejo, era lo que iba dentro. Era la lectura de esos libros de su 
biblioteca, en la que rescatamos el alma de quien escribe y hacemos que su espíritu 
perdure para siempre, aunque sus restos mortales desaparezcan en la tierra. Por eso 
Juan Pasquau como otros importantes escritores de Jaén, caso de Alfredo Cazabán, 
fallecido como vimos el día 1� de enero de 19�1 y cuyos restos mortales descansan 
en el cementerio municipal de San Ginés de Úbeda275, nunca morirá del todo.

2.3. tiempos de inCertidumbre. se Gesta eL esCritor (1932-1941)

la proclamación de la segunda república

Durante los años de la Segunda República la familia Pasquau-Guerrero 
intenta superar los duros golpes afectivos que ha recibido, a los que se añade la 
precariedad económica. Con una gran dosis de resignación, Juan Pasquau resume 
en pocas líneas esta etapa de su vida: «Bueno; murió mi padre y con la ayuda de 
Dios fuimos saliendo adelante. Una de mis hermanas, se fue a Granada con unos 
tíos nuestros, a estudiar Filosofía y Letras. La otra hermana, trabajo en un Centro 
Oficial de Úbeda y yo –trece años– seguí con el bachillerato...Pero...cuando termi-
nase el bachillerato, ¿qué? He dicho que mi carácter se hizo un poco...«especial». 
Las circunstancias, desde luego, me hicieron concentrado, silencioso, meditativo.  
Jugaba, por otra parte, muy mal al fútbol y ya se sabe el «complejo» que esto 
acarrea en la juventud. Lo incierto de mi porvenir contribuía un poco al ensimis-
mamiento. Mi ineptitud para participar como «actor» en muchas cosas, empezó a 
despertar mi vocación de «espectador. «Y pronto fui de esos muchachos que tienen 
«ocurrencias» impropias de su edad, como dice la familia...»27�. Ya hemos visto que 
lo que sus familiares llamaban «ocurrencias» resultaba ser simplemente que Juanito 
Pasquau, a diferencia de otros muchachos de su edad, se pasaba horas leyendo y 
aprovechaba cualquier papel en blanco, un lujo no muy abundante entonces, para 
plasmar por escrito sus pensamientos e inquietudes de adolescente. 

275  T. Moreno Bravo, Alfredo Cazabán, Jaén, 187�.
27�  J. PASQUAU,  Memorias, Op. cit, p.2
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El contexto histórico en el que se sitúa esta etapa de la vida de nuestro 
protagonista fue especialmente complejo. Recordemos que el año de 19�2 pasó 
a la historia por acontecimientos muy diversos: en la India el pacifista Gandhi 
mantiene una huelga de hambre en la cárcel como protesta por la política inglesa; 
en Alemania fue elegido presidente Hindemburg y el nazismo gana posiciones; 
en Francia, fue asesinado el presidente Paul Daumer; en Italia se inauguró el pri-
mer festival monográfico de Cine; en Estados Unidos gobierna Roosevelt, quien 
impulsó la política económica que sacaría al país de la profunda crisis arrastrada 
desde 1929, y en Portugal un político llamado Oliveira Salazar toma las riendas 
de la nación y puso en vigor una nueva Constitución277. Sólo por citar algunos 
acontecimientos importantes.

Respecto a España, hay más sombras que luces en el horizonte. Ese año  
19�2 entró en vigor la ley del divorcio; La Compañía de Jesús fue disuelta por or-
den gubernamental; falleció el pintor Ramón Casas; el doctor Marañón termina su 
libro Amiel. Un estudio sobre la timidez. Al final del verano de 19�2 el poeta sevillano 
Antonio Machado disfrutaba, al fin, de su soñado destino en el Instituto Calderón 
de la Barca de Madrid: desde octubre de ese año vive de nuevo con su madre y su 
hermano José, en la casa familiar de la calle del General Arrando. Algunas tardes pasea 
con su enamorada Guiomar (Pilar de Valderrama) por los jardines de la Moncloa, 
a quien había conocido en 1928, en Segovia, cuando Machado ya tenía cincuenta 
y tres años278. Triunfaba por entonces en la capital de España la obra la duquesa de 
Benamejí de los hermanos Manuel y Antonio Machado, estrenada en el Teatro Espa-
ñol. Eran tiempos felices para estos escritores, quienes frecuentan tertulias de amigos, 
como la de Unamuno en el café Varela. Precisamente entonces Miguel de Unamuno 
tomó posesión de su asiento en la Real Academia Española. De su nombramiento se 
hablaría en todas las tertulias de Madrid, unas tertulias siempre politizadas, porque 
los españoles no ganaban para sustos con los vaivenes gubernamentales desde que 
comenzara la centuria.

Ese curso académico 19�1-19�2 Ramón Menéndez Pidal era el presidente 
del Patronato de la recién creada Universidad de Verano de Santander, uno de cuyos 
primeros alumnos, como luego veremos, fue el joven sevillano Antonio Domínguez 
Ortiz. Esta joven promesa de la intelectualidad había logrado ya el título de licen-
ciado en Filosofía y Letras de Sevilla, pero las necesidades familiares le llevaron 
a iniciar su vida profesional ejerciendo como maestro en Écija. Estaría allí poco 
tiempo, pasando pronto a ejercer como profesor de instituto en Sevilla dado que 
el gobierno de la República, al aplicar el artículo 2� de la Constitución de 19�1, 
clausuró todos los centros de Secundaria regentados por órdenes religiosas y por 

277  «El ABC periódico del siglo», Cronología, 19�-2002, p. 92-9�
278  J. L. CANO, Machado, Barcelona, 1985, p. 1�� y ss.
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eso tuvo necesidad de buscar profesores que impartieran clases en centros públi-
cos. Fruto de aquellos cambios nació un nuevo modelo educativo, de dos ciclos. 
El primero, entre los 12 y 15 años, era una especie de ampliación de la primaria, 
y el segundo preparaba a los alumnos para la universidad, en dos años (entre los 
1� y 18 años), inspirado todo en las ideas de la Institución Libre de Enseñanza. 
Por entonces el pintor Rafael Zabaleta sigue en Madrid, ciudad con intensa vida 
cultural, cuando intelectuales y artistas frecuentaban la Residencia de Estudiantes.  
Pudo suceder incluso que este joven de Quesada coincidiera allí alguna vez con 
Dali y otros pintores de la vanguardia del momento. De hecho, en 19�2 ha acaba-
do sus estudios en la Escuela de Pintura279, aunque eso no impidió que en los años 
siguientes mantuviera buena relación con antiguos compañeros y profesores de la 
Escuela, caso de Láinez Alcalá, Cecilio Plá e Ignacio Pinazo. Otro de sus amigos 
más sinceros fue el historiador Juan de Mata García Carriazo280. Ambos personajes, 
pasados unos años, establecieron lazos de amistad con nuestro biografiado, quien, 
a la altura de 19�2 ya finalizaba su bachillerato en Baeza. Era un muchacho, al que 
todavía llamaban sus paisanos y amigos «Juanito Pasquau». 

El ambiente general español, cuando termina 19�1281 y empieza una nue-
va  etapa de la vida de nuestro personaje, no se puede calificar de tranquilo: el ge-
neral Sanjurjo se sublevó en Sevilla, siendo condenado a muerte y luego indultado, 
y las Cortes aprueban el Estatuto de Cataluña, que generó bastantes polémicas. 
También comenzó a funcionar ese año el cuerpo de la Guardia Civil de Tráfico, 
indicativo de que había más coches en nuestras carreteras. El nacionalismo estaba 
de moda, no sólo en Cataluña: en Sevilla ondea por vez primera la bandera anda-
luza, en la Diputación. Son años brillantes para García Lorca y Pablo Picasso, dos 
andaluces universales que triunfan dentro y fuera. Pero no todos los intelectuales 
viven bien: una noticia en la presa de ese año cuenta que el presidente del Ateneo 
Madrileño, Ramón María del Valle-Inclán, pide a las autoridades que le ayuden 
para alimentar a sus hijos y le busquen a él un lugar donde vivir, porque está en-
fermo y sin recursos.

279  En Madrid se había relacionado con artistas como Cossío, Palencia, y otros cubistas. También influyó en el la 
obra de Gutiérrez Solana (188�-19�5), miembro destacado de los Ibéricos, y le resultaron muy útiles los consejos 
de su maestro y Hidalgo de Caviedes.  
280  En el catálogo realizado en el Museo Provincial de Jaén para la exposición itinerante sobre Zabaleta, en 2009 
se hace notar que «en 19�2, en el nº � del semanario «Blanco y Negro», Manuel Abril toma en cuenta su pintura 
con motivo de una exposición de alumnos de la Escuela Superior de Pintura, reproduciendo el óleo la Pareja…, 
cuadro que, además de las posibilidades de parentesco que pueda tener con artistas de la escuela francesa, tiene ele-
mentos de composición, aspectos vibracionistas y implificaciones geométricas que no están lejos de la pintura de 
Rafael Barradas (1890-1929) y significativamente distante del Sorolla que el andaluz comenzó a admirar cuando 
rebasó los límites de su geografía». Agradecemos esta consulta a la Conservadora del Museo, Margarita Sánchez.
281  Una visión general del problema social en G. PÉREZ SÁNCHEZ, Ser trabajador: vida y respuesta obrera (Va-
lladolid, 1875-1931), Univ. Valladolid, 199�. 
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No eran tan grandes las privaciones económicas que por entonces tenían 
los maestros nacionales, aunque es cierto que tampoco ganaban un buen sueldo: 
en 19�2 el joven Antonio Domínguez cobraba �.000 pesetas anuales trabajando 
como maestro, después de ganar las primeras oposiciones que convocó la Repú-
blica. Con esa escasa mensualidad abandonó su escuela de Écija cambiándola por 
una beca de estudios en los cursos de verano en la recién creada Universidad de 
Santander, como antes vimos. Al año siguiente, superados unos cursillos en la 
Universidad Central de Barcelona junto con otros estudiantes, caso de Jaime Vi-
cens Vives (quien impartió clase en el instituto de Baeza), pasó a ser profesor de 
Bachillerato en el recién inaugurando el Instituto «Murillo» de Sevilla282. Y, como 
apuntamos antes, por estas fechas Antonio Machado acababa de ocupar la cátedra 
de Francés del Instituto Calderón de la Barca de Madrid 28�. Mientras esto sucede 
nuestro personaje central, el adolescente Juan Pasquau Guerrero ya ha finalizado 
sus estudios de Bachillerato en el de Baeza y se platea el camino a seguir, en un 
momento incierto para él, como ahora explicaremos. 

En la provincia de Jaén los años 19�2 y 19�� siguen la tónica anterior 
a la proclamación de la República, con inestabilidad política y paro obrero. Los 
precios de los alimentos básicos se incrementaron. Pero la principal causa de la 
pobreza obrera, como expuso Luis Garrido González, era la «aparición de paro 
estructural y coyuntural, que dejaban sin posibilidad de obtener unos ingresos 
mínimos y regulares, y provocaba verdaderas temporadas de hambres generalizadas 
en aquellos años...»28�. A este problema se unieron otros acontecimientos adversos, 
como las fuertes tormentas que asolaron la provincia en 19�2. Otra plaga era la 
de la delincuencia incontrolada, de que se hace eco la prensa de la época. En 19�� 
hubo una huelga muy generalizada en el campo de Jaén, en protesta por los bajos 
sueldos y las malas condiciones laborales. Muchos obreros denunciaban prácticas 
de caciquismo, afirmando que algunos patronos no daban trabajo a quienes tenían 
vinculación con sindicatos. En este tenso ambiente hubo fuertes enfrentamientos 
entre la derecha y la izquierda. También la prensa se hizo eco de otra noticia: el 
primer municipio de España en el que ejercieron el derecho al voto las mujeres fue 
Marmolejo: «¡bien por las mujeres de Marmolejo, encarnación y representación 
ejemplar de todas las de la provincia de Jaén, incorporadas cívicamente al socialis-
mo redentor!», proclamaba un articulista llamado T. Álvarez Angulo en el diario 
Democracia285. 

282  Este centro fue creado por decreto de 2� de julio de 19�2. Domínguez Ortiz trabajó allí a la vez que impartía 
algunas clases de Historia Universal Moderna y Contemporánea en la universidad de Sevilla.
28�  A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Alteraciones andaluzas, Estudio introductorio de A. TARIFA FERNÁNDEZ, 
Op. cit, pp. �1 y ss. G. BRENAN, El laberinto español, op. cit, pp. �2� y ss.
28�  L. GARRIDO GONZÁLEZ, riqueza y tragedia social, Op. cit, p. �57.
285  Cit. en Crónica de un siglo, Op. cit, pp. 72-75.
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En la provincia se sigue apostando en estos años por finalizar obras públi-
cas muy importantes, como el Canal de La Loma y los ferrocarriles Baeza-Utiel y 
Jaén-Granada. Ese año, ante la noticia surgida de que se intentaba trasvasar agua 
desde el Pantano del Tranco a otras provincias, la reacción de los políticos y el 
pueblo fue unánime, según recogía el periódico la Provincia: «Las aguas del Gua-
dalquivir son nuestras y a ellas tenemos perfecto derecho (y)...aprovechadas para 
riegos en los campos, aumentarán sus riquezas y favorecerán el asentamiento de 
campesinos...»28�. Un discurso de pocas miras, que nos acerca a tiempos actuales y 
nos recuerda que los hombres cambiamos poco en lo fundamental. Pero avance-
mos en el tiempo histórico, con proyección más lejana.

Entre 19�� y 19�5 la loca carrera de la Humanidad no parecía presagiar 
buenas nuevas. En 19�5 la URSS endurece las medidas represivas, ampliando la 
pena de muerte a los que cometan delitos graves hasta la edad de 12 años; en 
Alemania la S.S. hitleriana controla ya siete campos de concentración, mientras 
que la Sociedad de Naciones condena el rearme alemán, sin  éxito, y en Francia se 
extiende el Servicio Militar obligatorio hasta los 2� meses. En Irán, un terremoto 
producido en abril mató a cientos de personas. En el mes de junio la muerte de 
Carlos Gardel conmociona al mundo; en septiembre, el partido nazi hace públicas 
las terribles «leyes de Nuremberg». Poco después Italia invadió Etiopía. Entre las 
noticias gratas mencionamos la concesión del Nobel al matrimonio Curie o la 
proclamación de Unamuno como ciudadano de honor en España. Por entonces, 
el 1� de diciembre de 19�5, el  PSOE pacta con sectores radicales de la izquierda, 
y con grupos nacionalistas, como el PNV: así nace el Frente Popular y la Segunda 
República comienza su última etapa. 

Respecto al ambiente que se respira en Úbeda durante estos años, el mi-
crocosmos en que se mueve nuestro personaje, nada mejor que recurrir a los nu-
merosas fuentes directas que se conservan: las actas capitulares del municipio y 
la prensa, caso de la Provincia, tantas veces citado, un «diario de información 
fundado por D. Ricardo Meneses Puertas», de tendencia más conservadora, que 
se clausuró en 19��, Vida Nueva, «Semanario independiente», en sus comienzos 
y luego socialista, único periódico que se mantuvo durante los años de la guerra 
civil287, y otros provinciales, como El Pueblo Católico, clausurado pronto. También 
resultan de gran interés los programas de Semana Santa, de Ferias y datos de actas 
capitulares de algunas Cofradías288.

28�  Ibidem, p. 7�.
287  Hemos consultado las colecciones conservadas en archivos privados y en la biblioteca del Instituto de Estudios 
Gienennses, a cuyo director, D. Salvador Contreras, damos las gracias. Agradecemos las facilidades que recibimos para 
estas consultas en los archivos de Luis Monforte, J. A. Almagro, Agustín Palacios, Juan Pasquau y Miguel Lope.
288  Gran parte de estas fuentes procede también de nuestro propio archivo. Queremos manifestar la utilidad que 
para cualquier consulta ofrece la  citada obra de G. TORRES  NAVARRETE, Historia de Úbeda en sus documen-
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Numerosas publicaciones locales y provinciales de estos años que he con-
sultado, para trazar el contexto histórico en el que se movía nuestro biografia-
do, ofrecen un panorama poco favorable, con cambios constantes de gobierno, 
tumultos callejeros y miseria: es triste reconocer que la prensa provincial alude 
constantemente al drama de la pobreza, destacando que en Úbeda este problema 
era aún mayor y que muchos vecinos se quejaban enérgicamente por el espectáculo 
cotidiano de los indigentes que pedían en las calles. Eran mendigos que llegaban de 
diferentes pueblos, según afirma la prensa, pues esta ciudad «parecía haberse con-
vertido en el punto de concentración de todos los pordioseros de la provincia»289. 
Una noticia ratificada en publicaciones locales ya antes citadas290, y en otras fuentes 
históricas diversas, caso de las que consulté en varios archivos locales para realizar 
una investigación histórica sobre la evolución de la evolución de la Semana Santa 
ubetense.

Queda pues claro que hacia 19�� y 19�5 había muchas sombras en aquel 
horizonte ubetense y que estas sombras afectaban de modo especial a la familia 
de nuestro biografiado. Una familia que no terminaba de superar el drama de la 
pérdida del padre y el hermano mayor, donde se hacía mayor, muy de prisa por 
imperativo de las circunstancias, Juanito Pasquau Guerrero. Su madurez física y 
mental reforzó su vocación de escritor y reafirmó las convicciones religiosas que 
inspiraron toda su vida. Por eso para él, cristiano activo, tenía un significado espe-
cial  los cultos de la Semana Santa. Cabe imaginar pues lo mucho que lamentaría 
que durante la Segunda República los actos públicos de esta Semana de Pasión 
quedaran muy deslucidos en su ciudad. Esta crisis de la Semana Santa ubetense es 
además otro ejemplo del enfrentamiento entre pensamientos opuestos y contribu-
yó a abrir cada vez la brecha profunda que separaba las dos Españas, que culminó 
en una guerra civil. Teniendo en cuenta pues lo mucho que simboliza el hecho de 
que las cofradías de la Semana Santa ubetenses dejaran de realizar cultos públicos 
algunos años de la Segunda República, y por el profundo sentimiento cristiano de 
nuestro personaje central, creo que procede realizar puntuales aportaciones sobre el 
devenir de esta festividad pues es un reflejo fiel de los sentimientos que dividían a 
los ubetenses de entonces. Pero volvamos al plano general de la historia de España 
y de Jaén en 19�5, poco antes de que comenzara la guerra civil del ��.

El año 19�5 la necesidad de combatir el paro obrero llevó al gobierno de 
Gil Robles a impulsar las obras públicas en toda España. Sólo durante el mes de 

tos, Úbeda, 1999. Agradecemos a D. Ginés Torres su vida dedicada a los archivos y su amabilidad constante para 
atendernos.
289  Crónica de un siglo, p. 77.
290  Es el caso de J. A. JURADO ROGER: Úbeda durante la II república, Úbeda, 1995, que hace un resumen de 
los debates municipales de estos años y del comienzo de la guerra del ��.
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mayo de ese año la provincia de Jaén invirtió 1�0.000 pesetas en crear puestos de 
trabajo. 25.000 se destinaron a mejorar la carretera de Jaén a Úbeda, que estaba 
en un lamentable estado. También en Úbeda se inauguraron nuevos «comedores 
sociales» para paliar una parte de la pobreza que muchos padecían. A la provincia 
viajaron el ministro de agricultura, para tranquilizar a los olivareros, y el propio Gil 
Robles, quien inauguró el sanatorio del Neveral.291 Pero estas medidas no solucio-
nan la pobreza endémica. Además las tensiones políticas iban en aumento: desde 
ciertos sectores de la prensa de la derecha se acusa a los socialistas de instigar asaltos 
y robos y querer borrar la memoria de figuras históricas. Detalles nada tangenciales 
pues contribuyeron mucho a enrarecer el ambiente.

Una noticia referida a la eterna costumbre de variar los nombres de calles 
en cada cambio de gobierno las recogió el diario de Úbeda la Provincia en 19�2, 
criticando un acuerdo que había tomado el ayuntamiento para «poner el nombre 
de Fernando de los Ríos a la Corredera de San Fernando...y así quitamos un santo 
de en medio»292. Precisamente ese mismo periódico, en sus ecos de sociedad daba 
esta información relacionada con la familia Pasquau: «Días pasados dio a luz una 
hermosa niña la distinguida señora doña Victoria Cerquella Pasquau, esposa de 
nuestro estimado amigo el joven ingeniero de Caminos don Francisco Chocano». 
Otro periódico que criticó la inestabilidad social de la época fue El Pueblo Católi-
co, donde encontramos titulares tan representativos como éste de enero de 19��: 
«ni sabemos ya qué tiempos vivimos; ¡tan grande es la confusión! Gobernar no es 
transigir»; a la par denuncia que «ya va para tres días que persiste en Jaén la huelga 
de los gremios de albañiles y carpinteros. En el manifiesto que han lanzado a la 
opinión no podemos menos de alabar gran sensatez, dadas las horas de intranqui-
lidad por que atraviesa España»29�. En la misma línea se expresaba un periódico 
ubetense del mismo año, en un número que consultamos, de finales de noviembre, 
el ya citado Vida Nueva echa también leña al fuego señalando el ambiente de agi-
tación que ha provocado la derecha previo a las elecciones del 19 de noviembre, 
pero aceptando la validez de los comicios y sin compartir opiniones tan radicales 
como las que por entonces exponía el periódico Democracia, donde los socialistas 
no consideraban legítima sus derrotas en muchos municipios, incluido Úbeda, 
«debidas a los votos de los agrarios y no a la decisión del pueblo, (que) no tienen 
validez moral alguna y deben rechazarse por inservibles». En este mismo número se 
recoge una noticia muy preocupante referida a los «Sucesos de Jódar», acaecidos el 
día de las elecciones, donde hubo un grave tumulto «originado por la votación del 
día anterior, llegando hasta la agresión». Hubo muertos y heridos y el alcalde, junto 

291  Crónica de un siglo, Op. cit, pp. 78-79. A propósito de estos cambios de nombre en las calles, general en Espa-
ña, el cronista de Astorga Martín Martínez llamó  a los años �0 la «década bautismal».
292  la Provincia, �-1-19�2, p.1.
29�  El Pueblo Católico, Jaén, 12 de enero de 19��.
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al llamado «Capitán Rexach», que estuvieron a punto de ser linchados, acabaron 
en la cárcel29�. 

Lo que, al parecer, iba mejor en la ciudad de Juan Pasquau, quien ya tiene 
15 años, es el progreso cultural pues se dotaban nuevas plazas de profesores en la 
Escuela de Artes y Oficios de Úbeda, que cada vez tenía mayor prestigio: «Don 
José Díaz-Pavón y Palomo, culto farmacéutico de esta localidad, y nuestro querido 
amigo y Director, don Ramón Ferreiro Rodríguez, han sido nombrados profesores 
de esta Escuela de Artes y Oficios...encargados de las Auxiliarías de Física y Quími-
ca; Gramática Castellana y caligrafía...»295. Noticia que no nos aleja de la realidad 
más cruel: el final de ese año 19�� fue muy duro en Úbeda y es tanta la pobreza 
que se busca dar «socorro diario de � pesetas» a los parados hasta que encuentren 
trabajo29�. Respecto a los enfrentamientos políticos en esta ciudad, alcanzaron co-
tas muy alarmantes, sobre todos cuando intervenía en la sesiones municipales el 
concejal Blas Duarte, quien sería alcalde al empezar la guerra civil.

Como ante dije, un ejemplo esclarecedor de los enfrentamientos ideológi-
cos durante estos años es analizar el declive que padecen las cofradías ubetenses de 
Semana Santa en los años de la Segunda República, y cómo se suprimieron durante 
la guerra civil. Influyó en ello la Constitución de 19�1, separado los asuntos de la 
Iglesia y del Estado, en el polémico artículo 2� de la Constitución297. Pero había 
otros muchos problemas pendientes, aparte del religioso. Así en las diversas fuentes 
que hemos consultado para conocer la mentalidad popular de Úbeda durante la 
Segunda República, la «Violencia» es la principal protagonista del escenario co-
lectivo. Una violencia que pronto alcanzaría su cénit, cuando la noche del �1 de 
julio de 19�� fueron asesinados en la cárcel cuarenta y seis presos políticos. El día 
de Santa Ana se quemaron en las plazas públicas las imágenes y los archivos de las 
Iglesia y conventos298. El preludio de este drama parece latir en algunas noticias de 

29�  Vida Nueva, 27 de noviembre de 19��, p. 1
295  Ibidem, pág. 2
29�  J. A. JURADO, Úbeda durante la Segunda república, Op. cit, pp. 10� y ss.
297  Muchos motivos para la reflexión encontramos en los recientes trabajos sobre el tema de A. LINAGE CON-
DE: «Un eclesiástico constitucionalista en la Segunda República. Jerónimo García Gallego, «Homenaje a Tomás 
y Valiente, en Anuario de Historia del Derecho Español», y «9 de octubre de 19�1. En torno a un discurso parla-
mentario del presbítero segoviano Jerónimo García Gallego», en Homenaje a D. Hilario Sanz. Nº extraordinario 
de Estudios Segovianos. Contrasta su discurso cálido, de quien siente desgarro por el drama de la guerra, con la 
frialdad de G. Brenan. Apunta éste en una nota del laberinto español, p. �15, que preguntó en 19��, cerca de 
Osuna, a una mujer sobre cómo pasaron la Semana Santa, y que esta respondió: «Muy bien, en verdad. Mientras 
se celebraba la procesión los anarquistas entraron en la iglesia y le prendieron fuego. Había mucha animación». 
Sigue luego su relato este historiador sin dar mayor importancia al sombrío detalle.
298  Desgarrador el testimonio vivo de Juana LOPEZ MANJÓN: ¿Y quién soy yo? Memoria de la guerra civil en 
Úbeda, Málaga, 198� (autobiografía). Remitimos a nuestro trabajo: A. LINAGE CONDE y A. TARIFA FER-
NÁNDEZ: «Crónica de un convento de clausura durante la guerra civil. La Comunidad de Santa Clara de Úbeda 
de 19��-�2», B.I.E.g. (Diputación Provincial), Jaén, 199�, pp. 1071-1095. Remitimos también a la obra auto-
biográfica de F. SÁNCHEZ CORTÉS y F. SÁNCHEZ RESA, relatos y vivencias (2ªedición), Jaén, 2008
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las actas capitulares municipales, y a otras fuentes historiográficas, incluidos perió-
dicos de vida efímera y corta tirada como la Brocha299. En ellos apreciamos el am-
biente de crispación que existe en Úbeda, cuando fueron expulsados del convento 
de la Trinidad los Padres del Corazón de María. En una nota escueta en los índices 
de Vida Nueva se dice que en 19�2 «por causas políticas no salen en Semana Santa 
La Humildad, La Caída, La General. Todas las demás con caras descubiertas...»; 
También supimos que en 19�� no hubo procesiones «por coincidir la Semana 
Santa ...con el aniversario de la República» �00.  

Las elecciones de noviembre del 19��, con triunfo de la derecha, sacaron 
a la luz los sentimientos de los católicos dolidos, y eso propició una eclosión de 
religiosidad popular, reflejada en los actos públicos de la Semana Santa de 19��. 
Por desgracia también en estos días, especialmente destinados a la reconciliación, 
hubo resentimiento y violencia larvada, como se aprecia en los programas y en los 
periódicos locales que editaron números extraordinarios de Semana Santa en 19��, 
caso de ráfagas�01. Lo mismo sucede en los números extraordinarios a la Semana 
Santa de la Provincia, y Paz Social, donde la politización de esta fiesta religiosa es 
evidente. El programa de cultos fue completo, pero no las procesiones, ahora sin 
presencia de corporación municipal, y reducidos los desfiles al jueves, viernes y sá-
bado de Pasión. Ese año no salieron pues, a tenor del programa oficial, las cofradías 
de la Entrada de Jesús en Jerusalén, la Humildad y La Columna. Pese al esfuerzo de 
las hermandades fue una Semana Santa deslucida. Fue la última Semana Santa con 
las antiguas imágenes, pues uno de las primeros episodios de la guerra civil en Úbe-
da fue la quema de patrimonio histórico-artístico de las iglesias y conventos. Para 
Juan Pasquau y su familia, de honda formación cristiana, todo esto debió ser muy 
dolorosos. Eso explica que los primeros escritos de nuestro personaje tengan como 
eje el tema religioso, impresionado ante los acontecimientos que tanto le marca-
ron. Pero no adelantemos más los acontecimientos: retomo la biografía de nuestro 
personaje donde la dejé, en 19�2, cuando intenta sobreponerse de la muerte de 
su padre y hermano y finaliza los estudios de Bachillerato con escaso entusiasmo. 
Recorremos ahora con él, como protagonista, estos años que van de 19�2 a 19��, 
otra fecha clave en la historia, no sólo para Juan Pasquau Guerrero.

299  AHMU, AC. 19�1-19��. Hemos consultado esta fuente también para la República. Bastantes datos de interés 
recoge: A. JURADO ROGER: Úbeda durante la segunda república, Úbeda, 1995. 
�00  D. Antonio Vico, a quien entrevistamos poco antes de morir, me comentó el miedo de los católicos en 19�� 
cuando asistían a cultos. Y que la celebración de los 25 años de «Adoración Nocturna» en la Trinidad se vio 
envuelta en violencia, con pedradas e insultos, con signos de pistolerismo, que se agudizan en 19��. Este año, al 
encerrase la patrona, se desató otro episodio de violencia.
�01  Se trata de una revista político-literaria mensual, de tono muy conservador. Sólo salieron en Úbeda cuatro 
números. Dos de ellos hemos podido consultar, correspondientes a marzo y abril de 19��. En la primera, aunque 
falta el programa completo de Semana Santa,  se dedican bastantes artículos al sentimiento religioso penitencial 
de estas fiestas en Úbeda, no exento de revanchismo a la Constitución, que alude a la lucha «por Dios y la Patria», 
y a «vencer o morir», aunque la guerra no había empezado.
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En 19�2, cuando en la prensa local se quejan los ubetenses porque «Según 
parece este año no va a haber feria o, si la hay, será de tan exigua importancia que 
más vale no darle este nombre», alegando otros que no se puede celebrar la feria 
por la general pobreza que padecen los jornaleros�02, Juan mantenía la antigua 
costumbre de escribir su Diario, otro documento inédito que nos ayudará mucho a 
conocerlo. Recuerda en este diario, con más detalle, parte de lo que luego, en 1955, 
plasmó en las citadas Memorias, caso de aquellas «ocurrencias» que le surgían años 
antes cuando tenía 12 años y escribía un articulito con motivo de haber leído en 
el periódico local varios comentarios propugnando la Coronación canónica de la 
Virgen de Guadalupe. Lo hizo en un trozo de papel de estraza, de los de envolver 
paquetes. Al enseñárselo a su tío, se sonrió, leyó, volvió a sonreír y le dijo «Pero 
chiquillo, donde has ido tú a por estas... ideas». Las ideas eran corrientes; lo que 
era significativo para su tío era que él escribiera mientras que los demás muchachos 
de su edad jugaban al trompo. 

Entre los años 19�� y 19�� Juan asistía a clases en el Colegio de Don 
Cristóbal Cantero. En 19�� volvió a Almería, en verano, a visitar a su familia. Ya 
vimos cuánto le gustó la ciudad en su primer viaje. No sabemos si pasó en Úbeda 
la Feria de San Miguel, que este año tuvo algo más de realce. Se celebró una vo-
tación popular para elegir «Mis Úbeda», por iniciativa del periódico Vida Nueva, 
que editó un número extraordinario con tal motivo: en su portada se pudo ver la 
foto de su prima, «La encantadora señorita Pepita Pasquau Heredero, elegida Miss 
Úbeda»�0�. También hubo de nuevo espectáculos taurinos, con la presencia de fa-
moso Domingo Ortega en uno de los carteles. Pero la familia Pasquau-Guerrero 
es seguro que no asistió a estos eventos festivos pues seguían de luto por la muerte 
del padre y el hermano mayor. Así les ve en las fotos conservadas en archivo de la 
familia, todos vestidos de negro. Ese verano, poco antes de la feria, llegó a Úbeda 
el ministro de Instrucción pública Domingo Barnés, acompañado de su esposa e 
hijo, quien pernoctó en el Parador y visitó numerosos edificios, incluido el Círculo 
Mercantil, que las autoridades había ofrecido para establecer en él un instituto de 
Segunda Enseñanza�0�. Gestiones que no fructificaron. El otoño empezó con huel-
gas y protestas obreras, como el «conflicto de los panaderos», que dejó sin abaste-
cimiento a la ciudad por unos días. Este otoño se celebró la fiesta del traslado de la 
virgen de Guadalupe con gran solemnidad, considerada «fiesta local».

En 19�� Juan Pasquau colaboró en la creación de las Juventudes de Acción 
Católica de Úbeda, que se fundaron en noviembre de ese año. Como era lo normal en 
él, toda su vida se mantuvo fiel a las obligaciones que adquirió en esta asociación. Allí 

�02  Vida Nueva, 25 de julio y 2� de septiembre de 19�2. Se recoge el programa de feria, que fue realmente po-
bre.
�0�  Ibidem, Extraordinario, 25 de septiembre de 19��.
�0�  Vida Nueva, 21 de agosto de 19��.



153

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

pudo cultivar amistades del colegio, pues estos jóvenes se reunían con frecuencia para 
hablar de temas que les inquietaban, y también para pasar divertidos ratos de ocio. De 
aquellas reuniones juveniles siempre guardó un recuerdo muy grato, aunque a veces 
se quejaba de las bromas que algunos chicos hacían, rompiendo la seriedad que Juan 
esperaba encontrar en estos actos. En su Diario cita siempre con especial cariño a sus 
amigos de la juventud (menciona a Antonio Vico, Gimeno, Escalzo, Muñoz, Barrera, 
Melendro), y a algunos amigos más de aquella época). 

Otro acontecimiento importante de estos años, como hemos dicho, fue que 
obtuvo el título de Bachiller Universitario en el Instituto de Baeza. Un título que no 
le aseguraba demasiado su incierto futuro, en años de escasa oferta de trabajo. De sus 
comentarios al respecto se deduce que, con el título en la mano, sintió una especial 
sensación de incertidumbre, porque tocaba decidir, y pronto, el camino a seguir. No 
podía permanecer ocioso mucho tiempo, a la vista de la ajustada economía familiar 
y de las circunstancias política del momento: estamos en el año que se produjo la 
Revolución en Asturias, en octubre de 19��, acontecimiento que se saldó con derra-
mamiento de sangre y que no contribuyó a calmar los ánimos de los dos bandos de 
aquella atormentada España�05. Precisamente ese año, poco después de que estallara la 
huelga de Asturias, se casó en Roma el heredero de Alfonso XIII, don Juan de Borbón 
con doña María de las Mercedes de Borbón. La noticia pasó casi desapercibida en 
la prensa. Incluso ABC, de tendencia monárquica, sometido a la censura, tuvo que 
publicar esta información de forma muy abreviada�0�.

Muchas son las publicaciones que nos han permitido palpar el ambiente 
social que se respiraba cuando Juanito Pasquau ha cumplido los 15 años y se debate 
entre la decisión de buscar cualquier trabajo de oficina, pues no sirva para nada ma-
nual, o seguir estudiando. Basta con leer las obras de G. Brenan, caso del citado la-
berinto Español, o recurrir a la biografía de algún personaje de entonces, como la que 
venimos citando del poeta Luis Cernuda, para detectar la creciente agitación social. 
En el Diario del poeta Luis Cernuda se recoge el mal ambiente que había en Madrid 
el día 5 de octubre de 19��, con la huelga general. El día �, la Generalidad proclamó 
la República catalana. Cernuda se asusta pensando que han detenido al presidente 
de la Generalidad, y escribe en dicho diario «El Debate daba una información, falsa 
sin duda, llena de seguridad. Fui a casa de Arturo Serrano Plaja; según sus noticias la 
revolución sigue, con un plan trazado (...) Incertidumbre, falta de noticias seguras. 
Disgusto, pena al pensar que el movimiento sea vencido». Para el día 12 el esperado 
cambio con el que sueña Cernuda y otros intelectuales no parece posible, y se lamenta 
de que la gente vuelva a los cines y teatro como si nada hubiera sucedido»�07. 

�05  ABC. Coleccionable 70 años del ABC, nº 15. Sin embargo otros periódicos no afines a la monarquía, caso de 
Ahora, dio algunos detalles del enlace.
�0�  Ibidem, p. 17�.
�07  E. BARÓN, Op. cit, pp. 115-11�.
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La prensa local que consultamos recoge todas estas inquietudes sociales, 
interpretadas según la tendencia política. Así, en un número de septiembre de la 
Provincia, a la vez que nos informa de la muerte del cirujano ubetense Ricardo 
Bajo, se hace un alegato contra el laicismo de las escuelas, pues «Éste de la enseñan-
za es el campo que en conciencia no podemos abandonar los católicos sesteando en 
una tolerancia que mañana puede convertirse en persecución...»�08. En el mismo 
periódico se insertó el programa de la feria de ese año, en la que cabe destacar el 
acto de colocar una lápida «en la casa en que nació y murió el ilustre historiador 
ubetense, don Miguel Ruiz Prieto». Hubo conciertos en el Paseo Pablo Iglesias y en 
la calle Obispo Cobos, y cine público en el Paseo de Vázquez de Molina. Algunos 
de estos espectáculos públicos serían presenciados por nuestro protagonista, pues 
eran gratuitos. En su bolsillo no sobraba el dinero para fiestas y, además, el luto 
familiar continuaba. En octubre de ese año dimitió el alcalde, López Ruiz, «con-
siderando por las actuales circunstancias políticas que era llegado el momento de 
poner el cargo a disposición del ayuntamiento». Al parecer, la ciudad estaba muy 
deteriorada «en diferentes órdenes»�09. Uno de los problemas seguía siendo el paro 
y el hambre. Hasta el punto de que se organizó en noviembre un acto, homenaje 
a las fuerzas armadas, en el «Teatro Principal» para recaudar fondos con destino a 
«remediar el paro obrero de nuestra ciudad»�10. El déficit del ayuntamiento ese año 
era superior a 250.000 pesetas. Mala herencia para el nuevo alcalde José Muñoz 
Redondo cuando acaba ese año y los médicos advierten de que se ha detectado un 
«foco de fiebre recurrente a las puertas de Úbeda»�11.  

A finales de 19�� se le otorgó al gran escritor Rafael Láinez Alcalá, muy 
vinculado a Úbeda y amigo de los Pasquau, el Premio Nacional de Literatura. Este 
gran escritor había sido alumno de Antonio Machado en el instituto de Baeza y 
tuvo el privilegio de acompañar al poeta en la pintoresca excursión que hizo para 
conocer el nacimiento del rió Guadalquivir hacia 191�, en un coche «destartalado, 
viejo, de color amarillo descolorido; los caballos, dos pobres jamelgos...» fueron 
testigos de aquel histórico viaje el farmacéutico Gómez Arenas, también profesor 
de gimnasia en el instituto, y el primo de Rafael Láinez, Manuel Alcalá. Sin duda 
recordaría Laínez Alcalá toda su vida la relación que mantuvo con Machado y la 
parada técnica que hizo la comitiva, antes de dirigirse a su pueblo, Peal, en Úbeda 
«frente a la posada de Inés y junto a una tabernilla frontera a la gran Explana-
da...»�12. Un lugar en el que, pasados los años y por impulso de la dictadura de 
Primo de Rivera, se construyó un gran colegio de Enseñanza Primaria en el que 

�08  la Provincia, 20 de septiembre de 19�5.
�09  Vida nueva, 22, octubre 19��.
�10  Ibidem, 2� de noviembre de 19��.
�11  Ibidem, 17 de diciembre.
�12  J. L. CANO, Machado, Op. cit, pp. 118-119.
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muchos años más tarde fue director nuestro personaje, quien siempre admiró la 
labor literaria de Láinez Alcalá y con quien se carteó, como veremos llegado el 
momento. Cosas del destino. 

Pero volvamos a 19�5, año malo para la provincia de Jaén, que acaba con 
la mala noticia de que un acto de sabotaje a destrozado el puente sobre el río Guada-
limar, cercano a Baeza�1�. Se agravaba así el aislamiento de la ciudad cuando moría 
19�5. Cuando algún periódico local se escandaliza por un vicio femenino que parece 
estar de moda: «algunas mujeres van sin medias. Hasta no hace mucho, ir sin medias 
se consideraba un abandono imperdonable, propio de esas mujerucas que se lavan 
muy de tarde en tarde y por cuya cabeza no pasa un peine en semanas enteras...»�1�. 
Cuando se inauguró con gran solemnidad un nuevo curso en el Instituto de Baeza y 
cuando nuestro protagonista, Juan Pasquau Guerrero, debe enfrentarse a su futuro 
tomando una decisión importante: hay que elegir profesión.

La inquietud sobre el futuro que siente Juan Pasquau en 19�5, con el título 
de Bachiller bajo el brazo, está recogido en sus Memorias. Nadie mejor que él para 
contarlo: «Terminé en el �5. Vino el problema. Carrera universitaria, imposible, 
por falta de medios. «Unas oposiciones», dictaminó mi tío. Y hasta intenté hacer-
me de «Correos». Me aprendí por lo pronto todas las estaciones de la línea Madrid-
Irún y las cabezas de partido de las cuatro provincias gallegas. Pero no. También 
intenté Dibujo y Contabilidad... Pero completamente inútil para el dibujo y me 
equivocaba mucho en las sumas, y echaba borrones cuando tiraba líneas de tinta 
roja, con la regla, debajo de las cantidades del Libro Mayor. Eso sí, enviaba de vez 
en cuando ya –últimos meses del �5 y primeros del ��– artículos al diario local «La 
Provincia», de Úbeda, que merecieron el honor de aparecer en letra impresa. Re-
cuerdo el título del primero que publicaron: «¿Qué hemos de hacer los católicos?». 
Se refería a la Juventud de Acción Católica a la que yo pertenecía. Me elogiaba la 
gente estos artículos y un párroco –Don José Labrador– me animaba mucho y me 
decía «que no dejara eso»�15. 

No hemos localizado este artículo, que sería de calidad, conociendo la fa-
cilidad para escribir que tenía nuestro personaje. Pues el tiempo demostró que Pas-
quau había nacido para ser escritor. Por entonces, el día uno de abril, lunes, Juanito 
escribe en su diario estas precisas anotaciones, nada propias de la imagen de chico 
despistado que algunos veían en él: «Tiempo muy bueno. Temperatura a las 12,  
19º. Por la mañana  salí. Estuve con Puentes y con Balta; bajamos hasta el paseo de 
Santa María. También recé yo en Santo Domingo el Santo Jubileo». Se aprecia en 
estas anotaciones privadas su preocupación por la marcha de la política, y que está 

�1�  Ibidem, �1 de diciembre de 19��
�1�  la Mañana, Jaén, 1 de octubre de 19�5. Recoge este periódico el programa de las Ferias de Úbeda.
�15  J. PASQUAU, Memorias, p. 2
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informado de lo que pasa en España: «Empezamos el mes de Abril con una crisis 
ministerial. Veremos lo que entra ahora. Las personalidades políticas opinan como 
siempre que la solución no ha de ser solamente el cese de la crisis política, sino el 
cese también de todas las otras crisis que asolan al país: crisis económica, moral, 
etc... La opinión en general pide lo mismo y lo que menos le interesa es que entre 
fulano o zutano. Le interesa menos la crisis de Lerroux, por ejemplo, que la crisis 
alimenticia. Falta solamente un detalle por saber: ver si tanto deseo y tanta petición 
cristalizan en realidad»�1�.

Así se expresaba un muchacho de 15 años que se había convertido, por 
azares de la vida, en el «hombre de la casa» desde que fallecieron su padre y su 
hermano. De esta breve muestra cabe concluir que Pasquau valía para pensar y 
plasmar por escrito sus pensamientos. Sin embargo, como él mismo reconoce en  
otra parte de sus apuntes biográficos, Juanito Pasquau no valía para todo, problema 
que él asumía con resignación: era poco hábil para la contabilidad, no acertaba 
a terminar una página sin echar un borrón; el orden no era lo suyo, y menos el 
dibujo. Pero bajo tanta apariencia de ineficacia latía un gran pensador y un exce-
lente escritor. El problema era que no resulta nada fácil ganarse la vida en España, 
ni ayer ni hoy, escribiendo. Y menos si en los años de la República, de tendencias 
políticas tan variables, un joven elegía como tema para ser conocido «el religioso», 
y hasta se atrevía a declarar públicamente su condición de católico activo en la 
prensa. Aunque, al parecer, a bastantes de sus paisanos le gustaba lo que publicaba 
en la Provincia Juanito Pasquau Guerrero y le animaban a seguir escribiendo. Por 
eso, pese a la juventud de nuestro personaje, creo que fue una pena que no parti-
cipara en un número extraordinario que dedicó Vida Nueva a San Juan de la Cruz 
en diciembre de 19�5. En él se recogen colaboraciones de las mejores firmas del 
momento, y se recopilan fragmentos de grandes escritores dedicados al tema de la 
mística, caso de Unamuno, en sus Ensayos, y Pedro Salinas, de una charla radiada 
el 9 de noviembre de 19��, en la que dijo que «Un escritor inglés ha definido al 
místico como a un hombre que está enamorado de Dios...La mística es el deseo de 
unir el alma de la criatura con el Dios que lo creó, de unirlos por puro amor»�17. 
Un tema que apasionaba a Juan Pasquau y al que dedicó varios de sus artículos de 
prensa. Sí podemos imaginar que leyó ese interesante número de Vida Nueva de 
19�5, un año malo para la mayoría de los problemas que tenía España, aunque la 
prensa de la época afirmaba que fue bueno para la aviación, destacando las gestas 
de Juan Ignacio Pombo, que voló de África hasta Brasil, y de Juan de la Cierva con 
su autogiro. Fue el año en que se ocupó «Ifni por el coronel Capaz sin un solo tiro», 
gesta heroica que fue alabada públicamente por Alejando Lerroux�18. 

�1�  AJPG, Diario (inédito)
�17  Vida Nueva, 1� de diciembre de 19�5.
�18  ABC, Coleccionable, p. 17�. 
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Este año de 19�5, cuando Manuel Azaña, prisionero del gobierno de la 
República, se defiende por escrito�19, falleció el investigador Santiago Ramón y Ca-
jal. Su muerte impactó menos que otra sucedida el año anterior, cuando fue cogido 
en el ruedo Ignacio Sánchez Mejías. El poeta García Lorca lo haría inmortal poco 
antes de que la locura de la guerra civil cegara su pluma. Un inquietante artículo en 
Vida Nueva afirmaba a finales de 19�5 que «La actual situación política de España 
no tiene precedentes...no creo que se haya llegado en tiempos pretéritos a un esta-
do tan caótico, tan estrafalario, tan lleno de errores y desatinos»�20. Mal pronóstico 
para finalizar un año anterior a la guerra civil. Y así llegamos 19��, cuando Juan 
Pasquau cumplió 18 años. 

19�� fue un año de elecciones generales en un ambiente muy tenso y alta 
conflictividad huelguística�21. Los periódicos locales y provinciales animan al elec-
torado a participar, y tachan de ser «unos cobardes y unos asesinos» a quienes pien-
san abstenerse�22. Pese a los malos augurios, la jornada electoral del 1� de febrero 
pasó sin graves incidentes, dando el triunfo al Frente Popular. En Úbeda fue nom-
brado alcalde Blas Duarte Ruiz. Hay calma aparente, pero en breve plazo surgen 
tumultos que se extiende por casi toda la provincia, agudizada la tensión porque 
sigue latente el grave problema del paro obrero y el hambre. El revanchismo lleva 
a cesar a todos los trabajadores del ayuntamiento ubetense que no simpatizan con 
la nueva corporación, en tiempos de gran pobreza. Un año cargado de noticias in-
quietantes en el mundo: Hitler ocupó  la Renania en marzo, violando los acuerdos 
de Versalles. Con la celebración de los XI Juegos Olímpicos de Berlín�2� el dictador 
nazi pretendía demostrar la superioridad racial de los arios pero tuvo que soportar 
que un hombre de color norteamericano, Jesse Owens fuera el más premiado�2�. 
Mussolini ocupó ese año Abisinia. En Francia triunfa el Frente Popular. En Ingla-
terra sube al trono Eduardo VIII. En enero de 19�� fallecieron tres geniales escri-
tores: el inglés Rudyard Kipling y Cherteston, unos de los autores preferidos de 
Juan Pasquau, y el español Ramón del Valle-Inclán. Poco antes de que comenzara 
la guerra en España, que fue un ensayo de la Segunda Guerra Mundial, murió, en 
junio, el gran poeta ruso Gorki, también perseguido por otra dictadura. No era 
época buena para los escritores que querían expresarse con libertad.

�19  M. AZAÑA, Mi rebelión en Barcelona, Madrid, 19�5, entre los firmantes que le apoyan están el escultor Juan 
Cristóbal, Azorín, Lorca, Marañón, Casona, F. de los Ríos y Juan Ramón Jiménez, entre otros. Una visión retros-
pectiva en A. DE MIGUEL, la España de nuestros abuelos. Historia íntima de una época, Madrid, 1995. 
�20  Vida Nueva, 2� de diciembre de 19�5.
�21  L. GARRIDO GONZÁLEZ, Op. cit, pp. 180 y ss.
�22  Lo recogió así la Provincia, cit, en Crónica de un siglo, p. 80.
�2�  Curiosamente ese año se organizaron en Barcelona unas «antiolimpiadas», paralelas a las de Berlín.
�2�  También se negó a dar la mano a otro atleta etíope que ganó medallas.
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En España el ambiente político se caldea progresivamente. Los discursos 
de la Falange llegan a casi todos los pueblos y ciudades. A finales de febrero quedó 
constituido el nuevo parlamento del Frente Popular. En marzo hubo una reunión 
entre Franco y José Antonio Primo de Rivera para planificar su unidad de acción. 
Poco después el líder de la Falange fue detenido y encarcelado, preludio de su final, 
pues fue fusilado en la cárcel de Alicante el 20 de noviembre de 19��. A finales 
del mes marzo fue asesinado el ministro de trabajo y poco después se desarticuló 
en Madrid un golpe militar planeado por Rodríguez del Barrio. En mayo hubo 
incendios en edificios religiosos, poco antes de que Azaña fuera elegido presidente, 
el 10 de mayo. El 1� de junio hubo en el Parlamento una dura intervención de 
Calvo Sotelo, quien expuso su punto de vista sobre las causas de los problemas de 
España. El ambiente se enrarece a tal extremo que algún diputado llega a justificar 
el asesinato para acabar con la amenaza que suponía la derecha para España. En 
adelante Calvo Sotelo llevaría siempre escolta, lo que no impidió que en la noche 
del 1� de julio, a las tres de la mañana, lo sacaran de su casa para asesinarlo. Este 
suceso ocupó todas las páginas de los periódicos. El 17 de julio se inicia en Meli-
lla la sublevación de un grupo de militares contra la República, que estalla en la 
península al día siguiente�25. La guerra había empezado. En adelante los aconteci-
mientos bélicos radicalizaron las posiciones de ambos bandos. Y la prensa será el 
mejor medio para constatarlo: un número del diario Deya que consultamos, de 29 
de noviembre de 19��, es un magnífico exponente de la radicalidad de algunos 
planteamientos nacionalistas, ensalzando la figura de Sabino Arana, al que llaman 
«el vidente de la Patria olvidada, el cultivador de las virtudes raciales del vasco...» 
y lanzando proclamas independentistas�2�. No era muy distinto lo que pasaba en 
Cataluña.

En la provincia de Jaén la prensa es el mejor aliado para conocer el am-
biente que se respiraba poco antes de que empezara la guerra. En estos documentos 
la crispación salta a la vista�27. Baste citar algunos ejemplos de la capital, caso de 
los incidentes violentos que hubo en febrero en las calles, cuando jóvenes de dere-
chas distribuían el periódico Arriba. En marzo, coincidiendo con la llegada de la 
Semana Santa, hubo destrozos de imágenes y el Viernes Santo, en la calle Maestra, 
un grupo de jóvenes parodiaron la procesión de Nuestro Padre Jesús, de gran de-
voción en la ciudad. Pese a todo salieron procesiones y se mantuvieron los templos 
abiertos al culto hasta el 19 de julio. El día anterior, ya declarada la guerra, muchos 

�25  TUÑÓN DE  LARA, VALDEÓN y OTROS, Historia de España, Valladolid, 1999, pp. 578 y ss. A. DO-
MÍNGUEZ ORTIZ, España, tres milenios.., Op. cit, pp. ��� y ss;  ABC, el periódico del siglo. Cronología, p. 110, 
y Coleccionable, 70 años de ABC, p. 192.
�2�  Deya, 2�, noviembre de 19��. Archivo  privado.
�27  Diario Jaén, crónica de un siglo, Op. cit, pp. 80-81. F. LORITE GARCÍA, Jaén, Cien años de Historia (1900- 
2000), Vol. II, pp. �17 y ss.
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obreros y campesinos se concentran en la plaza de San Francisco reclamando que 
les den armas. Pese a todo, ese mes actuaron en el teatro «El Norte» los cantaores 
«El Sevillano», «Pepe Pinto» y «la Niña de los Peines». El día 20 fue el asalto al 
convento de la Merced y se fundó el batallón de milicianos que tuvo como con-
signa «venceremos». Este grupo fue el responsable de la mayor parte de destrozos 
en el patrimonio artístico, especialmente las imágenes de la Semana Santa, actos 
que son condenados por las autoridades aunque se ven incapaces de controlar a los 
milicianos. 

En adelante sólo se podrá seguir el curso de los acontecimientos consul-
tando a los periódicos de izquierda (la Unión, Democracia, Venceremos, renova-
ción), la mayoría de los cuales intentaron dar un aire de normalidad, recogiendo 
noticias variadas de la vida social: proliferan los «festivales populares», con no-
villadas y actuaciones flamencas para recaudar fondos, y se inauguran locales de 
nuevas emisoras de radio, como la que se instaló en septiembre en la iglesia de San 
Juan, con asistencia del gobernador, Martín Galdeano, el alcalde, Campos Perabá, 
y otros altos cargos. Un poco antes, en agosto, fue incautada la catedral y se detuvo 
al obispo Manuel Basulto. En la catedral se instaló una prisión que en pocos días 
llegó a albergar a más de mil presos. En esas fechas se suceden las ejecuciones en el 
«Tiro Nacional» y se incautan las campanas de los templos, pues el metal es muy 
necesario para fabricar armas. El 20 de septiembre Jaén celebró en la plaza de toros 
la «fiesta del pasodoble», en homenaje a la República y a su ejército. El año finalizó 
en la capital con noticias diversas: se decide dar el nombre de Federico Castillo 
Extremera a la calle antes llamada Muñoz Garnica y hubo un gran mitin en el 
Teatro Cervantes para clausurar el congreso Provincial del Partido Comunista de 
Jaén. Veintiuna personas fueron fusiladas ese mes en la capital�28. Nada diferente 
sucedía en la llamada «zona Nacional», donde los encarcelados y fusilados eran 
republicanos. Al fin había estallado, de nuevo, el combate entre las dos  formas de 
ver España, eternamente enfrentadas, y se cumplía el negro presagio de Antonio 
Machado cuando vaticinó que «una de las dos Españas ha de helarme el corazón». 
De hecho el poeta sevillano, ya sin la compañía de «su diosa» Guiomar, que buscó 
refugio en Portugal, comienza ahora su calvario final, evacuado del Madrid sitiado 
hasta Valencia, donde le acomodaron las autoridades en un chalecito llamado «Vi-
lla Amparo» rodeado de flores. Sufre mucho la separación de su hermano Manuel y 
está bastante enfermo, pero escribía sin parar en periódicos, revistas, fiel a sus ideas 
socialistas; y poesía, algunas recordando a su amada: «Tengo un olvido, Guiomar \ 
todo erizado de espinas:\ hoja de nopal»�29.

�28  F. LORITE GARCÍA, Op. cit, pp. ��� y ss. L.GARRIDO GONZÁLEZ, Nueva historia,Op. cit, pp. 515 y 
ss,  J. AROSTEGUI, violencia y política.., Op. cit, pp. 115 y ss.
�29   J. L. CANO, Machado, Op. cit, pp. 18� y ss. Viajaba poco a Madrid , aunque era presidente del patronato de 
Cultura, porque la arteriosclerosis le dificultaba caminar. 
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Un ambiente similar se respiraba en Úbeda, donde podemos seguir el 
curso de los acontecimientos en algunos números de Vida Nueva, único periódico 
local publicado en los años de la guerra, y en lo que recogen las actas capitulares. 
En el mes de abril un editorial del citado periódico advierte de lo que se entien-
de entonces por «políticamente correcto» y reclama más cultura cívica, señalando 
que en «todas las manifestaciones populares, por lo que pueden tener de desbor-
damiento, se necesita la imposición de un cauce; cauce de educación cívica, de 
consecución de ideales, pero sin atropello de los contrarios...que tampoco niegue 
el paso a tantas personas de buena fe que adoptan el sistema, no por conveniencias 
ni circunstancias, sino porque lo consideran superior a los demás; y este cauce, que 
deben trazar los dirigentes, no lo vemos aún». Acaba así: «Hacemos votos para que 
no nos sea preciso vestir blusa y alpargatas para dar fe de nuestro republicanismo 
democrático, en el que el obrero representa el más importante papel». Documento 
que no precisa comentarios. Las noticias sobre la «vida municipal» dan cierto aire 
de calma, tratando temas importantes. Es el caso de la petición que cursa el médico 
Peñas Bellón para que se amplíe el local destinado a la consulta de otorrinolarin-
gología en el Hospital de Santiago, a la par que ofrece su consulta privada para 
«asistir a los pobres de beneficencia», por lo que el ayuntamiento le da las gracias 
y le nombran médico oficial para esa especialidad. En el mismo pleno se felicita al 
cirujano Julio Corzo por su nombramiento oficial para el hospital de Santiago��0. 

Se había celebrado por estas fechas un mitin en la plaza de Toros de Úbe-
da en el que intervinieron destacados oradores del Frente Popular. El registro civil 
señala que sólo se celebró un matrimonio en la semana, con veinte nacimientos y 
quince defunciones. Ese mes de abril se decidió suprimir la hijuela de párvulos que 
regentaba en Úbeda dos monjas y «una Junta de Damas», que debían desaparecer 
porque «no inspira confianza su actuación, orientada en el sentido de incondicio-
nal apoyo a determinada política contraria a los intereses del pueblo»��1. Por estas 
fechas era muy preocupante el problema de la mendicidad en Úbeda, hasta el pun-
to de que algún concejal pide que «se vea el medio de que los niños que mendigan 
hasta altas horas de la madrugada sean recogidos por sus padres y se adopten las 
medidas conducentes a evitar estos casos»��2.                     

Retrocediendo algo en el tiempo, conviene recordar que poco antes del 
comienzo de la guerra, el periódico Vida Nueva sigue apostando por dar sensación 
de tranquilidad municipal a sus lectores; recoge las gestiones del alcalde en dife-
rentes ministerios para agilizar obras de traída de aguas; par construir un edificio 
nuevo de Correos y de Telégrafos y financiar un concurso de ganados en la feria 

��0  Vida Nueva, 27 de abril de 19�7. Arch. de Luis Monforte.
��1  JURADO ROGER, Op, cit, p. 17�.
��2  Ibidem, p. 177.
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próxima. Aunque esa feria no llegaría nunca. Otra iniciativa procedía del Instituto 
de Reforma Agraria para declarar «de utilidad social algunos cortijos de este tér-
mino y realizar de 500 a �00 asentamientos de familias antes del próximo otoño». 
Noticia que nos aproxima a la realidad de una época de graves problemas de pobre-
za en el campo, que la República intentaba encauzar mediante medidas socialistas. 
Pese a todo el ambiente cotidiano parece no alterarse en los días próximos a la gue-
rra. Una noticia referida a los Pasquau nos aleja de estas sombras preocupantes del 
horizonte: el 5 de julio de 19��, domingo, «en el altar de la Virgen de Guadalupe, 
han recibido la bendición matrimonial Pepita Pasquau y Paco Jiménez, de manos 
del capellán de Santa Clara y el antiguo profesor del colegio de Jesús, don Juan Vi-
llar»���. En una larga columna «un invitado» da detalles precisos del evento, desde 
el traje de la novia, a la fiesta que siguió al enlace, en el domicilio familiar de don 
Pedro Pasquau», sin olvidar mencionar a alguno de los invitados más conocidos, 
caso de Alfonso Higueras, Antonio Cuadra y Rafael Láinez Alcalá, que viajó desde 
Madrid para acompañar a la familia en una fecha tan especial. 

Es posible que entre los invitados a esta boda estuviera nuestro biogra-
fiado, acompañado de la madre y las hermanas. Sí nos consta que los buenos au-
gurios, «tan azules como los deseos y como los ensueños que bajo el plenilunio de 
una noche magnífica, aureolaban los nombres de Pepita y Paco»���, que vaticinó a 
la feliz pareja quien relató la crónica de su boda no fueron certeros: tras su viaje de 
novios, o acaso antes de finalizarlo, se enfrentaron como todos los españoles al dra-
ma de una guerra civil. En estos día de principio de julio, hay otras noticias menos 
amables recogidas en dicho periódico: «No hace muchas noches fue apedreada la 
imagen de Nuestra Señora de la Luz situada en una hornacina de la calle de Jaén, 
por un nutrido grupo de fanáticos, que sugestionados por las modernas corrientes 
democráticas, no saben apreciarlas en su verdadero sentido; y que lejos de enaltecer 
con ello el régimen, terminarán por socavar sus sólidos cimientos»��5. Pese a esta 
violencia incontrolada contra la iconografía católica, en las revistas de la época se 
siguen anunciando fotógrafos que, como Emilio Talavera de Úbeda, destacan por 
realizar «las mejores fotos para primera Comunión, en Mesones, 10». Por entonces 

���  Este sacerdote, que vivía en el convento de Santa Clara, fue asesinado al comienzo de la guerra. Otros clérigos 
ubetenses asesinados en los primeros días de la guerra son Cayetano Fernández Hurtado, coadjutor de Santa 
María, Nicolás López Villalta, capellán del Salvador, Antonio Montero Roa, de San Isidoro, Juan Rubio Sánchez, 
de Santa María, Vicente Rubio Sánchez,  párroco de La Pedriza; Heliodoro Hernández, del colegio Corazón de 
María, y Leandro Pardos, de la misma congregación, que era capellán en el Hospital de Santiago. Datos facilitados 
por  Jesús García y A. Vico, recogidos en el Registro Civil. Como causa más frecuente de la muerte se indica que 
fue por «hemorragia cerebral» o «fractura de cráneo».
���  Vida Nueva, � de julio de 19��.Recoge este número los premios que va recibiendo el escultor Vasallo, quien 
acababa de ser nombrado auxiliar de la Escuela de Artes  y Oficios, recibió una beca para viajar por el extranjero 
y fue premiado en el concurso nacional de escultura por su obra sobre una mujer desnuda, destinada a un jardín 
público de Madrid. El premio en metálico fue de 1.500 pesetas. Fue el autor del famoso busto de Cazabán.
��5  Ibidem, p. 2.
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se ponían en los cines de verano de Úbeda las películas «habladas en español», ti-
tuladas «La novia secreta» y «Cuando el diablo asoma». Todo un presagio de lo que 
estaba por llegar. Se hablaba entonces en Úbeda de cine y de cualquier otro tema 
que no fuera recordar los terribles sucesos que pasaron en la ciudad en el mes de 
julio: las quemas de imágenes, iglesias, conventos y patrimonio documental y los 
asesinatos de la cárcel. Un impresionante testimonio de ello hemos podido leer en 
la obra autobiográfica de una muchacha de Úbeda de familia humilde, nacida en 
1920, que escribió un libro relatando todo lo que vio y recordó para siempre de 
aquellos fatídicos días���.

la guerra 

El relato que hace Juan Pasquau en sus Memorias de la guerra civil del 
��, es corto y triste pero carente de cualquier rencor, pues en él no cabían esos 
sentimientos. Por su gran valor documental lo recogemos literalmente: «Y llegó la 
guerra. Estuve todo ese tiempo en Úbeda, zona roja. Sufrimos mucho en la fami-
lia, aunque directamente y en particular no fuimos atacados. «No teníamos una 
gorda»... Pero siempre la zozobra, el temor. La casa invadida de cuadros e imágenes 
religiosas, sin ocultarlo, y los hábitos de toda la familia de frecuentar la iglesia... 
Entraban a veces, a pedir cosas, colchones, etc., y siempre era un sobresalto. Por lo 
pronto, mi madre temía muchísimo a que yo saliera de casa. Y allí, en casa, –ratos 
de temor, ratos de lectura, ratos de perplejidad, ratos de optimismo (....) aguanté 
hasta que me movilizaron. Menos mal que me libré de las armas (....) porque un 
médico amigo, de Jaén, me «facilitó» una enfermedad... y me dieron por inútil. 
Recuerdo que durante los años de guerra emborroné a solas mucho papel. Hace 
algunos días registré en un baúl y encontré algunos escritos de entonces. Era la épo-
ca del «primer amor», y ya se sabe... Escribía también sobre cuestiones religiosas. 
Y leía mucho. Libros prestados y, otras veces libros que compraba yo mismo, en 
ediciones baratas. Empecé a aficionarme a la buena literatura. Por lo menos, ya me 
gustaban más las obras de Ricardo León –por ejemplo– que «Los tres mosquete-
ros». Pero mi gusto literario no estaba formado todavía. Recuerdo, a este respecto, 
que vino a parar a mis manos «Antonio Azorín», de Azorín. Yo confundía entonces 
a Azorín con un diputado socialista que se apellidaba lo mismo... Me extrañó, 
pues, un poco, que Azorín leyese a Santa Teresa y que hablase bien de las monjas 
de no sé qué convento de Yecla. Pero el Azorín, que tanto habría de gustarme más 
tarde, no me impresionaba todavía, en mis lecturas de guerra. Yo dije también de 
él eso de que «no dice nada». Veinte años tenía yo por aquél tiempo»��7. 

���  J. LÓPEZ MANJÓN, ¿Y quién soy yo? Op. cit, pp. 2�-��.
��7  J. PASQUAU, Memorias, Op. cit, p. �
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Juan Pasquau escribía esto en plena guerra civil, pues cumplió los 20 años 
en 19�8. Este valioso testimonio personal, íntimo, nos perfila ya con bastante 
nitidez la personalidad de nuestro biografiado, particularmente su afición por los 
libros, que le conduciría a convertirse en un gran escritor. Él tenía claro que la 
lectura es premisa básica de una buena pluma. Pero no cualquier lectura, ya que 
no hay vida que dé para leer todo. Eso lo intuyó Pasquau pronto, orientando sus 
gustos literarios en la dirección que él pensó podía reforzar sus capacidades y valo-
res, haciendo suya la máxima de Balmes cuando escribió que «En la lectura deben 
cuidarse dos cosas: escoger bien los libros y leerlos bien. Nunca deben leerse libros 
que extravíen el entendimiento o corrompan el corazón». A nosotros nos consta 
que Juan leyó muchos libros, incluso algunos de cuyos principios no participaba, 
pero cuando así lo hizo, estaba ya bien formado para discernir ente el bien y el 
mal. A la vista de lo que nos relata, el joven Juanito Pasquau leyó, escribió y actuó 
respetando las leyes de su formación cristiana; Leyes universales de ética, pues no 
es tan diferente lo que dicen los Diez Mandamientos de lo que se recoge en las 
Declaraciones Universales de Derechos Humanos: la defensa de la vida, la libertad 
y la dignidad de los hombres. Estos principios de moral universal, inculcados en el 
seno familiar y madurados en su gran formación como lector reflexivo, afloran en 
todos los escritos publicados por Juan Pasquau Guerrero. 

Hoy, transcurridos tantos años desde su muerte, lamentamos mucho no dar 
a conocer su inmensa producción inédita, recogida en cuadernos, apuntes y notas 
autógrafas diversas, conservados en el archivo familiar. Por deferencia de la familia 
estamos ofreciendo alguna pincelada, inédita hasta la fecha, de sus notas y Diarios, 
documentos históricos de alto valor para aproximarnos a la profunda sensibilidad de 
Juan Pasquau y dar testimonio de la madurez intelectual que tenía con muy pocos 
años: con 18 años escribía esto sobre la guerra en su diario: «Seguimos en guerra. 
En auténtica guerra civil, en la tan presagiada guerra civil que no obstante ahora, 
en la realidad, se nos presenta con un matiz horrorífico, (ilegible, ¿como?) todas las 
guerras que en nuestra despreocupación nunca llegamos a prever. Es lo cierto. Unos 
españoles contra otros. La masa, el pueblo (llamémosle como queramos) de un lado, 
y la Patria, el honor, la dignidad de otra parte. El pueblo, esa masa inconsciente y 
veleidosa que hoy agita ramos y palmas, para exclamar mañana «Tolle, tolle», grita 
enfurecido, comete crímenes, satisface sentimientos de venganza. Diríase que una 
gran parte de la humanidad se ha despojado del hombre para mejor dar gusto al 
animal...»��8. Un alegato íntimo contra la guerra, que no ha perdido vigencia. Y una 
denuncia contra la irracionalidad y la violencia, que afloró muchas veces en los escri-
tos de Juan Pasquau y que partía de lo más hondo de sus convicciones morales. 

��8  AJPG. Forma parte de sus notas manuscritas. Son difíciles de transcribir. Escribía sólo para él y su letra resulta 
casi ilegible. En esta misma nota, escrita en un papel impreso de la época, puede leerse «Elecciones a Diputados a 
Cortes.- Candidatura del Bloque Republicano-Agrario. Sigue luego la lista de los candidatos.
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También sentimos no disponer de los escritos primeros, a los que alude 
en sus citadas Memorias; aquellos de los tiempos de sus primeros amores de juven-
tud, entre los 18 y 20 años, cuando muchos jóvenes como él, de ambos bandos, 
morían en las trincheras y campos de batalla en una terrible guerra entre hermanos, 
llamada eufemísticamente «guerra civil», renunciando para siempre a la felicidad 
que esperaban encontrar al volver a casa, soñando con sus madres, novias, esposas 
y hasta con las famosas «madrinas de guerra», que algo endulzaron la soledad del 
frente. A aquellos jóvenes que estuvieron en el campo de batalla, en el bando que a 
cada cual le colocó el destino; y a los que «sí fueron a la mili». A estos reclutas, pa-
sado el tiempo, Juan Pasquau les recordó con admiración y respeto. Aunque él, que 
carecía en absoluto de facultades para manejar un arma, reconoció la suerte que 
tuvo al librarse del frente y valoró a sus compatriotas dedicándoles uno de sus ar-
tículos periodísticos, al que más adelante aludiremos. También a estos muchachos 
ubetenses combatientes en el frente, dedicaba en 19�7 una composición el maestro 
de música ubetense Emiliano Sánchez Plaza. Desconocemos quien fue el autor de 
la letra de este Himno de la 25 Brigada de Úbeda, que comenzaba así: «Batallón de 
gloriosos voluntarios \ que caminan en pos de libertad \ corazones que retan a las 
balas \ y defienden un lema de igualdad. \ La consigna hay que cumplir, \ regresar  
victoriosos o morir, \ con coraje marchemos al combate \ al fascismo la guerra hay 
que ganar.»��9. Este himno sirvió para cerrar muchos de los actos patrióticos que se 
celebraron en Úbeda entre 19�7-19�9 y ya forma parte del patrimonio cultural de 
una época, que fue la época de nuestro biografiado.

La trascripción que vamos haciendo, al hilo de la trayectoria vital de Juan 
Pasquau, de algunos fragmentos autógrafos de sus Memorias, no queda lugar a 
dudas respecto al amor a los libros desde fechas muy tempranas que manifestó 
nuestro personaje. Estas lecturas, y el apego a la familia, fueron un gran soporte 
para construir su personalidad de adulto. Algo bastante frecuente en otros inte-
lectuales casi coetáneos, independientemente del bando en que el azar les colocó 
durante esta convulsa etapa de la historia de España. Por eso, mientras redactamos 
esta biografía nos vino al recuerdo la azarosa vida de otro gran escritor y amante 
de los libros, Antonio Rodríguez Moñino, intelectual republicano que vivió los 
difíciles años de la guerra civil en Madrid. Los Cuadernos que redactó en 19�9, 
con motivo de los procesos de guerra y depuración política a la que fue sometido, 
perteneciendo él a la Junta creada para evitar desmanes en el patrimonio histó-
rico-artístico y documental, resultan un testimonio de primera mano que todos 
debiéramos leer pues demuestran que quien de veras defiende, ama y respeta la 
libertad no puede destruir bibliotecas en nombre de ninguna ideología��0. En estos 

��9  Himno de la 25 brigada, 19�7. Arch. de Luis Monforte.
��0  Él y su esposa María Brey,  jugándose a veces la vida, salvaron muchas bibliotecas madrileñas,  incluidas las re-
ligiosas; pero no todas las que hubieran querido, declarando indignado en uno de los pasajes de sus memorias: «si 
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Cuadernos recordaba Rodríguez-Moñino una de las facetas negras de la guerra civil 
en Madrid, en aquellos duros años, cuando muchos jóvenes, como él o Juan Pas-
quau, debieron hacerse adultos afrontando responsabilidades que en ocasiones les 
desbordaban. Ellos simbolizan una generación de españoles, a la que pertenecen 
nuestros padres, que afrontaron el futuro con valentía; aunque no todos los seres 
humanos son capaces de reaccionar igual ante la adversidad. Buen momento pues 
para recordar cómo le iban las cosas durante los años que nos ocupan a otros per-
sonajes de nuestro relato, compañeros de Juan Pasquau en su viaje por una época 
de la historia de España.

Como es bien conocido, durante los años de la guerra civil del �� el poeta 
Antonio Machado cambió varias veces de residencia. Ya hemos dicho que, ante la 
peligrosa situación de Madrid, se trasladó a Valencia en 19��. Le convenció Alber-
ti, que pertenecía al Quinto Cuerpo del ejército, dirigido por Lister, advirtiéndole 
del frío y hambre que pasarían en Madrid él y su familia. Por entonces el poeta 
Cernuda empieza a sentirse incómodo por el trato que recibe de sus camaradas co-
munistas. En el curso de ese año tan trágico de 19�� fueron asesinados intelectua-
les como García Lorca��1 y Maeztu. Su única culpa fue pensar de modo diferente 
al bando en el que les tocó estar. Más implicación en la política tuvo otra víctima 
de esta terrible guerra también joven: José Antonio Primo de Rivera, que, como ya 
hemos dicho, fue fusilado el Alicante, el 20 de noviembre��2. 

A finales de 19�� murió Unamuno���. Durante la guerra Rafael Alberti, 
sigue escribiendo en Madrid. Había tomado como despacho la importante sede 
de la Biblioteca de Heredia Espínola, hecho que, según Rodríguez Moñino, fue 
una suerte, pues evitó su expolio: «...como Alberti tenía la llave...estaba segura de 
intervención de «intelectuales». Refiere como muchos de estos intelectuales incau-
tadores eran muchachos sin estudios, algunos peruanos, como un tal «Camarada 
Pablo», con el que tuvo problemas por querer salvar libros. De 19�8 es la obra de 
Alberti Capital de la gloria. En 19�7 Antonio Machado publicó su último libro: 
la guerra. Miguel Hernández publicó Viento del Pueblo. Por entonces un niño 
llamado Antonio Linage Conde también pasa la guerra en Madrid. Desde muy pe-

yo hubiera tenido medios y hubiera encontrado apoyo decidido en el Cuerpo de Archivos, a estas horas se habría 
recogido el noventa y cinco por ciento de lo que estúpidamente se ha dejado destrozar. Eso es lo que a mí me im-
portaba: salvar, salvar todo lo posible, evitar la pérdida y la destrucción de tantísimo tesoro como estaba expuesto. 
Claro que esto no me daba ni cargo ni honores ni dinero: sólo trabajo y lucha. Y muchos enemigos. Enemigos los 
Comités a quienes iba uno a despojar de lo controlado...», en R. RODRÍGUEZ MOÑINO, Op. cit, pp. �1-88. 
Otro detalle curioso: cuenta que la última biblioteca que se encargó de recoger  Rodríguez Moñino fue la del Sr. 
Moreno Guerra. Al ingresas estos fondos en la Biblioteca Nacional, vio que habían detenido a muchos lectores y 
al personal, dirigida entonces la Biblioteca por el ministro Jesús Hernández y por «La Pasionaria».., y añade: «pero 
de la detención colectiva de la Biblioteca Nacional habrá que escribir más extenso otro día» (p. 87) 
��1  J. L. VILLA-SANJUAN, garcía lorca asesinado: toda la verdad, Barcelona, 1975. 
��2  E. Barón, Op. cit, pp. 129 y ss.
���  Falleció el �1 de diciembre.
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queño sabía leer, escribía en cualquier papel que encontraba y amaba los libros: en 
19�9 ya escribe sus primeros cuentos, y ve morir a su padre, que vino tuberculoso 
de luchar en la guerra en el frente republicano���. Antes de ese año, en 19�8, está 
ya Antonio Machado en Barcelona, colaborando en la hora de España y la Van-
guardia. En enero del siguiente pasará la frontera, instándose en Collioure. Murió 
el 22 de febrero, ligero de equipaje, como había deseado. Cuentan que su último 
deseo fue ver el mar. Le acompañó cerca de la playa su hermano José quien le oyó 
musitar algunas frases mientras miraba unas humildes casas de pescadores: «Quien 
pudiera vivir ahí, tras una de esas ventanas, libre ya de toda preocupación». Un de-
seo ya inútil par él para los millones de españoles que vieron truncada su vida con 
esta funesta guerra. Después de la muerte de Machado su hermano José encontró 
en el bolsillo de su vieja chaqueta un papel arrugado con el último verso: «Estos 
días azules y este sol de la infancia». Tres días después falleció su madre, a quien le 
ocultaron la muerte del hijo��5. Este drama familiar era uno entre miles. Todos los 
personajes que elegimos para acompañar el paso por la vida de Juan Pasquau vivie-
ron a su manera los traumas que provocó la guerra, aunque unos pudieron sortear 
sus efectos mejor que otros. Acaso el joven profesor sevillano Antonio Domínguez 
Ortiz estuvo entre los más afortunados.

También Sevilla sufrió, como todas las ciudades���, el drama de un en-
frentamiento entre hermanos. Pero unos, como los hermanos Francisco y Antonio 
Domínguez Ortiz, tuvieron la oportunidad de mantenerse unidos. Otros, como 
Manuel y Antonio Machado, no volvieron a verse nunca más. En Sevilla la repre-
sión se hizo hacia todos los que se significaron políticamente en favor de la Repú-
blica. Todos los profesores de los Institutos padecieron «depuraciones», aunque no 
todos fueran apartados de la docencia, alegándose en algunos casos motivos tan 
peregrinos de sospecha como ser «Darwinista», o haber escrito un ensayo titula-
do «Lo inmoral», lo cual demuestra lo irracional de aquellos métodos. Como era 
preciso «restablecer la normalidad académica», o dar apariencia de ello al menos, 
siguiendo los Decretos emanados de la Junta de Defensa Nacional sobre el personal 
de los Institutos femeninos, se procede nombrar profesores con la mayor urgencia. 
De este modo Domínguez Ortiz pasó la guerra, dando clases por la mañana en el 
Instituto Murillo y metido en el cuartel el resto del día. Allí le dieron el cargo de 
archivero. Éste será el final de su época docente en Sevilla, con el telón de la guerra 
de fondo, antes de que llegara aquella amarga paz; pues la guerra dejó amarguras 
en ambos bandos.

���  Antonio linage Conde, Bio-bibliografía, coord. A. TARIFA, Alcalá la Real, 1999.
��5  J. L. CANO, Machado, Op. cit, pp. 2002-207.
���  Sobre la guerra en Granada, que quedó en la «zona nacional», puede verse J. L. ESTRADA, granada sitiada. 
1936-1939. lo que dijo el «diario Ideal» sobre la guerra Civil en granada, Granada, 199�.
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Juan Pasquau Guerrero padeció, como estamos viendo, su particular cal-
vario, truncada la infancia y juventud por tantos acontecimientos dramáticos. Al-
guno de estos acontecimientos los recoge su citado Diario, magnífico testimonio 
para seguir la pista a sus aficiones y problemas en estos años. Conviene insistir en 
que la guerra, aparte de otros traumas íntimos, cortó sus primeras incursiones pú-
blicas en el campo de la literatura, iniciado poco antes de que estallara la contienda 
civil. Según nuestros datos, el artículo suyo más antiguo localizado está fechado el 
día  11 de Abril –sábado–, de 19�5 y fue publicado en diario la Provincia (nº �.295). 
Era Semana Santa, y lo tituló «Sed de lágrimas». Tenía entonces diez y siete años. 
Recogemos parte de esta primicia literaria, ilustrativa de sus profundas convicciones 
cristianas: «TENGO SED». Cristo pedirá a todos los pueblos lágrimas de expiación, 
y el mundo le responderá con guerras y con sangre. Progresará el mundo, ¿quien 
lo duda? Muchos deseos del hombre serán complacidos. La ciencia y el Arte se le 
postrarán rendidos; pero el deseo de Dios, el mandato de Dios, manifestado entre 
conmociones del cielo y de la tierra la tarde memorable del Viernes Santo, la sed de 
Cristo, los hombres no la saciarán. 

En estos tiempos en que el hombre lucha contra el hombre por cualquier 
ruindad, cuando se oyen rumores de guerras y de sediciones, Cristo, clavado en la 
cruz, nos dirá una vez más en esta Semana Santa, «SITIO», «Tengo sed», con los bra-
zos abiertos, como repitiendo: «Cuantas veces os quise reunir, como la gallina cobija 
a sus polluelos. Y será capaz, una vez más, la Humanidad, de seguir resistiendo a la 
solicitación amorosa del Redentor»��7. 

En Mayo de ese mismo año le publicaron otro artículo titulado «Exáme-
nes». En estos primeros trabajos públicos el joven Juanito Pasquau ya apuntaba 
maneras de buen articulista, comprometido siempre con temas sociales y profundo 
observador de su entorno. Reproducimos algunos párrafos de este artículo, en el 
que se percibe ya una calidad literaria y se refleja su inquietud ante un futuro in-
cierto: 

«En este tiempo de primavera en que todos nos queremos sentir algo poetas, con 
eso de «el susurro de la fuente cristalina», «el aura perfumada», el aleteo capricho-
so de la mariposa» y mil cosas más..., nadie se acuerda del estudiante que, alejado 
del mundanal ruido permanece las horas enteras, solitario, en la habitación más 
apartada de su casa, con un montón de libros sobre la mesa y abstraído –con la 
cabeza oculta bajo las manos– de todo lo que no se refiera a reacciones, fórmulas, 
teoremas, mapas o hechos históricos. Es un olvido incalificable que el estudiante 
sufre sin la menor protesta y que, no obstante, a veces es el precedente de una 
pequeña tragedia: el suspenso. (...)

��7  JUAN PASQUAU, fragmento de su primer artículo publicado en prensa, titulado «Sed de lágrimas», el 11 de 
Abril de 19��, Diario la Provincia 
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(...) Los que, por causas diversas, después de seis años de bachillerato, no pode-
mos proseguir en nuestros estudios, ahora que vivimos tranquilos en el mes de 
Mayo, no dejamos de recordar, cuando vemos a algunos de nuestros amigos presa 
de la febril ansiedad de los exámenes, aquellas noches nuestras de insomnio, de 
divagación... Y al añorar «aquellos tiempos», al recordar el día del examen, en que 
tan temprano nos levantábamos para recibir la Sagrada Comunión y luego... lu-
char; al reconstruirnos en la imaginación el patio del Instituto lleno de estudian-
tes que no cesan de dar vueltas por sus corredores, examinándose mutuamente; 
la llamada del bedel para el terrible examen de física... Cuando recordamos todos 
esos detalles y todas esas impresiones, sentimos la reminiscencia de ese «no sé 
qué» de inquietud y zozobra de los exámenes que, sin embargo, ahora distantes 
en el tiempo y en el espacio, se nos representan con un tono y un sabor en cierto 
modo agradable.» (Mayo, 19��) ��8. 

Tendrá que pasar varios años, con una guerra civil a las espaldas, antes de 
que publique de nuevo en la prensa local, aunque Juan nunca dejó de escribir. Por eso 
Pasquau, poco dado a dramatizar con los problemas de su vida y más inclinado a acti-
tudes estoicas, tuvo que reconocer en sus escritos íntimos que la guerra civil española 
«desmocha muchos de mis propósitos e ilusiones, teniendo que amoldarme a unas 
circunstancias y a unas necesidades...». Todo esto pasaba por su mente al comienzo 
de la guerra, cuando la familia no había superado las secuelas que dejó la repentina 
muerte del padre y el hermano mayor y sufre apuros económicos. Al menos, como 
expuse antes, un oportuno certificado médico le libró de ir al frente y de tomar parte 
activa en la guerra civil. Era además «hijo de viuda», lo que también contribuyó a que 
no pasara a ocupar un lugar de fuego y muerte en las trincheras.

Juan se alegró de no verse obligado a empuñar un arma, pero alguna vez se 
lamentó de no haber hecho la «mili». En su artículo «Los que no fuimos a la mili» 
(1952). Con el fino humor que sabía poner en el momento justo, achacaba sus tor-
peza manual al hecho de no haber sido nunca soldado: «Creo –por ejemplo– que esta 
perfecta inutilidad que yo tengo para...hacer...paquetes, para deshacer nudos, para 
clavar puntas y para usar el pegamento –pongo por caso–, obedecen a que no he ido a 
la «mili». A los que no hemos ido a la «mili» se nos conoce en la cara, además. Tenemos 
más cara de infeliz que los otros...»��9. De todos modos, quienes conocieron a Juan 
Pasquau, y los que lo hemos leído, tenemos dificultades para imaginarlo haciendo 
instrucción militar o con un fusil en la mano.

Aunque no lo movilizaron para ir al frente, Juan Pasquau fue reclamado por 
el gobierno republicano para prestar otros servicios. Como es bien sabido, Úbeda 
permaneció toda la guerra en zona republicana, sujeta a la escasez de productos que 

��8   Archivo privado de Juan Pasquau.
��9  ANSELMO DE ESPONERA (J. PASQUAU), «los que no fuimos... a la mili», Periódico del Hogar del Solda-
do», abril de 1952. AJPG.
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padecían tantos lugares de España. Por eso 
se dio mucha prioridad a obtener el mayor 
partido de los recursos agrícolas locales, tan-
to para autoabastecimiento como para en-
viar apoyo a otras ciudades, especialmente a 
Madrid. Por ello, con fecha 25 de septiem-
bre de 19��,  llegó a casa de Pasquau un ofi-
cio, firmado por el Alcalde Presidente de la 
ciudad, con membrete del Comité Agrícola 
Local del Frente Popular de Izquierdas, diri-
gido al «ciudadano Juan Pasquau Guerrero» 
Gradas, nº 8, (actual sede de la UNED) en 
el que se le nombra miembro responsable 
«para que al frente de la Fábrica denomi-
nada Escopetas, dirija, fiscalice y controle 
todas las tareas que se realicen de carácter 
administrativo...». Juan tenía ya 18 años y 
debía tomar posesión de su puesto al día si-
guiente. Puntualmente al citado cortijo se 
encaminó, como recuerda en su diario, con 
el consiguiente temor de la madre y las her-
manas. Hasta el punto de que la hermana 
mayor, Marita, que siempre fue muy mater-
nal con él, se ofreció para acompañarlo�50. 

Su estancia en este destino, bas-
tante cómodo para los tiempos que corrían, 
no le alejó de los libros. Cuenta en sus apuntes autobiográficos que en esos años de la 
guerra emborronó, a solas, mucho papel (cualquier papel le servía, dada la escasez). 
También aprovechaba la soledad del cortijo para leer mucho, libros que le prestaban 
familiares y amigos, además de los que había en su casa. Aunque la vocación lectora 
venía de lejos, posiblemente fue en esos años cuando empezó a aficionarse a la buena 
literatura.

Parece que el joven Juanito Pasquau no se esmeró mucho en las tareas 
que le encomendaba el «Comité Agrícola Local del Frente Popular de Izquierdas»,  
pues consta que se cursaron varios oficios al «Responsable de la Fábrica de Aceites 
denominada Escopeta» para que fuera más diligente con los datos que mandaba 
sobre la molienda de aceituna. Ya lo reconocía él en sus Memorias: ni los números 
eran su fuerte ni habría hecho carrera como contable o administrador. Mejor des-

�50  Se conservan estos documentos en el Archivo familiar.

Casa de la calle Gradas, donde habitó la familia Pasquau-Guerrero 
tras la muerte del padre
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tino habría sido que el ayuntamiento, gobernado por Blas Duarte Ortiz, le hubiera 
encargado alguna tarea relativa en temas de archivo histórico, o conservación del 
patrimonio que no se destrozó en los primeros momentos de la guerra. Pero nadie 
pensó en ello. Al perecer, su trabajo en este cortijo de «Escopetas» consistía en con-
trolar las entradas y salidas de arrobas de aceite. Nada complicado en apariencia, 
pero Juan se despistaba de ese encargo a la primera de cambio y dedicaba horas a 
escribir, diarios y notas, esbozos literarios, en cualquier libreta ya usada, incluso en 
la libreta de las cuentas. Hemos de admitir que los milicianos fueron bastante to-
lerantes con este muchacho. Acaso pensaron que su inteligencia no daba para más, 
que era incapaz de pensar mucho dado que no llevaba bien las cuentas del aceite, y 
por eso no se metieron demasiado con él. Otra vez se equivocaban con este joven: 
su problema era que pensaba demasiado, aunque le importaba poco que saliera  del 
cortijo una arroba más o menos. Y así llegamos a 19�7, un año de gran dureza en 
Úbeda, y crucial en el curso de la guerra.

Durante el año 19�7 la capital de España resiste el duro asedio de las tro-
pas nacionales. El Papa Pío XI había hecho en marzo una clara condena al Comu-
nismo en su encíclica «Divini Redemptoris». En mayo Juan Negrín formó Gobier-
no después de la dimisión de Largo Caballero, desbordado por los enfrentamientos 
armados que hubo en Barcelona entre anarquistas y milicias del Frente Popular. 
Picasso presentaba en París su «Guernica», evocando el drama de la guerra. Ese año 
miles de niños son evacuados por la República a otros países, para protegerlos del 
hambre y la muerte. En el bando franquista se realizó en importante decreto (19 
de abril) para unificar todas las fuerzas de la derecha�51. Más lejos, ese año, se dio 
un paso hacia otra guerra, la mundial, después de que Hitler diera a conocer sus 
intenciones anexionista en el famoso «Protocolo Hossbach», un hecho que apenas 
interesó a los españoles�52, enfrentados entre si. La marcha de la guerra lleva a la 
República a anunciar el traslado del gobierno desde Valencia a Barcelona. Ese año 
falleció el genial físico e inventor Marconi, padre de la radio, nacido en Bolonia. 
La radio servía entonces para conocer a Ernest Hemingway, que fue cronista de 
nuestra guerra. 

La provincia de Jaén, casi toda controlada por el gobierno Republicano, 
sufre carencias de alimentos y comienzan los racionamientos del pan, con �00 gra-
mos al día por persona. Se interviene también en el comercio del aceite y se ponen 
impuestos especiales a todos los «artículos de comer, beber y arder»�5�. La ciudad 
padece bombardeos, que causan infinidad de muertes, especialmente en Mancha 

�51  Se celebró esta fecha como festiva. Este decreto produjo la condena a muerte del falangista Hedilla, finalmente 
indultado, y el exilio de algún carlista. En esto radicó la base del Régimen. Desde entonces la falange se llamó 
«tradicionalista», por ir unida al carlismo.
�52  Sí fue argumento de propaganda anti-Hitler de la zona roja.
�5�  Crónica de un siglo, Op. cit, p. 82.
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Real; los cadáveres eran concentrados en el Hospital Provincial, Clínica «La Inmacu-
lada», Casa de Socorro y Cruz Roja. El ministro de comunicaciones llegó a Jaén para 
evaluar los daños, en abril, indicando en su informe que «ciento cuarenta y tantos 
fueron los muertos, más de doscientos ochenta heridos, de ellos ochenta gravísimos. 
Y en la extensa zona azotada por el crimen, los escombros lo llenan todo». Como 
represalia, fueron fusilados numerosos prisioneros. En mayo visitó Jaén el poeta 
Miguel Hernández, para colaborar en el periódico Frente Sur. También llegó ese 
mes Dolores Ibarruri, «Pasionaria», para clausurar un congreso del partido comu-
nista. Preocupan mucho las enfermedades que hacen estragos entre el vecindario, 
particularmente la tuberculosis y las venéreas, por lo que se dictan medidas sanita-
rias y se imparten conferencias, como la que dio el 17 de septiembre el médico Luis 
Sagaz, con el tema «Fuentes de contagio de la tuberculosis».

Otro hecho que recogen los periódicos locales es la resistencia en el San-
tuario de Nuestra Señora de la Cabeza, que fue tomado por los republicanos el día 1 
de junio. Por entonces muchos refugiados llegan a la Capital y a todos los pueblos, 
provocando protestas porque no se encuentra el modo de mantenerlos. Para evitar el 
desánimo del vecindario, pues no cesan las avalanchas de refugiados, se ordenó la 
retirada de todas las antenas de radio, medida que se extendió a la provincia. Poco 
después se creó el Partido Socialista Unificado, el 1� de agosto. El final del año trae 
una buena noticia para la República, por la toma de Teruel. Ese mes el PSOE tenía 
casi cuatro mil afiliados en Jaén�5�. 

Toda la información de la prensa fue controlada desde comienzos de ese 
año: dejaron de publicarse los periódicos la Provincia y El Pueblo Católico y quedó 
sólo la prensa de izquierdas como Venceremos, la Mañana, Frente Sur, (órgano del par-
tido comunista), Democracia y Vida Nueva, éste de Úbeda, sobre el que realizamos un 
fugaz recorrido, para entender mejor el contexto cotidiano en el que se movía nuestro 
biografiado cuando tiene 19 años.

Vida Nueva, «al servicio del régimen legalmente constituido», como ya dije, 
fue el único periódico que se editó en Úbeda durante la guerra. Constituye pues una 
fuente vital para reconstruir esta época. Como es lógico, su punto de vista está cla-
ramente marcado por las dificultades que padecen los vecinos en estos difíciles años. 
Proliferan los actos patrióticos para recaudar fondos destinados a fines sociales muy 
variados, desde «colectividades de campesinos» a ayudas a Madrid, a los soldados del 
frente («Pro hogar del soldado»), a los refugiados, a los niños pobres, a la construcción 
de refugios para protegerse de los bombardeos. Pero, sobre todo, se insiste en que es 
un deber de ciudadano contribuir al «Socorro Rojo Internacional». Los nombres de 
los donantes, y su contribución exacta, se recogen en cada número del periódico. En 

�5�  F. LORITE, Op. cit, pp. ��7 y ss. Sobre Miguel Hernández en Jaén: M. URBANO, «Ruiseñor de fusiles y 
desdichas», Elucidario, Anejos (2) IEG, Jaén, 2010.
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un número que consultamos, de 2� de agosto de 19�7, la cuantía para Socorro Rojo 
no es muy alta: �18,50 pesetas�55. En el mismo número, en la editorial, se agradece 
a Rusia su ayuda, que «no interviene para nada en nuestra vida colectiva. Sus emba-
jadores proceden con una discreción exquisita. Ni por un momento creyeron que la 
ayuda magnífica que nos presta su país, les autorizaba a intervenciones, no ya mate-
riales, pero ni siquiera de orden moral», contraponiendo esto con el apoyo interesado 
a Franco de Italia y Alemania. Algunos artículos se hacen eco de lo que cuentan eva-
didos, quienes trasladan noticias sobre las crueldades que han padecido, llegando al-
guno a dar por seguro que estuvo a punto de morir «en un sanatorio, donde descubrí 
que el Capellán intentaba envenenarnos a varios compañeros...»�5�; detalles macabros 
que pasaban de boca en boca, agrandando los odios ancestrales.

Pese a la pobreza de ese año, el ayuntamiento de Úbeda se empeña en su 
programa cultural, llamado «plan de vulgarización cultural», ofertando clases gratui-
tas a todos los colectivos, incluidos los «analfabetos...que tienen lugar en el local de 
la escuela de la Casa del Pueblo, todos los días laborables, de 7 a 9 de la noche»�57. 
La apariencia de normalidad la ponen los espectáculos musicales, el cine y el teatro, 
destacando las actuaciones de artistas flamencos, como el «Niño de Marchena» y el 
«Niño de Almadén». Pero el miedo a la aviación impide que esa normalidad sea real y 
lleva a la gente a buscar refugio ante la mínima alarma, aunque en muchas ocasiones 
estos vuelos eran realizados por aviadores de la República, para reconocer el terreno. 
Otro dato interesante es la progresiva presencia de mujeres en actos para apoyar a 
la República: a finales de ese año se constituyó en Úbeda el movimiento «Unión de 
Muchachas», creado para la lucha contra el fascismo y con la idea de fundar «una bri-
gada de choque femenino»�58. También llegan a Úbeda muchos refugiados: noticias 
de las actas capitulares informan de que no se pude alojar tropa en las iglesias de Santa 
Clara y Las Descalzas «porque se hayan ocupadas por los refugiados...y es necesario se 
ordene la evacuación»�59. El problema de los refugiados, sometidos a hacinamiento, 
acrecentó brotes epidémicos y creó malestar por la falta de víveres.

Hacia finales de noviembre de ese año la población de Úbeda se había du-
plicado, superando los �0.000 habitantes. Falta pan y otros alimentos básicos y se 
estima que «con la cantidad recolectada (de trigo) en este término municipal no hay 
suficiente para llegar a la próxima cosecha»��0. Se hace relación en las actas capitulares 

�55  Juana López Manjón recoge en su citado libro de memorias detalles sobre el albergue que tenía el Socorro Rojo 
en «la calle Montiel, en la casa de Don Ricardo Bajo...y la sola visión de cómo vivían allí las personas era como 
par no olvidarlo en toda la vida...», Op. cit. p. 72.
�5�  Vida Nueva, «Declaraciones de un evadido», 2� de agosto de 19�7, pp. 1 y 2. Arch. Privado.
�57  Ibidem, p. 2
�58  Ibidem, 22 de noviembre de 19�7. Presidió el acto Antonia Cobo. Participaron, entre otros, Jiménez Platero, 
Eduardo Eximan, Carmen Aranda, Manola Sánchez Escamilla, de Canena, y Rosa Yopis. Hemeroteca IEG.
�59  AHMU, A. Capitulares, 28 de septiembre de 19�7.
��0  J. A. JURADO, Op. cit, p. 225. 
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de las fincas urbanas incautadas a particulares, a personas o «entidades». Entre ellas 
se mencionan los locales del Sindicato Agrícola Católico, en el que desempeñó fun-
ciones hasta su muerte el padre de Juan Pasquau. También aparecen en esta relación 
nombres de familiares, caso de «la viuda de Manuel Pasquau», o de Francisca Pasquau 
Saro. Entre los ricos propietarios de casas en la ciudad no se cita a los Pasquau-Gue-
rrero, que, como sabemos, ocupaban una casa de alquiler y no tenían ninguna pro-
piedad urbana. Queda claro pues que nuestro biografiado fue certero al afirmar de su 
padre que no tenía afán de enriquecimiento ni capacidad para los negocios. Como 
ocurrió luego a nuestro personaje, descendiente de familias poderosas pero que vivió 
con austeridad. Pobre en bienes materiales, con excepción del empeño que siempre 
puso en dar a sus hijos una buena educación e invertir lo sobrante en libros. Su único 
lujo, ya en 19�7, cuando pasa los días en un cortijo de Úbeda, dedicando sus ratos 
libres a la lectura.

En este escenario nada alegre de una ciudad aterrorizada por los aviones, 
hambrienta, crispada, de 19�7, Juanito Pasquau crece por dentro: escribe, lee, sue-
ña en el amor, y sigue estudiando. Me consta que por entonces, como la economía 
familiar era precaria, Juan intentó ganar algo de dinero para aliviar tal situación. 
Eran malos tiempos para encontrar trabajo. En 19�7 acudió al Ayuntamiento, a 
la Sección del Censo, ofreciéndose para la tarea de «rectificar el Censo». No sé si 
le contrataron. Sí hay certeza de que en octubre de ese año llegó su citación para 
hacer la «mili», cundo tenía 19 años. Se conserva su cartilla militar en el archivo fami-
liar, con sus huellas dactilares. Pero ya vimos que Juan se libró de la mili, por ser hijo 
de viuda. Su vida continuó pues sin novedades: escribiendo, meditando, leyendo, y 
haciendo cuentas sobre arrobas de aceite en el cortijo «Escopetas». Sus escritos de este 
año tocan muchos asuntos, pero destaca ahora su preocupación por los temas sociales. 
Juan se daba cuenta de que en la Úbeda de entonces había pobres mucho más pobres 
que él. En enero de 19�7 comenzó a escribir otro diario. Entre los papeles conserva-
dos con este diario se conserva un borrador que había redactado intercediendo por 
las familias necesitadas de los barrios de San Millán y del Alcázar. Esta preocupación 
por la pobreza, cercana o lejana, la que palpa o presiente, le acompañó toda su vida 
y fue uno de los motivos que, con el tiempo, le hicieron echar raíces en el colegio de 
la Sagrada Familia de Úbeda, inicialmente fundado para acoger a niños de familias 
humildes. Pero para llegar a esa faceta de su vida faltaban unos años. Seguimos en 
guerra, cuando comienza 19�8, cuando Juan Pasquau escribe su diario y anota todo 
lo que piensa en improvisadas notas  manuscritas, «Instantáneas», etc. Generalmente, 
a lápiz; otras veces con tinta roja, aprovechando cualquier papel. Era su manera de 
dar salida a tantas emociones contenidas externamente pero que crecía dentro. Y a sus 
primeros «sueños de amor». 

El año 19�8 fue especialmente duro para Jaén, a la par que el ambiente 
internacional se enrarece por la política exterior de Hitler. A finales de septiembre ya 
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se ha ocupado la región de lo Sudetes, paso previo futuras anexiones, que abrirán la 
puerta muy pronto a la Segunda Guerra Mundial 19�8. En el mes siguiente miem-
bros de las S.S. y las Juventudes Hitlerianas realizaron una bárbara redada contra los 
judíos en la conocida «Noche de los Cristales Rotos». En la vecina Francia se rompió 
el Frente Popular. A comienzos de año, en Roma, había nacido el primer hijo varón 
de don Juan de Borbón y doña María de las Mercedes, nuestro rey Juan Carlos. A 
finales de enero Franco formó su primer gobierno, sus ejércitos avanzan en la zona 
de  Aragón, Cataluña y Levante. También toman zonas de Extremadura. La crudeza 
de la guerra alcanza cotas terribles en los bombardeos de Valencia y Barcelona y en 
los enfrentamientos en el llamado frente de Teruel, donde se soportó un invierno 
durísimo. Fue ese año cuando el genial Orson Welles provocó una ola de pánico en 
América con su emisión radiofónica sobre la guerra de los planetas��1.          

Respecto a Jaén capital, en 19�8, tras los expolios artísticos padecidos al 
comienzo de la guerra, los jiennenses tienen que aceptar que salgan obras de arte 
camino de Valencia, medida que aconseja la Junta Central de Protección de Bienes. 
Santiago Carrillo, secretario general de las Juventudes Socialista Unidas, llegó a Jaén 
ese año. Muchos edificios emblemáticos de la capital, como la catedral, sirven todavía 
de cárcel. Al finalizar ese año el PSOE tenía en Jaén más de 8.000 afiliados. Pero el 
curso de la guerra no favorecía a la República. Las disensiones internas en el partido 
comunista y los socialistas se agravan. Y aumenta el problema del abastecimiento, 
dictándose bandos como éste en el mes de julio: «no se podrá levantar la cosecha de 
cereales y leguminosas sin conocimiento e intervención del Comité Agrícola Local». 
Fue un año de extrema sequía y pobreza, que no palió el que en octubre cayera un 
premio importante de la Lotería Nacional. La mendicidad en las calles era escandalo-
sa y las carreteras de acceso a la capital presentaban un lamentable estado��2. 

No iban mejor las cosas en Úbeda, como podemos comprobar en las 
actas capitulares y en las informaciones que aporta Vida Nueva. El duro invierno 
de 19�7 dejó malos recuerdos en una ciudad que vive aterrorizada por los posibles 
bombardeos. Precisamente, colaborando en la comisión creada para «la Defensa 
Especial Contra Aeronaves», que pretendía recaudar fondos para construir refugios 
subterráneos «para el caso de que nuestra ciudad sufriera algún bombardeo aéreo», 
encontramos a Genara Pasquau Guerrero, con una aportación de 2,50 pesetas���. 
Respecto a Juan Pasquau, este año escribió notas sobre infinidad de temas que 
le preocupaban, incluidas algunas valoraciones sobre la historia que ha vivido en 
primera persona. Refiriéndose al triunfo de la república en el año 19�1, apuntaba 
esta impresión personal sobre aquellos días ya remotos: «El 12 de Abril de 19�1 se 

��1  Coleccionable 70 años de ABC, nº 19; G. BRENAN, Memoria personal, Madrid, 198�, pp. �85 y ss.; TUÑÓN 
DE LARA, VALDEÓN Y OTROS, Op. cit. pp. �02 y ss.
��2  Crónica de un siglo, Op. cit, pp. 8�- 85; F. LORITE, Op. cit, pp. �5�-���.cit, pp. 8�- 85; F. LORITE, Op. cit, pp. �5�-���.
���  Vida Nueva, 28 de diciembre de 19�7. 
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celebran en España elecciones generales. Con algo de perspicacia se debió suponer 
entonces para quien era el triunfo; desde la caída de la Dictadura, España está de 
tumbo en tumbo, el pueblo quería pan, los políticos se rebelaban contra el reducido 
marco que para sus (ilegible) les ofrecía la Monarquía constitucional; los estudian-
tes se convirtieron en feroces revolucionarios... Y surgió la coalición Republicano-
socialista. Bajo cuyas banderas no tuvieron inconvenientes en cobijarse los liberales 
monárquicos viendo a Sánchez Guerra jefe del grupo «Al servicio de la República», 
ni los socialistas con Largo Caballero y Besteiro a la cabeza, ni algunos católicos 
después de oír a Alcalá Zamora decir (¿en Valencia... que se...ilegible) que «una re-
pública conservadora bajo la advocación de San Vicente Ferrer», ni los republicanos 
(claro está) ni aun los anarquistas que veían en la República el primer paso para la 
consecución de sus fines...»���. Pero volvamos a 19�8, en plena guerra civil.

Este año todos los periódicos giran en torno al curso que sigue la guerra. 
Cabe destacar ahora las numerosas iniciativas que parten de grupos de mujeres, ce-
lebrándose en Úbeda actos organizados por la citada «Unión de Muchachas» y con-
ferencias de «Mujeres Antifascistas», institución que se había fundado en 191� pero 
que por vez primera tuvo representación en esta ciudad��5. Se solicita a los ubetenses 
ayudas diversa para el frente, especialmente «ropas de abrigo», y se lanzan proclamas 
de ánimo, anunciando «la descomposición de la retaguardia facciosa». Para estimular 
a los soldados se crean diversas condecoraciones, como las medallas del deber y del 
valor, de la libertad, del sufrimiento por la patria, o la «Medalla de la Segunda Guerra 
de la Independencia». Llama la atención el incremento de nacimientos semanales, 
que achacamos al mayor número de población local, por los evacuados y militares, 
pero se realizan muy pocas bodas. 

Pese a los malos momentos, llegan a Úbeda compañías de teatro en plena 
guerra, como la «Revista del Teatro Libertad de Valencia», anunciada para febrero de 
19�8, en la que actuaba la «bellísima tiple Nelly del Plata»���. En el periódico citado 
se solicitan «Madrinas de guerra», con anuncios como éste: «la solicita Carlos Moyen 
Gonzalvo, Compañía de Zapadores, 25, Brigada mixta, �� división». En algún nú-
mero de este periódico localizamos poemas de Miguel Hernández destinados a elevar 
la moral de la tropa, como el que finalizaba así en el mes de marzo: «La muerte junto 
a fusil \ antes que se nos destierre, \ antes que se nos escupa, \ antes que se nos afrente \ 
y antes que entre las cenizas, \ que de nuestro pueblo queden \ arrastrados sin remedio 
\ gritemos amargamente:\ ¡Ay España de mi vida, \ ay España de mi muerte!»��7. Ecos 

���  AJPG, Notas inéditas.
��5  Ibidem, 18 de enero de 19�8. Alguna de las mujeres más activas por entonces, caso de Paulina Elías, animan a 
las mujeres a implicarse más en la guerra. Ibidem, 15 de marzo de 19�8. Otro grupo ubetense femenino se llamó 
«Pasionaria». 
���  Ibidem, 22-2-19�8.
��7  Ibidem, 22 de marzo de 19�8.
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de sociedad, acuerdos municipales e información nacional, conviven con anuncios 
presentes siempre en este periódico: La peluquería de señoras «Casa Suárez», especia-
lista en «Ondulación permanente», en el Real, �2; la Fábrica de mosaicos y materiales 
de construcción, «Intervenida por el Estado» de la carretera de Vilches; la Casa Na-
vajas, de comestibles, en Cava, 1; el Banco Hispano Americano, con sucursal en la 
calle Trinidad, donde también estaban las oficinas de la Hidroeléctrica de la Loma. El 
Banco Español de Crédito, con «cuatrocientas oficinas en España y Marruecos», tenía 
sucursal en la plaza de Adriano Moreno: Ricardo J. Sola Rus tenía fábrica de capachos 
y espartos en la calle Trinidad, Julio Corzo, cirujano del Hospital, tenía su consulta 
en la calle Nueva, �7. Y  en los almacenes «La verdad», a precio fijo, se vendían teji-
dos. Este era el escenario habitual por el que paseaba Juan Pasquau en un año que se 
fue volviendo cada vez más duro para todos los vecinos, apesadumbrados por tanta 
muerte y pobreza, y por los destrozos en su patrimonio artístico, irreparable en gran 
parte cuando, en octubre acordó la comisión creada para su defensa que se incautara 
«previo inventario, la iglesia del Salvador», designando a Miguel Campos Ruiz para 
que supervise estas actuaciones��8. A finales de ese año se buscan una finca para insta-
lar un campo de concentración. También en diciembre, en un pleno extraordinario 
del ayuntamiento, tomaban posesión del cargo dos nuevos «consejeros de Izquierda 
Republicana», y se aprobó el presupuesto para 19�9, de un millón seiscientas setenta 
mil pesetas. Noticia que nos lleva al año en que acabó la guerra��9.

En enero de 19�9 salió de Jaén hacia el frente un grupo de soldados, todavía 
niños, a los que se llamó «La quinta del chupete». Juan Pasquau seguía con su misión 
en el cortijo, guardando para sí la zozobra que atormentaba su mente. Escribía en 
cualquier papel que llegaba a sus manos, acaso para soportar el día a día. Nunca pensó, 
seguramente, que alguien, pasados muchos años de su muerte, podía leer algo de lo 
mucho que dejó escrito en aquellos apuntes íntimos, en los que alude al drama de una 
infancia perdida, la suya y la de tantos niños de entonces; a unos juegos infantiles que 
simbolizan el modo de aferrarse a aquello que no implica asumir responsabilidades de 
adulto; al valor de los libros como herramienta para iniciar el tránsito a la madurez, 
el momento de enfrentarse a «la Verdad». Una verdad que conlleva reconocer que no 
es posible la felicidad completa. De este modo, en su intimidad, cuando se acercaba 
el final de la guerra, escribía Juan Pasquau sus reflexiones íntimas, sus alegrías y sus 
penas. Descuidaba la letra, pero no la forma de escribir, pese a hacerlo para sí mismo, 
sin la servidumbre de la mirada del lector. Acaso por eso en estos renglones íntimos 
e inéditos, se encuentran vetas del mejor Juan Pasquau. De este hombre bueno, con 
algo de niño dentro: «Lo pasaríamos mejor en la vida si fuésemos más razonables.  
Pero los hombres nunca dejamos de ser niños. Los niños gustan más del juguete 

��8  Actas capitulares, 8 de octubre de 19�8.  
��9  Vida Nueva, 10 de diciembre de 19�8.
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policromado, del auto de cuerda, de la carretilla de bueyes de madera, que de el 
libro de lectura que puede contribuir, con sus enseñanzas, a hacerlo feliz en el por-
venir. Y los hombres, somos niños grandes que nos entretenemos con las ilusiones 
rosadas, con las mentidas alegrías, despreciando las enseñanzas de la Verdad. Que-
remos juegos con la vida, olvidando que el juego es de niños. Queremos ser felices 
sin considerar que el deseo de la felicidad completa, es un anhelo de ilusos (...) Hoy 
he comulgado. Absolutamente, realmente, esto debe bastar para hacerme del todo 
feliz, a mí, que soy católico. Y sin embargo hoy, hoy precisamente, estoy triste...
Soy un niño todavía, me gustan más los juguetes que los libros. Todavía prefiero 
las ficciones a las verdades»�70. Impresionante y profunda filosofía, escrita por un 
adolescente que en enero de 19�0 no encuentra ningún motivo para declarar que 
es feliz. En ese mismo mes, lejos de España, el IRA organizaba nuevos atentados 
para que los ingleses cedieran a sus objetivos políticos. También en ese mes, el día 
2�, las tropas de Franco entraron en Barcelona. Pocos días después el gobierno de 
la República celebró la última reunión de las Cortes en los sótanos del castillo de 
Figueras (Gerona) y Azaña presentaba su dimisión como presidente desde su exilio 
en París.

Mediante aparatos de radio-galena, como los que había construido en Úbe-
da durante los años 20 el profesor y científico Juan Antonio Pasquau, llegan a Jaén  
nuevas noticias del avance de las tropas de Franco y de la caída de Madrid. Entre los 
días 28 y 29 de marzo la capital de Jaén pasó a manos de «los Nacionales» y dejó de ser 
republicana. El primer gobernador nombrado por Franco fue Francisco Rodríguez 
Acosta, el 29 de marzo de 19�9. Inmediatamente comenzaron las detenciones de 
comunistas y socialistas. 

Pero la inminente derrota de la República tardó mucho en verse reflejada en 
la prensa local jiennense, que mantuvo, casi hasta el final, proclamas de ánimo: en el 
periódico ubetense Vida Nueva, con fecha 20 de enero de 19�9, se publicó un largo 
artículo titulado «Nuestras fuerzas avanzan», explicando a los lectores las «briosas 
batallas» que rompían el frente extremeño y que «Fuertes carcajadas de placer asoman 
a los labios de nuestros soldados que corren tras los invasores extranjeros». En los 
hospitales militares de la provincia se celebran actos para «recreo, distracción y deleite 
de los hospitalizados», que «reían como niños con singular complacencia y premiaron 
con cariñosos aplausos a varios personajes de la obra...». La realidad era otra: no había 
tantos motivos de «risas», aunque la prensa se haga eco de la ayuda francesa a la Repú-
blica, que envía cuarenta y cinco mil�71 toneladas de harina al gobierno español, y se 
afirme en otro artículo que «cuarenta millones de jóvenes de todo el mundo» apoyan, 
espiritualmente, a las tropas republicanas. Menos alentadoras son las órdenes que 

�70  Apuntes manuscritos inéditos, 1 Enero 19�9. AJPG.
�71  Vida nueva, 20 enero 19�0.
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dictan todos los ayuntamientos de Jaén, obedeciendo al gobierno, para que se cierren 
todas las ventanas y apaguen todas las luces al anochecer, bajo severas penas. Pese a 
todo esto los locales del cine ubetense sigue con su programa y proyecta en enero la 
comedia «Melodía de Brodway». A finales de ese mes se celebró otro gran acto en el 
hospital militar de Úbeda, en el que intervino el «comisario Duarte», con un discurso 
de «elevada moral y ferviente sentir patriótico�72. 

En adelante, el miedo a los bombardeos desde el aire es la principal pesadilla 
para los ciudadanos y proliferan los bandos dando instrucciones en caso de ataque: 
«Al que en el campo le sorprenda la aviación, debe echarse al suelo aprovechando 
cualquier accidente de terreno, con la boca entreabierta y los brazos arqueados cu-
briendo la cabeza»�7�. Se ordenan nuevos reclutamientos y la entrega de cualquier 
arma, «corta o larga, incluso escopeta», en la Comandancia Militar, bajo pena de 
detención y juicio. El 1� de febrero, a los pocos días de la orden anterior, la prensa 
inserta una nota avisando a los familiares de maestros que aprobaron los «cursillos de 
los años 19�5 y 19��» pero que están en el frente, que se pasen a realizar trámites 
oficiales a la oficina del consejo Local de Primera Enseñanza. Dicha oficina estaba en 
el colegio «Fernando de los Ríos», antes de las Carmelitas. Era otro intento de ofrecer 
ambiente de normalidad, aunque no se podía ocultar que todos los varones jóvenes 
habían abandonado su trabajo para acudir a la guerra�7�. Una guerra llena de víctimas 
en ambos bandos: el mismo periódico local dedicó un reportaje a la memoria del 
poeta muerto en Francia, titulado «La última lección de Juan de Mairena, recordan-
do que Machado «en estas tierras escribió sus mejores poemas...y es en Baeza donde 
firma el día 21 de febrero de 191� su magnífico elogio a Francisco Giner de los Ríos, 
aquel maestro de generaciones que soñaba con el nuevo florecer de España»�75.

El 20 de marzo, nueve días antes de que las tropas franquistas entraran en 
Úbeda, otro número de este diario que consultamos inserta el anuncio de una «Im-
portante reunión» que se celebró el 11 anterior en Úbeda: el enfrentamiento dentro 
de la izquierda es evidente: los socialistas se refieren al «movimiento subversivo del 
partido comunista», que busca implantar una «dictadura roja» frente a la voluntad del 
socialismo que desea una República democrática. Critican con dureza a Negrín y alu-
den a «la gravedad de los momentos actuales». Las declaraciones de Besteiro no dejan 
lugar a dudas sobre este enfrentamiento, provocado por la «necesidad de sofocar el 
pasado levantamiento comunista», proclamando su deseo pacificador, pues «estamos 
dispuestos a llevar a efecto negociaciones que nos lleven a una paz honrosa y que al 
mismo tiempo nos pueda evitar efusiones estériles de sangre»�7�. 

�72  Vida Nueva, 20 de enero y 10 de febrero de 19�9. Hemeroteca del IEG.
�7�  Ibidem
�7�  Ibidem, 2� de febrero.
�75  Ibidem, 20 de marzo de 19�9.
�7�  Ibidem.
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la postguerra, en el lado de la «victoria»

Nunca llegó esa paz honrosa que deseaba Besteiro, enfrentado con los co-
munistas que se negaban a la rendición de Madrid, y siguió corriendo sangre. El 29 
de marzo entraron en Úbeda las tropas franquistas. Termina la guerra el 1 de Abril de 
19�9, con la toma de Madrid, el 28 de marzo. Ahora empezaba una dura y larga pos-
guerra, para unos más que para otros. Aunque víctimas de esta terrible contienda, ya 
lo hemos visto, hubo en ambos bandos�77. Pues hay muchas formas de morir. Miles 
de soldados lo hicieron en el frente. Otros españoles murieron de hambre y muchos 
más de tristeza. Juan Pasquau, que perdió parte de su adolescencia por accidentes 
familiares, se encontró convertido en un hombre adulto al finalizar la guerra, con 
la misma sensación que tenían los demás jóvenes de su generación: habían perdido 
en estos años los mejores de su vida y el futuro que les esperaba no estaba tampoco 
abierto al optimismo.

Como vamos viendo, Juan Pasquau sobrevivió como pudo en el cortijo «Es-
copetas» entre 19�� y 19�9. Aunque no hizo la mili, por ser hijo de viuda, se conserva 
en el archivo familiar su cartilla de la Caja de Reclutas, con las firmas anuales sucesivas 
–y multas por su despiste en pasar revisiones– y con las huellas dactilares.  

Terminada la guerra no cesaron inquietudes de Juan Pasquau. La familia 
dejó la casa de la calle Gradas y se trasladó a una más pequeña, cercana, en el número 
27 de la misma calle. Juan se daba cuenta del tiempo perdido y así los expresó en sus 
Memorias: «Terminada la guerra, con el consiguiente júbilo, vino el advertimiento, 
la plena conciencia de que la guerra había truncado las aspiraciones de casi todos 
los que entonces empezábamos a vivir. Tras los años de dominación roja, años de 
zozobra, paréntesis obligado en que tuvo que inhibirse a la fuerza nuestra juven-
tud, nos dábamos cuenta de que nuestra juventud empezaba con retraso... Ahora, 
el porvenir, en vez de prepararlo, había que improvisarlo urgentemente porque el 
tiempo apremiaba y ya no éramos tan chiquillos... Y yo, tras varios tanteos infruc-
tuosos y despistados, en otras actividades, «me hice maestro»�78.

Del año 19�9, en los meses anteriores y posteriores al final de la guerra,  
hay anotaciones diversas conservadas en el Archivo familiar: el día 1 de enero em-
pezó otro «diario». También quedan de esas fechas manuscritos varios y notas en pa-
peles impresos. Cabe citar, por ejemplo, el antes citado manuscrito, borrador de una 
carta escrita intercediendo por los muchos obreros sin trabajo y por los pobres de los 
barrios de San Millán y del Alcázar. Queda claro pues que para Juan Pasquau el final 
de la guerra fue el comienzo de una etapa muy triste, no sólo por la incertidumbre 
personal sino por el dolor que le causaba contemplar tanta pobreza en su entorno. 

�77  F. LORITE , Op. cit,  pp. �17-�78.
�78  J. PASQUAU, Memorias, Op. cit, pp. �
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Una época difícil sin duda. Aunque mucho más duro fue todo para «los que per-
dieron» aquella desastrosa contienda». Tal es el caso de un personaje que venimos 
citando, el joven republicano Antonio Rodríguez-Moñino, que fue designado por 
la República vocal de la Junta de Incautación y Salvación del Patrimonio Nacional, 
creada en Madrid durante la guerra�79. Su amor a los libros le comprometieron con 
una causa política que le condujo a un largo ostracismo a partir de 19�9�80. Es sólo 
un ejemplo de los muchos que pudimos elegir para reflejar la triste imagen de una 
España que parecía condenada a no perdonar nunca. A mantener vivo un rencor que 
Juan Pasquau nunca manifestó durante el tiempo que a él el destino lo dejó en el 
«otro lado», aunque padeció avatares que atacaban  sus ideales más profundos�81.

Tras la entrada en Úbeda, el día 29 de marzo, de primeras tropas franquistas, 
se procedió a incautar los locales de izquierda republicana y comenzaron las deten-
ciones. El 1 de abril emitió Franco el famoso parte de guerra que daba por finalizada 
la contienda. Pocos días después, el 1� de Julio se casó la hermana de Juan, Marita 
Pasquau, con Antonio Ocaña Fábregas, farmacéutico de Granada. Marita fue para 
Juan como una segunda madre y siempre mantuvo una relación muy estrecha con 
ella y con su cuñado. Antonio volvió del frente para casarse con Marita, después de 
tres años de incomunicación forzosa, solo truncada por algunas cartas. La ceremonia 
se celebró en la sacristía de la Iglesia de Santiago, al no poder usarse la iglesia que es-
taba destrozada. Pasados los años, nuestro protagonista le escribió una carta a su hijo 
mayor que estudiaba en Granada (otro Juan Pasquau), con motivo de su cumpleaños 
–cumplía los 20 años–, recordándole sus pensamientos en aquel día tan señalado: 
«Yo estaba entonces hecho un zangalitrón, aunque menos alto que tú. Ante mi se 
presentaba la incertidumbre de la post-guerra y no tenía camino, ni carrera marcada 
en la vida. Unos meses después se casaría mi hermana Marita, apenas terminada la 
guerra, y yo era entonces tan «cipote» que en la boda dediqué a mi hermana unos 
versos. A los pocos meses se presentó la oportunidad de hacerme Maestro –pues tenía 
en 19��, cuando empezó la guerra, el bachillerato terminado– y maestro me hice. 
Y aquí estoy escribiéndote. Y ahí estás». Era una manera de manifestar, adobando el 
relato con toques de humor, el sentimiento que le produjo ver marchar a su herma-
na a otro hogar, y la necesidad perentoria que le empujaba a ganar dinero para no 
ser una carga en la familia. Como le pasó al joven Antonio Domínguez Ortiz unos 

�79  A. LÓPEZ (secretario del general José Miaja), la defensa de Madrid. relato histórico, Méjico, 19�5.
�80  R. RODRÍGUEZ-MOÑINO, la ciudad de Málaga en el periodo de transición entre los siglos XVIII y XIX, Sen-
tir histórico y urbanismo religioso, Málaga, 200�. Estudio Preliminar de Adela Tarifa Fernández, pp.1�-99.  Los pro-
cesos contra él culminaron en una injusta marginación, perpetuada todavía entre 1959-19��, cuando reiteradamente 
se niega su entrada como numerario en la Real Academia Española de la Lengua (vetado por el entonces ministro de 
Educación Nacional, Jesús Rubio), desterrándolo al Instituto de Valdepeñas. Para entonces Rodríguez Moñino ya se 
había instalado en Estados Unidos, como profesor titular de Literatura Española en el Departamento de Español y 
Portugués de la Universidad californiana de Berkeley.
�81  Una visión general de la guerra del �� en M. TUÑÓN DE LARA, la España del siglo XX, la guerra civil 
(1936-1939), Barcelona, 197�.
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pocos años antes que a él, la carrera de magisterio, corta entonces, que a nadie hacía 
rico, al menos daba para comer.

En septiembre, con un nuevo ayuntamiento franquista en Úbeda, se pre-
para el programa de la Feria de 19�9. Resulta interesante señalar que interesaba a 
las autoridades dar aires de normalidad, aunque la ciudad que no estaba para fiestas. 
Coincidiendo con este evento festivo, en un periódico granadino se habla de las Fe-
rias de Úbeda y de los destrozos artísticos padecidos durante la guerra�82: cinco pági-
nas se dedican a Úbeda, con motivo de sus fiestas patronales. Colabora, entre otros, 
A. Cortes, expresando que «Úbeda es un deslumbramiento de arte y de belleza» y 
lamentando los destrozos padecidos en el �� en su patrimonio artístico, escanda-
lizado porque, tras consumar el expolio, se escribieran carteles dando la sensación 
de que protegían los monumentos mediante carteles en los que se leían: «el que 
respeta el arte de nuestros monumentos, que es patrimonio de todos, revela ser 
amante de la cultura. El amor a la cultura engrandece la Patria». En otra fotografía 
Alfonso Higueras, primer alcalde del franquismo, mira con esperanza el futuro de 
Úbeda; al parecer, el ayuntamiento consiguió un préstamo de cinco millones de 
pesetas para abordar la traída de aguas, obras en el alcantarillado, pavimentación, 
edificación de casas baratas y de un nuevo mercado de abastos. Otra noticia se re-
fiere a la construcción inminente del «Monumento a los Caídos» y la organización 
de Museo Municipal, dirigido por Miguel Moreno. De gran dureza es el infor-
me que hizo para este periódico Miguel Campos Ruiz, analizando los destrozos 
del patrimonio histórico-artístico ubetense. Sin duda no fue una feria cualquiera 
para Úbeda, por mucho que el alcalde se esforzara en transmitir serenidad en el 
municipal. Pensemos que, acabada la guerra, la Cruz Roja ubetense, fundada en 
192�, multiplicaba esfuerzos por dar soluciones a los muchos problemas sociales, 
atendiendo sólo en Úbeda  a más de 1.200 personas cada año, bajo presidencia de 
doña Apolonia Martín de Sánchez Ruiz»�8�. 

El programa oficial de fiestas tiene muchas colaboraciones literarias y el 
obligado pregón del alcalde. Entre otras firmas, encontramos las de Antonio del 
Castillo. J. A. Moreno Cortés, Campos Ruiz, Concepción Navajas, J. Peñas Bellón, 
E. Puyol Casado, Pascual Iniesta y Andrés Arias. El programa de actividades co-
menzó el 28 de septiembre, con el tradicional pregón. Hubo, el día 29, a las siete de 
la mañana, la Diana, por la Banda Municipal, seguida de la procesión de la Virgen 
de Guadalupe y San Miguel, y misa de Campaña. Se realizaron tientas de novillos, 

�82  Ideal de granada, el 2� de septiembre de 19�9 «Año de la Victoria». En la portada leemos noticias interna-
cionales poco relevantes. Se escribe sobre el fervor de los granadinos a la Virgen de las Angustias, y unas fotos 
ilustran al lector sobre la Capilla y la Sala Capitular del Monasterio de las Huelgas, donde «el Caudillo recibirá 
hoy juramento de los nuevos Consejeros Nacionales..., más adelante, encontramos importante información sobre 
Úbeda.
�8�  Ideal de granada, Año VIII, nº 2.209, 2� de septiembre de 19�9. Archivo de D. Luis Monforte.
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bailes en la recién bautizada «plaza del Generalísimo», carreras ciclistas, conciertos 
de la banda del Colegio de huérfanos de la Guardia Civil, cabalgatas, cine público, 
concursos, cucañas y marionetas. Fuentes de vino y fuegos de artificio. «Imperio 
Argentina y Miguel Ligero eran los protagonistas de la película «Morena Clara», 
que se proyectó en el Ideal Cinema. En la plaza torearon una corrida de seis no-
villos, de la acreditada de Pérez de la Concha, Cantimplas, Pepe Luis Vázquez y 
Paquito Casado�8�. Curiosamente ese año no se celebraron corridas de toros en las 
fiestas de San Lucas de la capital por la escasez de la guerra�85.

En ese mes de septiembre de 19�9 la segunda Guerra mundial sigue su 
curso Franco declara en el ABC la posición de España de «La más estricta neutra-
lidad». En Madrid se dicta orden para que los colegios privados sigan acogiendo 
los alumnos becarios internos; en Jaén se realizan varias detenciones relacionadas 
con pelotones de fusilamiento; se inaugura un comedor de Auxilio Social en La 
Magdalena; hay fiestas en la prisión provincial en honor a la Virgen de la Merced, a 
las que asistió la Banda municipal y terminó con «los himnos del Movimiento». El 
ejército ruso invade Finlandia en noviembre y en diciembre la URSS es expulsada 
de la Sociedad de Naciones. En Jaén se prepara ese mes el ambiente navideño, de-
cretando vacaciones escolares desde el día 2� al 7 de enero y se libra alguna partida 
presupuestaria para la cabalgata de reyes; otras se dedican a tapar refugios construi-
dos durante la guerra. Pero tardaría muchos años en taparse otras heridas, aunque 
se empeñaran los políticos en ofrecer cierto aire de normalidad: se nombran miem-
bros del Consejo Local de Enseñanza de Jaén a Antonio Alcalá Venceslada y Carlos 
López y López y se imparten nuevos cursos en la Escuela de Artes y Oficios de la 
capital�8�. Y así, con una España en blanco y negro, entramos en la década de los 
cuarenta y en duros años de hambre y estraperlo. Por entonces alguno de los perso-
najes que nos acompañan en la biografía de Juan Pasquau acomodan su vida a los 
nuevos tiempos de la mejor manera que encuentran. Después de todo, el destino 
de los seres humanos es aprender a sobrevivir cada día.

En los años �0 Domínguez Ortiz opositó para cubrir Cátedras de instituto 
y obtuvo destino en el Instituto Femenino de Palma de Mallorca. Así el joven profe-
sor Antonio Domínguez Ortiz, que ya se ha casado, se despide de su familia sevilla-
na y sale hacia nuevos destinos. En su maleta lleva innumerables fichas de historia y 
muchos apuntes�87. Por entonces, en 19�1, Juan Pasquau Guerrero, también profe-

�8�  Programa oficial de las ferias de San Miguel, de Úbeda. Año 19�9. Archivo privado de D. Luis Monforte. 
Remitimos a Adela TARIFA FERNÁNDEZ, «Úbeda en la época contemporánea: mentalidad y memoria colec-
tiva desde la feria de San Miguel», y «Negro sobre azul, grana y oro: la feria de San Miguel de Úbeda entre 19�9-
19�5», El toro de caña, 1997, pp. �09-�51, y 1999, pp. 257-28�.
�85  F. LORITE, Op. cit, p. �75.
�8�  Ibidem, pp. �77-�78. 
�87  En 19�1 publicaría su primer trabajo sobre la historia de su ciudad, titulado «La población de Sevilla en la Baja 
Edad Media y en los tiempos modernos».
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sor en la SAFA, va siendo conocido dentro y fuera de Úbeda como un prometedor 
escritor, por sus artículos de prensa y colaboraciones en programas festivos diversos. 
En estas fechas tan difíciles de la posguerra algunos de nuestros protagonistas en 
este relato biográfico abandonan España. Otros ya lo habían hecho durante la gue-
rra, anticipándose el curso de los acontecimientos. El poeta Luis Cernuda pasó la 
guerra entre Francia e Inglaterra. En 19�0 disfruta de unas vacaciones en Londres y 
en 19�1 está en Oxford. Gregorio Marañón y su esposa llevan años en Francia. Por 
correspondencia suya sabemos que su hijo Gregorio participa en la guerra al lado de 
las tropas de Franco. Ya vimos que en 19�9, el día 5 febrero, salió de España el pre-
sidente Manuel Azaña, quien murió en suelo francés al año�88. Otros vuelven, como 
Azorín. Desde su casa madrileña de la calle Zorrilla, lee, publica y escribe cartas a los 
amigos, entre los que está Marañón: «Yo, que he sido siempre propenso a la soledad, 
puedo dar ahora lecciones de observancia de su regla al más silencioso cartujo»�89. 
Azorín, y otros intelectuales, animan a Marañón a volver a España, afirmando que 
será muy bien recibido por el nuevo régimen, pero él no se decide a hacerlo. El 
18 de diciembre de 19�1, después de cinco años alejado de España, llega al fin el 
doctor Marañón y su familia y se dirigen a Toledo. Precisamente ese año y ese mes 
fue de amargo recuerdo para el pequeño Rafael Rodríguez-Moñino Soriano. Este niño 
que, pasados los años, sería profesor en el instituto en que obtuvo el grado de Bachiller 
nuestro personaje central, tiene sólo � años y se siente muy afectado por la muerte de 
su abuelo materno. Le ayudó a superar el trauma el ingreso en el colegio malagueño, 
donde vive la familia entonces, para iniciar su etapa de formación escolar reglada. 

Por estas fechas, en 19�0, triunfaba el gran director musical Ataulfo Argenta 
y se representa en Madrid «La Malquerida» de Benavente. Es fusilado el presidente de 
la Generalitat catalana Luis Companys. La segunda guerra mundial sigue llenando el 
mundo se sangre, pero Inglaterra resiste al avance del nazismo. En octubre se produjo 
el histórico encuentro en Hendaya entre Franco y Hitler. Poco antes de ese suceso 
habían muerto, como ya dijimos, Julián Besteiro y Manuel Azaña. En la provincia 
de Jaén la represión dejó muchos muertos. Otros muchos jiennenses fallecieron de 
hambre, especialmente cuando llegó un duro invierno. Las autoridades se esfuerzan 
en reconstruir edificios e infraestructuras arrasadas, creándose para ello la Dirección 
General de Regiones Devastadas. El salario mínimo en Úbeda y otras ciudades que-
dó fijado en ocho pesetas para los hombres y menos de cinco para las trabajadoras 
del campo. Por desgracia, siendo duro para los españoles este año, mucho peor  lo 
pasaban los ciudadanos de países que combatían en la guerra mundial: a finales de 
año las tropas de Mussolini invadieron Grecia y ese año se construyó el campo de 
concentración de Auschwitz, que pronto se destinó a exterminar judíos�90.

�88  A. AGUADO, Don Manuel Azaña Díez, Madrid, 198�; F JIMÉNEZ LOSANTOS, la última salida de 
Miguel Azaña, Barcelona, 199�
�89  Marino GÓMEZ-SANTOS, Op. cit, pp. �9� y ss.
�90  ABC, el periódico del siglo, Op. cit, pp. 122-12�; Diario Jaén, crónica de un siglo, Op. cit, pp. 90-91.
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Mientras se estrena en Nueva York una de las películas de Walt Disney más 
famosa, «Pinocho», en el mes de febrero de 19�0, Juan Pasquau Guerrero obtiene el  
título de Maestro Nacional en la mano. Desde Granada había escrito a su madre para 
tranquilizarla e informarle de cómo iban los exámenes: «...Recibí vuestra carta, No 
os he escrito antes para poder deciros algo de los exámenes... Hasta ahora voy bien, 
y estoy muy contento, gracias a Dios... Granada me gusta mucho; el domingo es-
tuve en la Alambra... Ya se andar por Granada... Lo que va por detrás de esta hoja 
es un borrador de la Caligrafía, que me he visto negro para aprobarla...»�91. Otros 
de los escollos era superar el examen de dibujo y el de música: tuvo que hacer es-
fuerzos para memorizar notas y canciones infantiles de la época, anotando estrofas 
en papeles de aquellos días. Finalmente aprobó todas las materias y llegó el título 
de Maestro Nacional (Certificación académica de � Febrero 19�0). Pero ese título no 
le garantiza un puesto de trabajo. Este tema se convirtió en una grave preocupación, 
pues quería aportar recursos a la precaria situación familiar. 

La preocupación por ganarse la vida lo antes posible no impide que Juan 
siga leyendo y escribiendo, como consta en sus anotaciones autobiográficas: de ese 
año se conservan bastantes manuscritos de nuestro biografiado, en notas sueltas 
y en su diario. Se aprecia en estas notas su preocupación por seguir estudiando, 
pensando en preparar unas oposiciones. También sigue colaborando con las Juven-
tudes Católicas, donde mantiene su vieja amistad con el sacerdote Cristóbal Herra-
dor. Uno de sus amigos mejores es Antonio Vico, que trabaja en el ayuntamiento, 
con quien comparte muchas aficiones y un fino sentido del humor. Por entonces 
Pasquau fue nombrado Delegado de Prensa y Propaganda del SEU, siendo secretario 
Jose Mª Fernández de Liencres. Otros amigos en los ratos de ocio de aquellos años de 
la posguerra, citados en su diario con frecuencia, son Balta Muñoz, Jimeno, Pedro 
Sola, Juan Palacios, Jerónimo Martínez Gallego, Salas, Roque Latorre y Marcial, 
entre otros.

Pero la afición que crece día a día dentro de Pasquau no requiere com-
pañía sino silencio: escribir. Con el tiempo dedicaría muchos páginas a hablar del 
valor creativo del silencio y de la lectura meditada: a título de ejemplo, conside-
ramos magistral su artículo de 1972 titulado «Libro, Soledad» donde escribe que 
«Nuestro pánico a la soledad es porque nos tenemos miedo a nosotros mismos. 
Cada uno tiene una hondura inexplorada que plantea problemas. La soledad nos 
retrotrae la mirada a una vida interior. Pero la vida interior, para la mayoría, es un 
yermo, un desierto. Nos aburrimos al registrarnos, al auscultarnos, al vernos, y 
...esto es lo trágico»�92. Habló mucho y bien, en otros trabajos, de la magia de «los 
silencios de Úbeda», y del valor de la soledad para encontrarse con uno mismo y 

�91  AJPG. Sección epistolar.
�92  J. PASQUAU, A la busca del hombre perdido, Madrid, 1987, p. 17�.
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para leer, que no es igual que estudiar, como explicó Juan Pasquau magníficamente 
en otro artículo de 195� titulado «Estudio y lectura», del que recogemos este párra-
fo final: «Es saludabilísimo, pues, entregarnos de vez en cuando a los libros que se 
llegan a nosotros simpáticamente, graciosamente, sin afán de imponernos su razón 
incontrovertible, sino con el sencillo propósito de exponernos su criterio. Los «li-
bros de texto» nos hablan siempre engolados, con un insoportable tufillo doctoral. 
Los libros de leer nos invitan a pensar, a sonreír, a amar, a sufrir, a soñar...»�9�. Todo 
un canto a la libertad de pensamiento del ser humano, muy en la línea habitual de 
Juan Pasquau.

El 2� de Mayo de este año de 19�0 se publica un artículo suyo sobre el 
Corpus, el primero de la larga serie de colaboraciones que, sobre el mismo tema, 
escribió durante su vida y que enlazaron para él una y otra orilla: muy grave ya, 15 
días antes del 10 de Junio de 1978, dictaría a unos de sus hijos el artículo titulado 
«Todavía Corpus»: fue el último suyo que salió en prensa en Ideal, luego reprodu-
cido en Diario Jaén, el 25 de mayo de 1978. Pero volvamos a 19�0.

Como acabamos de ver, Juan Pasquau realizó ese año su primer viaje a Gra-
nada para opositar y así revalidar sus estudios de maestro en la Normal. Es recibido 
con cariño por su familia, los Barbero-Pasquau, y pasea por la ciudad de la Alham-
bra. En sus diarios escribe sobre las dificultades que tiene con la Caligrafía, cuestión 
que nunca negó y en lo que hemos de reconocer que llevaba razón, pues su letra es 
muy difícil, propia acaso de quien piensa más rápido que de lo que es capaz de correr la 
mano con la pluma; de quien tiene mucha agilidad mental y miedo a que se le escapen 
las ideas que brotan al momento. Pese a la pésima caligrafía, y el Dibujo, que tampoco 
era su fuerte, superó con buena nota todas las pruebas. Sus impresiones sobre Granada 
las recogió, como vimos, en las Memorias, destacando que no le impactó demasiado 
esta ciudad. Volvió a Úbeda en el evocador «tranvía de la Loma». Era Julio, el mes en 
que en España se racionó el consumo de tabaco y se inventan las «tarjetas del fumador» 
y Juanito Pasquau, pues así le seguían llamando en familia y los amigos, ya estaba pre-
parado para ejercer como maestro. Por entonces le siguen concediendo prórroga para 
incorporación al Ejército y dedica cada vez más tiempo a la lectura: «Ensayos» de Mon-
taigne, «El gran Teatro del Mundo», de Calderón, «Los Sueños» de Quevedo, algo de 
Concepción Arenal, «Clia», de Fernán Caballero y «La humilde verdad» de Martínez 
Sierra, entre otros autores. También intentaba ganar algo dando clases particulares 
el hijo de un vecino, Antonio, y hace gestiones con el Ingeniero Jefe de las Oficinas 
del Tranvía por si hubiera algún empleo para él. Pero, de momento, no lo encuentra 
y sigue con sus lecturas, entusiasmado con Azorín. Escribe entonces un cuento, el � 
de septiembre «Maximino». Pasados los años usó ese seudónimo para escribir en la 
Revista Vbeda. Por entonces no tenía máquina de escribir.

�9�  J. PASQUAU, Tiempo ganado, Madrid, 1988, pp. 110-111.
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En Agosto de 19�0 Juan escribe su artículo «El poeta» y otro titulado 
«Invitación del SEU» que le pidió el Jefe del SEU, el médico Pascual Iniesta, para 
insertar en el programa de ferias de ese año. En él glosa la monumentalidad de la 
ciudad, a la que llama «la bella ciudad novia de todos los siglos», e invita al visitante 
a conocerla: «Pasead por sus callejas tortuosas; en los momentos en que la vida os 
irrita y os rebeláis contra la realidad poseídos de un íntimo anhelo de superación, 
recorred los rincones olvidados de este pueblo aristócrata, los rincones dormidos 
en sueño secular en sueño arrullado por el arte�9�». Un artículo que recibió grandes 
elogios. Eso le anima y reconoce en sus diario que está contento porque percibe 
que su artículo para el programa de feria ha gustado. En adelante Pasquau escribiría 
en casi todos los programas de la feria ubetense, siendo quizás este documento uno 
de los que le comenzaron a proyectarlo como escritor entre sus paisanos.

Cuando la feria de 19�0 se acerca, Juan Pasquau no sabe aún dónde le 
conducirá el destino y siente gran inquietud. Acaso por ello no disfrutó plenamen-
te de aquellas «raras» ferias: ese año el ayuntamiento acordó trasladar los festejos a 
los días 5, � y 7 de septiembre, en lugar de las tradicionales 29 de septiembre y � 
de octubre «por considerar que en las nuevas fechas fijadas los festejos revestirán 
mayor esplendor e importancia...». La feria coincide así con las fiestas en honor a 
la patrona, la Virgen de Guadalupe. Parece que el cambio no agradó a la gente y el 
experimento sólo duró un año�95.

En esta fecha el nuevo Régimen de Franco ha dado ya pasos decisivos para 
el futuro: desde abril se han suprimido por decreto lo partidos políticos y el mo-
delo de gobierno español se inspira en el italiano, por iniciativa especial de Ramón 
Serrano Suñer, cuñado del Caudillo. La guerra mundial inclina su balanza a favor 
del Eje Roma –Berlín y España muestra sus simpatías hacia este bloque–. Franco 
realiza contactos con Hitler, tratando de lograr del dictador nazi unas condiciones 
favorables que compensen nuestra posible participación en la guerra. La  histórica 
entrevista de Hendaya, antes citada, celebrada  el 2� de octubre de 19�0, no aportó 
nada nuevo en este sentido�9�. Mientras tanto los ubetenses se han divertido, den-
tro de lo posible, en la pasada feria, que no tuvo éxito, aunque, eso sí, llegó cargada 
de lluvias que favorecieron a los campos; acaso contribuyó en ello algo la patrona, 
la «Señora de las Aguas», como la llamó Torres Navarrete.

Curiosamente el programa que preparó el ayuntamiento ubetense para la 
feria de 19�0, el primero en que colaboró Juan Pasquau, fue bastante completo y 
exento de alusiones directas a la pasada guerra. El folleto que se editó para anun-
ciarlas tiene en portada un dibujo de Vasallo que reproduce el exterior del ábside 

�9�  Programa oficial de la feria de 19�0. AJPG.
�95  AHMU, Actas Capitulares, libro 128, 1 de junio de 19�0.
�9�  Hemos documentado el trabajo con R. CARR: España, 1808- 1975, Barcelona, 1988; y J. TUSSEL, Op. cit. 
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de san Pablo. El alcalde abría con un pregón, titulado «El Oro y el Moro». En su 
discurso no se nota el rencor que hubo en colaboraciones literarias del programa 
del año anterior. Hay también bellos poemas de J. Peñas Bellón, y un artículo de 
A. Arias, «Fiestas en mi pueblo». Juanito Pasquau se dirige especialmente a los jó-
venes, hablando de historia y arte de su ciudad y animando a que la conozcan más 
forasteros: «Y la Úbeda ancestral, vieja, te llama también para que en ella estudies 
historia y estudies arte...y estudies espiritualidad». El párroco-arcipreste, D. Mar-
cos Hidalgo Sierra, nos escribe del «Sentido y significación de la feria» y el cronista 
oficial, Campos Ruiz invita a visitar la Exposición de trabajos que se muestran en 
la Escuela de Artes y Oficios y el Museo Municipal de Historia y Arte, que él dirige 
Ilustran también el programa algunas fotografías de humildes olivareros faenando 
en campos de Úbeda. En esta feria volvió Manolete al coso taurino ubetense, ya 
como matador, junto al Niño de la Palma y Domingo Ortega. Cincuenta veces 
hizo ese año el paseíllo este ídolo del toreo. Siete años faltaban para que muriera en 
Linares. Hubo, naturalmente, Bailes Populares en la Plaza reubatizada del Genera-
lísimo, con elevación de Globos y Fantoches�97.

Precisamente en este año de feria adelantada, un jueves 5 septiembre in-
vitaron a  Juan Pasquau a la primera corrida de toros con picadores que vio en de 
su vida. Como hemos dicho, toreaban en esa feria el Niño de la Palma, Ortega 
y Manolete. Pese al buen cartel, no le entusiasmó un espectáculo tan cargado de 
sangre, algo que se intuye en sus escritos de feria. Acaso porque, tras el bullicio 
de la plaza y la arena él era capaz de intuir el drama humano que escondía aquel 
ritual festivo. Manolete, ya lo dijimos antes, dejaría la vida en el ruedo de Linares 
unos años después, pero al menos había triunfado en la vida. Cosa diferente eran 
aquellos humildes peones de la cuadrilla y los picadores, a quien Juan dedicaba 
algunas páginas, entendiendo su triste papel en la arena en la España del hambre 
de 19�0: «... luego, al finalizar la corrida, a la hora del crepúsculo, cuando los toros 
muertos manchen de sangre el delantal blanco de los matarifes, cuando los pica-
dores últimos, cumplido el tercio, salen de la plaza ocultando su mirada derrotada 
entre la gente...». Pasquau, gran observador y sensible a los problemas sociales, vio 
la Fiesta Nacional con ojos diferentes a sus paisanos y nunca formó parte de las 
animadas tertulias taurinas que proliferaban en su pueblo, pero usó el símil taurino 
para afrontar las adversidades de la vida, seguramente porque admiraba la belleza 
del arte que encerraba el toreo y la valentía de sus protagonistas; acaso porque él 
también sabía lo que era luchar, lidiar, caer y tener que levantarse: «Pero está claro: 
si toreamos, si luchamos, si lidiamos, alguna vez nos empitona el problema que tra-
tamos de esquivar: nos hiere la dificultad que queremos vencer. Caemos sangrando 
en la arena. Podemos, entonces, levantarnos frenéticos diciendo el clásico «a mí 

�97   Programa Oficial de las ferias de San Miguel de Úbeda, en 19�0
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con él; dejadme solo... Pero si la herida es honda, no vale la valentía ni la fanfarria. 
En todo caso, puede quedarnos la satisfacción de que la faena ha sido –estaba sien-
do– honrada, y que se adecuaba a las condiciones del «bicho». Aunque tengamos 
que retirarnos, sin ser orejeados, a la enfermería»�98. Es claro que Juan contempla-
ba todo con otro prisma, analizando y criticando la esencia. Por eso tardaron en 
comprenderlo en su pueblo. A cambio de tal tardanza, nunca le olvidaron. Hoy, 
cuando escribimos su biografía, pasados treinta años de su muerte, una página de 
Ideal lo recuerda y sigue reclamando la reedición completa de toda su obra escrita. 
Iniciativa a la que nos sumamos pues los pensamientos de Juan Pasquau son más 
necesarios hoy que nunca porque, como expresa el autor de este magnífico artículo 
de Ideal, Manuel Madrid, reivindican la dignidad del hombre�99.

Cuando el otoño de 19�0 avanza sobre La Loma, pasada la feria, Juan 
Pasquau sigue con sus lecturas: «Teatro Crítico Universal», de Feijoo; La tragedia 
del diputado» de  Cirici Ventallo; «Páginas escogidas» de Clarín, son algunas de sus 
lecturas en el mes de septiembre. Fiel a sus ideas, asiste a sus turnos de Adoración 
Nocturna, y anota en su diario que el 8 de octubre se ha abierto de nuevo al culto 
la iglesia de las Descalzas. Aunque con incertidumbre por su futuro profesional, 
disfruta del otoño, una estación del año que siempre le encantó («¡Bendito oto-
ño!»). Cobra esos días 100 pesetas, parte del importe de una sustitución como 
maestro que ha hecho. Para él era un lujo poder dedicar alguna cantidad de di-
nero a comprar libros: anota en el diario que adquirió varios títulos de Novelas y 
Cuentos. Otras de sus aficiones eran asistir a conferencias o ir al cine. Un día de 
este otoño se proyectaba en Úbeda la película «El Juez Harwey y sus hijos». Pero 
bien es cierto que su espíritu espartano no le hacía esclavo de ningún espectáculo, 
por muy de moda que estuviera. De todos modos se preocupaba mucho de no 
derrochar ni un céntimo, que consideraba necesario para la familia, y por eso tenía 
la costumbre de apuntar en su diario cualquier gasto especial: «2�, jueves: Se me 
ha descompuesto el paraguas y me lo ha arreglado un paragüero en el Barrio del 
Alcázar; me ha llevado 2 pesetas». Detalles de ingenuidad que emocionan más si se 
conoce a fondo la personalidad de Juan Pasquau, una de cuyas características fue 
siempre el desprendimiento hacia los bienes materiales, sin olvidar la infinidad de 
veces que, según cuentan quienes le conocieron, perdía el paraguas. Un gesto que 
muchos atribuían a sus famosos «despistes», tópico que no se ajusta a la personali-
dad auténtica de nuestro personaje: no daba importancia a lo que no la tenía pues 
necesitaba sus sentidos, todos, para observar mucho los comportamientos de los 
seres humanos y la maravilla de la naturaleza. Un paraguas, por caro que fuera, sólo 
era eso, una herramienta sin alma para parar la lluvia. A Juan le gustaba la lluvia 

�98  «Cuando nos coge el toro» Diario Jaén, mayo de 19�9. Citado en A. Tarifa, «En la feria con Juan Pasquau», 
programa oficial de ferias de 2005.
�99  M. MADRID DELGADO,, «Dialogar con Juan Pasquau», Ideal, 1� de junio de 2008, p. 22.
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más que los paraguas. Volvamos ya a 19�0, cuando agonizaba uno de los años más 
duros de la posguerra.

Hasta finales de ese año incierto, en octubre, nuestro personaje realizó un 
nuevo viaje a Granada, para llevar a su madre por el próximo nacimiento de su pri-
mera sobrina. Nos cuenta en su diario las peripecias del regreso, con Félix Sánchez 
Díaz, en un viaje que duró casi doce horas, por retrasos de tren, y sus reiterados 
«despistes»: pierde el tranvía de la Loma y se vio obligado a viajar en un mercancías. 
Puede ser que en aquel caótico viaje se enfriara pues estuvo enfermo unos días, con 
mucha fiebre. También recoge estos detalles íntimos en su diario, sin olvidar cuan-
do escribe a los que le arropan en la enfermedad. En el diario anota la gratitud que 
siente por todos los de la casa familiar, que le daban constantes muestras de cariño 
y le colmaban de atenciones: «Mi hermana Genara, que es una santa, y Andrea, (la 
muchacha) se han portado muy bien conmigo...». Cosas de Juan, pues él nunca ima-
ginó que estas páginas íntimas, reflejo de su sensibilidad, verían la luz. Pero, ya lo dije 
antes, sólo así se conoce de veras a los seres humanos.

Cuando avanza el invierno de 19�0 se acrecienta la gran preocupación de 
Pasquau: debe encontrar trabajo sin demora. Para conseguirlo prepara su currícu-
lum, solicitando interinidades en colegios cercanos. Estas gestiones fructifican pues 
en noviembre hizo una breve sustitución en la escuela del Cristo del Gallo. A la vez 
sigue estudiando, preparando Oposiciones por su cuenta. Sus pocos ratos libres los 
comparte con amigos, especialmente la de Antonio Vico, que le anima a seguir sus 
estudios (en su diario, el día � diciembre  escribe: «Este Vico es un gran amigo»); otras 
veces acompaña a sus hermanas a visitas familiares y asiste a algún espectáculo teatral. 
Pero, sobre todo, sigue en lo suyo: leer mucho y escribir. Con fecha 12 de diciembre 
firma un cuento lírico, titulado «La mudanza del amor». Un título que, seguramente, 
guardaría relación con sus primeros enamoramientos, y acaso decepciones.

A finales de 19�0 Juan Pasquau hizo otra sustitución escolar, en el Grupo 
de la Torrenueva. Participa dando charlas en las reuniones de Acción Católica, y en 
su diario aparece reflejada la seriedad con que vive el «tema religioso», y el carácter 
íntimo, místico si se quiere, que tiene cuando reflexiona sobre este asunto. Con la 
intimidad que sólo un diario permite, Pasquau comentaba entonces la frivolidad 
con la que algunos jóvenes asistían a las reuniones de su grupo de Acción Católica. 
No entendía que en ocasiones tan serias para él se recurriera a veces a hacer bromas 
inoportunas, acaso para parecer «modernos». Eso de fingir lo que no se era sólo 
para quedar bien con la moda de cada época no iba con el carácter de Juan, quien 
no se avergonzaba de manifestar en público sus principios éticos irrenunciables, 
aunque no estuvieran de moda. Este rasgo de poseer una personalidad fuerte, con 
ideas clara, que no se alteraron en lo fundamental a lo largo de toda su vida, es ne-
cesario tenerlo presente para entender sus comportamientos vitales y para aproxi-
marse el fondo de su obra. Y es que en Juan Pasquau lo que pensaba era trasunto 
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y reflejo de su actitud ante la vida, y viceversa. Pese a sus grandes cualidades para 
relacionarse con cualquier persona, sin distinción de clase social o edad, y a su 
inmensa capacidad para el diálogo, no le importaba nada lo que pudieran opinar 
sobre él quienes le juzgaban a la ligera tachándolo de «inactual». 

Esta firmeza de ideas en la personalidad de Juan Pasquau venía de lejos, 
y queda muy clara en las anotaciones que hizo en su diario en 19�0. Por entonces 
era un muchacho de 22 años, desgarbado y delgaducho (escribió en el diario que 
pesaba «�5 Kilos con el abrigo»). Un joven que se preocupaba lo justo de su as-
pecto externo, alegre cuando se reunía con los amigos y la familia y serio cuando 
tocaba serlo. Acaso por eso, porque rompía la norma de lo que se esperaba de un 
joven de su edad, hasta sus más íntimos amigos tardaron en comprenderlo. Él era 
consciente de que esa incomprensión existía, pero no cambió su forma de actuar 
pese a las críticas que debían de hacerle algunos conocidos. Una magnífica muestra 
de esta actitud de firmes convicciones quedó reflejada en una extensa y profunda 
carta que escribió siendo muy joven a su amigo Roque de la Torre, respondiéndole, 
cariñosamente, a que le llamara «inactual». Esta carta sería publicada muchos años 
después, a título póstumo, en la revista ubetense Ibiut. Por su valor histórico para 
entender la personalidad de nuestro biografiado, la recogemos casi íntegra: 

«Para Roque de la Torre: Amigablemente, delicadamente, retóricamente, me lla-
mas «inactual»; me aconsejas que empareje mi vida al «nuevo ritmo»; me dices 
que «el mundo marcha» y que hay que vivir con el mundo.

Esta amable invitación en tu escrito de prosa intrépida; esta invitación generosa 
maquillada con el atractivo de lúcidas imágenes, ha sido después reiterada por 
ti, en desnuda franqueza, crudamente, en varias conversaciones sostenidas entre 
amigos.

En efecto, como tú, creo ser cierta la necesidad de adaptarse. Porque todos nace-
mos –en cierto modo– independientes. Poseídos de un feroz egoísmo; salvajes, 
rebeldes, nuestros. Una ingenua espontaneidad arrolladora crepita, como un fue-
go amenazador, en el fondo del alma del niño. Y aunque, después la educación, 
las convivencias, el interés, la ley, van extendiendo sus artificios sobre el fondo 
vivo de la Naturaleza; aunque se va sedimentando así la personalidad, influida 
por el movimiento de una tectónica social que tiende a nivelar los caracteres..., 
es indudable la conveniencia de hacer por nuestra parte, de plegar la propia ac-
tividad a las exigencias sociales, so pena de renunciar a nuestra condición de 
hombres civilizados.

Pero no hay que exagerar, creo, la nota. A mi juicio, cada individuo debe  per-
manecer en lo posible y en lo justo, fiel a sí mismo; obediente a su ley propia; a 
la ley de su carácter, de sus inclinaciones, de su vocación. Ortega y Gasset, en El 
Espectador, hace, a este respecto, unas observaciones, en su artículo «El Dharma», 
cuya lectura te aconsejo. Toda persona tiene señalada en la vida una órbita pro-
pia, fuera de la cual resulta dificultosa o imposible su marcha (...).
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Ve, pues, la razón por la cual resulto «inactual» y paso por la vida con mi «aire 
siempre distraído». No puedo decir que este tiempo, que estas costumbres de 
ahora son malas. Son malas para mí; inadecuadas para mi carácter. Por eso yo, 
aunque quiero adaptar la parte adaptable de mi individualidad, conservo para 
mi  una parte de ella... Recuerda el caso de la Luna. Siempre nuestro satélite en 
su servil girar alrededor de la Tierra, nos enseña un mismo hemisferio, ocultan-
do a las humanas miradas el opuesto: coordina de tal forma la rotación con la 
traslación que dan este resultado. Entiendo que algo parecido debiéramos hacer 
los hombres (…), hemos de combinar nuestra actividad y nuestros movimientos 
de manera que permanezca inédita y pura, independiente, una parte de nuestro 
ser (…).

Seguiré, pues, mi vida triste, aburrida, monótona, inexpresiva si quieres, pero 
mía. Abrigaré del frío ambiente, en el fondo del alma, el fuego íntimo de mis 
convicciones. Y marcharé con el mundo, me adaptaré en lo viable. No puedo 
ni debo despreciar el progreso. Mi insignificancia me impide servir de rémora a 
estas vigorosa actitudes, gallardas y generosas, que se perfilan en la juventud de 
hoy. Pero, aunque mi personalidad pudiese destacar e influir, yo no contradiría, 
porque no sería justo y sería necio, esta actualidad modernista, sana, deportiva, 
entusiasta, alegre..., que se nos hace soñar.

Y si los siglos, como los ejércitos, tienen vanguardia y retaguardia, yo soy reta-
guardista del nuestro: me reconozco débil y pobre para formar parte en las avan-
zadillas. Al fin y al cabo todo ideal ha de tener zapadores intrépidos que trabajen 
entusiastas en la erección del porvenir, pero también rezagados humildes que 
recojan en el campo de batalla la muertas costumbres, las viejas modalidades, 
no para suscitarlas o rejuvenecerlas, sino para darles poética sepultura, piadoso 
asilo.

Un abrazo. 17 de enero de 19�2»�00

Queda así explicada, con sus palabras, la escala de 
valores que tenía Juan Pasquau, a la vez que se manifiestan 
en este documento los rasgos de su personalidad, madura 
y firme, que venimos comentando. Tenía entonces nues-
tro biografiado los 2� años, y se mantuvo inmutable en lo 
fundamental hasta la muerte. De otro lado, esta carta a un 
amigo también expresa su honradez y lealtad, diciendo claro 
y alto lo que piensa. Y su sentir religioso profundo, alejado de 
formulismos externos. Es una mirada hacia dentro, un auto-
rretrato psicológico que nadie podría mejorar. Pero vol-
vamos al momento en que dejamos el relato: estamos a 
finales de 19�0, cuando se agrava la pobreza de muchos 

�00  Ibiut, «Artículo inédito de Juan Pasquau», 19..., pp. 27-27.
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ubetenses y escasea el pan en toda la provincia. Juan Pasquau alude en su diario a 
este problema social, que le duele intensamente. Acaso por eso escribió que en los 
días de cuaresma y Adviento se había impuesto la penitencia más dura que encon-
tró: no leer novelas. Solo él sabía cuanto le costaba cumplir esta promesa, aunque 
nosotros, que ya le vamos conociendo, podemos imaginarlo. Así, con hambre, con 
frío, con miedo en muchos hogares de España, llegábamos al año 19�1.

un lugar en el mundo: maestro en las Escuelas sAFA

En 19�1 en Jaén, el día uno de abril, comenzaba a editarse  el diario Jaén, 
en el que tanto colaboraría nuestro personaje�01. Su primer director fue Fausto Fer-
nández de Moya, siendo alcalde de la capital Pedro Gutiérrez Higueras, impulsor, 
junto al arquitecto Luis Berges, del desarrollo urbanístico de la ciudad. Este perió-
dico fue fiel testigo de los padecimientos de un pueblo acosado por el hambre y con 
carencias materiales de todo tipo�02. Finalizó el año con una mala noticia: el 12 de 
diciembre fue atacada por Japón la base americana de Pearl Harbor. El presidente 
Roosevelt declara la guerra a Japón. Para nuestro protagonista fue un año clave, 
encontrado su camino profesional en las recién creadas Escuelas de la Sagrada Fa-
milia: la «SAFA» para todos hoy, aunque a Juan no le gustaran esas siglas.

De aquella decisión, y sus prolegómenos, dejó algo escrito, en sus papeles 
privados y declaraciones públicas, caso de este fragmento que reproducimos, parte 
de un discurso: «En 19�1, terminada la guerra, «yo y mis circunstancias (quizás 
más las circunstancias) me aconsejaron que debía hacerme maestro. ¿Tenía yo en-
tonces vocación de maestro? No sé. Ni siquiera sé bien qué es y en qué consiste la 
vocación. Me parece que, precisamente, las circunstancias, tanto como la propia 
voluntad, son factor determinante de una vocación (...) San Juan Clímaco, en su 
tratado «Escala Espiritual», reiteradamente citado por nuestro Azorín, escribe que 
algunos granos de trigo, caídos al desgaire, arraigan mejor que otros cuidadosa-
mente depositados en el surco, precisamente porque el éxito de la germinación es 
resultado de innumerables antecedentes entre los que el más importante no es, ni 
mucho menos, la voluntad del sembrador»�0�. 

El 28 de febrero de este año falleció en Roma Alfonso XIII. En España se 
declara día de Duelo Nacional. También falleció el que fuera emperador de Alema-
nia, Guillermo II, con 82 años, quien había dedicado los últimos años de su vida a 

�01  Una visión general de la prensa giennense en A. CHECA GODOY, Historia de la prensa jiennense (1808-
1983), Jaén, 198�. Para la prensa de Úbeda, A. VALLADARES, Temas y autores de Úbeda, Úbeda, 1999, y la 
nueva edición, ampliada y actualizada, en 2 volúmenes, editada por IEG, Jaén, 2008.
�02  Jaén. Crónica de cincuenta años, Ed. Diario Jaén, 1991. Arch, de M. Lope.
�0�  Pronunció estas palabras con motivo de un homenaje a Rubira.
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cultivar la poesía, la pintura y la música. Turquía y Bulgaria firmaron un pacto de 
no agresión; un terrible incendio en Santander afecta a cinco mil familias�0�. Ese 
mes fue muy importante en la vida de Juan Pasquau, aunque él no podía saberlo: 
en su diario anota, el día �, que ha mandado felicitación de navidad a su amigo Balta 
Muñoz, con un cuento que le dedicaba, titulado «Máximo». Pocos días más tarde, el 
� de enero, por mediación de doña Ana Benavides, tiene una entrevista con «un padre 
jesuita» –que resultó ser el padre Villoslada– con el fin de ejercer en el colegio que 
quieren instalar en Úbeda. Su posible contrato depende del número de alumnos que 
tengan. Lo invitan a la bendición del Colegio. Así comenzaba la larga historia que le 
vinculó a las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia para siempre. Este colegio 
fue su segunda casa y en él encontró otra familia que le amparó en los momentos más 
duros de su vida.

El relato de la fundación de la SAFA en Úbeda fue glosado por Pasquau 
muchas veces. Su paso por este colegio ha quedado plasmado recientemente en un 
libro interesante, que recoge una pequeña parte de sus colaboraciones en la revista del 
colegio y otros artículos relacionados con esta institución escolar y con la enseñanza 
en general�05; también en el discurso de apertura del curso académico de la SAFA 
de Úbeda de 197�-197��0�. De esas páginas, que recomendamos íntegras al lector, 
entresacamos algunos pasajes, espejo de una época en la historia de Úbeda: «El día 
1� de enero de 19�1 Úbeda, como toda España, está en plena convalecencia de la 
guerra. Cartillas de suministro racionadas. A cinco cincuenta el pan de estraperlo. En 
el «Ideal Cinema, cine los jueves y los domingos. «Sor Ángela» en las pantallas. Por 
el Paseo del León y por la calle Nueva siguen paseando las ringlas de tres, cinco, seis 
muchachas; las que tienen pretendiente en las puntas, las otras en medio. Hace mal 
invierno. Úbeda sin pavimentar –excepción del Real y de la calle Nueva– es un charco 
inmenso. Hay quince o veinte señores con coche en toda la ciudad. 1� de enero. En 
una casa de la calle Corredera –en cuyo balcón cuenta el historiador Ruiz Prieto que 
predicó el Beato Juan de Ávila– propiedad de doña Ana Benavides, el Padre Rafael 
Villoslada funda las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (...); en cosa de dos 
meses se monta todo el  tinglado en esta casa-cuatro habitaciones largas, dos pequeñas 
y una grande...la más grande se reserva para el taller. En las otras...se instalan sendas 
escuelas. El día de la inauguración –1� de enero– el Padre Villoslada, ante una cuaren-
tena de invitados, pronuncia el discurso inaugural de la institución en el descanso de 
la escalera...«Mañana empieza mi lucha a brazo partido con Úbeda»�07. 

�0�  Ideal, la marcha del tiempo. Setenta años de las primeras páginas del diario, 1932-2002, Granada, 2002. Co-
lección privada.
�05  J. PASQUAU, Escuelas Profesionales de la Sagrada familia. Memoria de una época, Úbeda,  200�. En su «Discurso 
de la escalera...Y ahora», «Comienzos» y otros, pp. 15 y ss.
�0�  J. PASQUAU, Inédito; Ver también: las Bellas Artes a la busca del hombre perdido, Gráficas Bellón, Úbeda, 
197�.
�07  J. PASQUAU, Inédito.
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Relató también Juan Pasquau este importante momento en un artículo 
que publicó el Diario Jaén en 1950, evocando un 2� de octubre de 1950 cuando 
llegaban desde toda Andalucía más y más escolares al colegio, en aquellos duros 
años de escasez, siendo recibido cada nuevo camión «con un regocijo inenarra-

ble. Y...nada de filas. Dos mil chiquillos 
correteaban, saltaban, gritaban en los 
patios de la Casa Matriz de las Escuelas 
Profesionales...», ubicada entonces en la 
calle Corredera�08, donde se rindió un 
homenaje al fundador. También dedicó 
artículos a trazar el perfil humano del 
padre Villoslada, un valiente jesuita que 
volcó su vida en educar a los jóvenes 
más desfavorecidos de aquella España 
de la posguerra, recordando cómo en la  
feria del año 19�1 ya había en Úbeda 
doscientos a trescientos internos, que 
aprenden y se divierten porque el fun-
dador les proporciona entradas para el 
circo, los toros, el fútbol y se los lleva a 
veranear, acaso el primer veraneo en el 
mar de sus vidas.

Juan Pasquau Guerrero fue 
pues uno de los pocos ubetenses que 

tuvo el privilegio de asistir al acto inaugural del nuevo colegio de jesuitas en Úbe-
da en aquél 1� de enero, como he dicho. Poco más de más de cuarenta personas 
estuvieron en aquel acontecimiento y escucharon con emoción las palabras del 
Padre Villoslada. Un acto que conocemos con detalle porque él lo revivió para 
que formara parte de la historia local para siempre. El sencillo acto se cerró con 
aplausos y se celebró con unos pasteles, que debían saber a gloria en aquellos años 
de escasez. 

Comienza así el año 19�1 con buen pié  para nuestro protagonista: ha en-
contrado trabajo en la SAFA. En esta institución escolar, a la que Juan ha dedicado 
los mejores años de su vida, comenzó a trabajar el 12 de enero de 19�1, aunque 
no le dieron en principio seguridad de conservar la plaza  pues ello dependía del 
número de alumnos que se matriculasen. Por eso, como sabe que su trabajo en 
SAFA no es fijo, en los día siguientes cursaría varias solicitudes a Jaén para posibles 
interinidades en otros colegios. En su diario recogió detalles que acabarían por 

�08  J. PASQUAU, las Escuelas Profesionales, Op. cit, pp. 15-15, y Diario Jaén, 28 de octubre de 1950.

El padre Villoslada, fundador de las Escuelas de la 
Sagrada Familia de Úbeda
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vincularlo definitivamente al nuevo colegio; el 19 enero, domingo, lo llamó el 
padre Villoslada. Acudió a casa de doña Ana Benavides y allí supo que al fundador 
le gustaría contar con él siempre que hubiera alguna sustitución. Juan acepta, pero 
reconoce que los primeros días de clase tuvo muchas dudas pues pensaba que no 
valía para ser maestro: le cuesta controlar a los niños y se aprecia en sus comenta-
rios cierto desánimo. Escribe en su diario anotaciones como ésta: «Principios de 
tarea docente..., ante chiquillos indómitos. ...¿Soy inepto para enfrentarme a ellos, 
inepto para la vida? Esto llego a pensar hoy, medio desesperado; pero enseguida me 
consuela la idea de que para algo me ha traído Dios al mundo». En otros momen-
tos exclama algo agobiado «¡Esos chiquillos!», y así lo escribe en su diario�09. 

Ahora le queda poco tiempo libre (su horario de clases era de 9 a 1, por la 
mañana, y doble jornada de tarde, � a � y 7 a 9), pero sigue escribiendo artículos; 
acaso de entonces fue uno que envió por vez primera al recién nacido Diario Jaén, 
titulado «Reyes». También sigue con sus lecturas a ratos libres; por entonces lee un 
clásico, «Romeo y Julieta», que le gustó mucho. En los ratos de ocio de los domin-
gos, pasea con los amigos y descubre nuevos lugares de Úbeda que le inspirarán 
para futuros artículos: 2� enero, domingo, suben a la Torre del Reloj de la Plaza del 
General Saro, hoy de Andalucía.

Sus dudas en los primeros días de profesor se disipan pronto. A finales de 
enero percibe que algo muy fuerte le une a aquellos traviesos  «chiquillos». Se siente 
cada vez mejor con los alumnos y escribe animado en su diario: «Ya quiero quedar-
me en el Colegio. Ya no tengo los temores del primer día»; luego añade «Ya estoy 
más contento en el Colegio; me va bien. Voy sirviendo.... Gracias a Dios todo.» No 
comenta nada del sueldo que cobrará. Algo que no nos extraña, pues para Juan, 
siempre austero, un pequeño sueldo era suficiente.

Los días pasan y a la SAFA, como él ha relatado, llegan más y más niños, 
rescatados de situaciones familiares muy duras: en los primeros días de febrero, 
Juan comenta que recibieron en pocos días setenta nuevos alumnos, bastantes de 
Madrid. Por fortuna se incorporó el profesor al que él sustituía para aliviar esta 
masificación en el aula: ahora hay trabajo para ambos pues fue necesario dividir 
aquella clase tan numerosa en dos grupos. En días sucesivos reconoce que le gusta 
mucho su trabajo de maestro: «Me encuentro más a gusto en la Escuela. Ya estoy 
contento ¡Quién lo diría, hace dos semanas!». Esta experiencia docente de los pri-
meros momentos en la SAFA le ayudó mucho a encontrarse a sí mismo y le formó 
como docente. Su implicación en la escuela iba mucho más lejos del oficio de 
maestro, uniéndose a las inquietudes de aquellos niños y jóvenes, que le recorda-
ron siempre como un gran docente y educador. Algunos de sus mejores artículos 

�09  AJPG. Diario. Inédito.
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periodísticos tienen la impronta de su paso por escuelas y constituyen un ejemplo 
de reconocimiento a la labor de los maestro de primaria, no siempre bien com-
prendida. Por su valor histórico, para documentar esta etapa de la vida de nuestro 
personaje, y complementar lo que venimos exponiendo a partir de sus diarios, 
reproducimos un breve artículo en el que Juan Pasquau evoca sus comienzos como 
maestro en el año 19�1, cuando la vida le iba a abrir muchas puertas pero también 
le de deparaba momentos de dolor:

 «Cuando, con intención de pertenecer a su Institución, hablé por vez primera, 
en el año 19�1, con el Padre Villoslada, éste me dijo: «En mis Escuelas, hay que 
trabajar; lo que exijo, principalmente a mis maestros, es que trabajen mucho».

Ingresé en la fundación del Padre Villoslada una mañana de Enero en la que llo-
vía «a cántaros». El primer día de clase me resultó, lo confieso, bastante penoso. 
No acertaba mi poca práctica a imponerse, y, por otra parte, no se decidían los 
chiquillos a hacerme caso... Recuerdo que el pillastre de Juan María, hoy tan 
formal, –y cualquier maestro o alumno de las Escuelas de Úbeda sabe quién es 
Juan María– me dio bastante tormento aquella mañana. 

Cuando me dispuse a explicar no sé qué lección sobre las plantas, ellos, los mu-
chachos, principiaron con la mayor naturalidad del mundo a hablar de sus es-
tampas y de sus bolas y de sus trompos, dando pruebas de un desinterés hacia la 
lección digno de mejor causa. Entonces yo me «desencuaderné» (esta es palabra 
tuya, amigo Velasco) y empecé increpar a los alumnos. ¿Qué maestro no los ha 
aborrecido el primer día de ejercer su profesión?

Por la noche, al terminar la jornada, me sentí un poco Herodes; renegué de las 
Escuelas, del trabajo, de los niños, y hasta...perdón, del Padre Villoslada. Has-
ta pensé salirme de la Institución. Tenía aquella noche –en la que, para colmo 
de males, silbaba tétricamente el viento– la cabeza hecha un bombo. Y en la 
imaginación me bullían atormentadamente las cuentas de dividir, la tabla de 
multiplicar, las provincias de España, el tufo agresivo de Juan María y los gritos 
de los chaveas, todos con el brazo alzado, diciendo: «un servidor, un servidor, un 
servidor lo sabe...»

Han pasado seis años desde entonces y ya lo veis; no se me ha vuelto a ocurrir lo 
de salirme de la Institución, como aquella aciaga noche... Naturalmente, en las 
Escuelas del Padre Villoslada se trabaja, vaya si se trabaja.  Pero claro, esto es lo 
bueno. Aspirar a no trabajar, o a trabajar menos, ¿es acaso lícito?

No sé si los niños, durante estos seis años, habrán aprendido todas las cosas que 
yo he intentado enseñarles. De todas formas, yo sí he aprendido bastante en las 
Escuelas. Los niños van a que el maestro los eduque, pero, ¿no sucede muchas 
veces que el maestro también se educa al contacto con los chiquillos?

En las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, por lo menos, yo he afinado, 
he educado mi vocación de maestro que era una vocación balbuciente, casi sin 
sentido; era una vocación amorfa. (Y esta es , ahora, palabra tuya, amigo Isaac). 
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Así pues, gracias a Dios, no me salí de las Escuelas aquél día primero, cuando 
tan tentado estuve de hacerlo por culpa de un alumno que se llamaba Juan Ma-
ría...»�10.

Aquellos días de su primera experiencia docente en la SAFA estuvieron 
también teñidos de preocupación porque su madre está enferma y llega la tía Vic-
toria para apoyar a la familia. La mejoría de Lola Guerrero tranquiliza a todos y 
nuestro protagonista recibe la primera paga de la SAFA, de los días que ha traba-
jado, pues no ha cumplido un mes: el 10 de febrero cobró 150 pesetas. En esas 
fechas debía colaborar ya en la revista Signo. En esta revista escribió un artículo, a 
modo de bienvenida al nuevo año, invitando a los jóvenes cristianos a la reflexión. 
A la mirada al interior del alma: «Feliz Año nuevo, si; pero piensa muchacho, que la 
felicidad, la virtud, el bien, todas esas cosas que tu deseas para ti, no las trae el tiempo, 
no son caprichos del almanaque. «Yo soy la causa de mis desdichas», exclamaba San 
Bernardo. Y es así, porque dentro de nosotros están, en germen, la verdad y el error, el 
bien y el mal, la alegría y el dolor. De cultivar unos u otros depende nuestro ulterior 
destino. Por encima de todos los accidentes, prósperos o adversos, del tiempo o de 
la fortuna, puede alzarse el temple de nuestra alma, el ímpetu de nuestra fortaleza 
cristiana...»�11.                       

Fue por estas fechas cuando Juan padeció una enfermedad que le duró mu-
chos días: del 1� al 28 de febrero tenía bastante fiebre, catarro, dolores musculares. 
Acaso pudo ser una gripe con complicaciones, pues nos consta que no guardó mucho 
reposo: acudía a sus clases y no paraba de escribir. En su diario cuenta que ha partici-
pado en un concurso literario con un artículo. El lema de la convocatoria era «Misión 
y actitud del estudiante en la nueva España». Parece que no ganó el premio, lo que 
no nos extraña dado el cariz más político que literario que imprimía el lema de la 
convocatoria. Ya llegaría el tiempo de los premios.

El mes de marzo de 19�1 fue muy especial para Juan: el día �0, Domingo 
de Pasión, asiste a la Fiesta de Jesús Nazareno. Pertenecía a esta Cofradía desde hacía 
unos días y esta celebración le llenó de alegría: era la Cofradía de su padre y su mayor 
devoción, desde muy niño. Su amistad con Antonio Vico, secretario de la cofradía 
durante muchos años, se refuerza en estos actos. El día 10 de abril, Jueves Santo, es-
cribe en su diario: «Vico me ha dado un alegrón. Me ha encontrado túnica para salir 
mañana en la Procesión». Nunca faltaría a esta cita en adelante: sólo la enfermedad y 
la muerte le impidieron asistir a esta procesión. Y esta túnica fue su mortaja. Lo que 
nos lleva a recordar la manera en que nuestro biografiado vivió el sentimiento cristia-
no y lo mucho que para él significaba la Semana Santa, vivida de un modo muy pro-
fundo, que poco se parece a manifestaciones externas de religiosidad popular actuales. 

�10  J. PASQUAU, «Juan María. Un alumno difícil», en  Escuela y Taller, Úbeda, Diciembre de 19�� 
�11  Frag. de  Surco  Boletín 1941 (mensual Jóvenes de Acción Católica), AJPG
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El significado de su activa militancia como cofrade de Jesús Nazareno, explicado por 
sus hijos y por amigos que le conocieron muy bien, adquiere la dulzura de lo íntimo 
al leer sus diarios de entonces: Juan manifiesta cómo espera la llegada de aquel primer 
viernes Santo vestido de Nazareno, un 11 de abril de 19�1: «Casi no he dormido, 
poseído de un alegre nerviosismo. Un poco después de las cinco ME HE VESTIDO 
DE PENITENTE. Magna procesión. Ha salido a las 7,�0 y se ha encerrado cerca de 
las 12,�0. He disfrutado un rato largo en la procesión, vestido de penitente»�12. Por la 
noche sale otra vez acompañando a la imagen de Jesús, en la General.

Creo que, después de Juan Pasquau, sólo Rosa, su esposa, e hijos, Juan, 
Curro y Miguel, sabrían expresar correctamente como vivió y sintió Juan Pasquau 
los días de la Pasión y muerte de Cristo. Por ello, como no se puede entender su vida 
ni su obra sin acercarse a este sentimiento cristiano profundo que fue el motor de 
su vida, antes de continuar la biografía, nos detenemos un poco en este año, cuan-
do fue nombrado hermano de la Cofradía de Jesús, e insertamos algún testimonio 
documental que aporte luz. Para ello elegimos algunos fragmentos recogidos en la 
revista Jesús, en la sección «Las crónicas de Juan Pasquau» escritos por su hijo Miguel 
Pasquau Liaño: 

«Él (Juan Pasquau) solía decir que en Semana Santa Dios está más cerca. Piensen 
en esta idea: Dios más cerca. Ni más ni menos (...). Para un cristiano en busca de 
Dios, como era él, toda ocasión de mayor proximidad es un tiempo fuerte. Porque 
Dios planea sobre nuestras vidas como una entelequia abstracta, pero otras veces 
se mezcla con las cosas, tiñe el aire, salpica el espejo, se adivina detrás de una 
esquina de la vida. No creo que ese cerca/ lejos intermitente sea capricho de un 
Dios aficionado a jugar al escondite, sino reflejo de la complejísima relación del 
hombre con eso que a veces es una idea, otras veces una nostalgia, o un malen-
tendido, y en momentos privilegiados llega a ser una presencia. 

Más cerca en Semana Santa. Naturalmente. Ese «aluvión litúrgico» –la expresión 
es suya– de procesiones y oficios, esa fuerza de los relatos de la pasión sin la que 
los evangelios serían otra cosa más piadosita pero menos clavada en la historia 
de la humanidad, ese sentimiento trágico de una religión, la cristiana, marcada 
en su tuétano por algo tan abrumador como la muerte del Dios, pero también 
ese escenario sensual, completamente hecho a la medida de los sentidos, como es 
una procesión entre músicas e inciensos en un día o en una noche de primavera, 
acercan a Dios, o al menos a algo a lo que legítimamente podemos ponerle ese 
Nombre. 

Por eso mi padre fue un hombre de Semana Santa. Igual que hay ciudades de 
Semana Santa, también ese atributo puede asignarse a personas. Hay devotos de 
la Navidad, devotos de la Inmaculada, devotos de San Miguel, devotos del Rocío 
o de la Virgen de Guadalupe... Por no hablar de otras aficiones convertidas tam-

�12  J. PASQUAU, Diarios (inéditos), AJP.
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bién en «devociones», como los carnavales o el Real Madrid. Todos necesitamos 
algún santuario, y el santuario de mi padre fue siempre esa Semana de inicios 
de primavera en la que los sentidos se alían con los sentimientos, y estos con los 
pensamientos, generando un estado en el que lo espiritual y lo físico, lo afectivo y 
lo intelectual, se dan la mano en busca de Dios y de uno mismo. Su cristianismo 
era un cristianismo de Semana Santa, es decir, de misterio, de lo definitivo, de 
vivir o morir, de lo más duro de comprender y lo más apasionante de sospechar: 
de vivir sin miedo a morir, y morir sin perder la vida, que eso es, en definitiva, lo 
que un cristiano celebra, lo sepa o no, en Semana Santa.

Esta es la razón por la que sus crónicas de Semana Santa, al mismo tiempo que 
son capaces de retratar el aire de un Jueves Santo por la tarde («se nota hasta en 
los tejados que es Jueves Santo», me dijo un día, cuando íbamos por la calle Sacra-
mento, en dirección al Claro de San Isidoro, para ver salir la Columna), o de 
evocar el Miserere expandiéndose al aire libre entre túnicas moradas y cíngulos 
amarillos, o de describir las emociones del penitente que se acuerda de su padre 
cuando ve a su hijo incorporarse por primera vez a su procesión, logran también 
tocar la parte del espíritu donde tenemos el rescoldo de lo misterioso, esas brasas 
heredadas que, si se avivaran, todavía podrían dar algún fuego de fe, de esperanza 
o de caridad» Firma: Miguel Pasquau.

Ante esto, sólo nos queda guardar silencio. Que padre e hijo se entiendan, 
añadiendo o restando algo. Nos consta que se entendían muy bien.  

Ahora volvamos a la vida de Juan, cuando ya ha transcurrido su primer 
curso como maestro en la SAFA y disfruta de unas merecidas vacaciones. Un des-
canso marcado por la austeridad: no estaban los tiempos para gastos. Ese año, 
cuando las autoridades se esfuerzan en reconstruir los ingentes destrozos de la gue-
rra, el hambre pesa como una losa sobre Jaén. Se dan órdenes para que nadie de-
dique harina a elaborar dulces pues lo prioritario es el pan, y se racionan todos los 
alimentos básicos, lo que dio lugar a gran número de fraudes. En verano de 19�0 la 
Guardia civil incautó grandes cantidades de harina, garbanzos, avena y aceite que 
se vendían en el mercado negro. Para dar trabajo a cientos de parados se impulsa 
la repoblación forestal de las sierras de Cazorla y Segura. Otra preocupación era 
escolarizar a alumnos gratuitamente. 

Pero había muchas más sombras que luces en esta tierra del sur cuando 
Juan Pasquau, contento con su trabajo pero aún con algo de sentimiento de inte-
rinidad, decide viajar a Granada, en agosto de 19�1, para perfeccionar sus estu-
dios de magisterio haciendo un curso intensivo. Cuando vuelve a Úbeda escribe 
algunos artículos cortos. Ente ellos, cabe citar otra colaboración para el programa 
oficial de las ferias de San Miguel, titulado «El Otoño en Fiestas», excelente ejem-
plo de prosa poética y gran reflexión sobre el otoño, metáfora del ocaso de la vida: 
«Quizás ya, en estos últimos días de Septiembre, los pueblos empiezan a cerrar sus 
puertas a la alegría. Ha acariciado el verano, la ilusión rubia de nuestras almas: bajo 
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el patrocinio de la canícula –verdadera Celestina de cualquier pasión humana– se 
han estremecido todas las juveniles ansias en un florecimiento ambicioso...pero al 
iniciarse el otoño se pagan estos luminosos esparcimientos y los pueblos vuelven a 
sumergirse, sin pena ni gloria, en la bruma de su cotidiano vivir... Es pues Úbeda, 
en sus fiestas tardías, como un «viejo verde» que habiendo vivido una juventud 
morigerada, un estío apacible, se convierte en donjuanesco galán cuando empieza 
a nevarse su cabeza, en el «otoño de la edad varonil»�1�. También publicó otro ar-
tículo en el diario Jaén ese mes de Septiembre, titulado «Úbeda», manifestando el 
enamoramiento que sentía hacia su ciudad, descubriendo la magia de sus rincones 
más ocultos. Fue, quizás, el primer artículo dedicado a su ciudad que publicó el 
joven periódico Jaén. De él recojo algunos fragmentos:

 «Al viajero que recorre estos campos andaluces invadidos de plácidos olivares, 
muestra Úbeda, asentada en lo más encumbrado de su loma, la mística ansia ver-
tical de sus torres clásicas. Si el viajero es sentimental, si gusta de las sutiles emo-
ciones hondas, si tiene destinada una parte de su espíritu para la contemplación, 
no debe dejar de visitar Úbeda, no debe desestimar la invitación que le sugieren, 
en su eterno gesto cordial, las torres de la «muy noble y leal ciudad».

Heterogénea, completa, es la fisonomía de nuestra ciudad. Hay pueblos que se 
dirían obra de una sola generación; sus construcciones obedecen todas a una mis-
ma modalidad; respira igual ambiente histórico en cada una de sus calles. Estos 
pueblos modernos, carecen de lo que llamamos «rincones». Hay en cambio viejas 
ciudades, como Úbeda, para las que el pasado no está definitivamente muerto; 
pueblos en que conviven amablemente muchas generaciones históricas, muchas 
generaciones artísticas. 

Cada una de tales generaciones ha dejado a la posteridad un testigo, un monu-
mento, que da fe, elocuentemente, de su pujanza. Cuando la evolución históri-
ca barre de la vida el polvo de viejas instituciones, de viejas costumbres, no es 
extraño que éstas se amparen, se enquisten, se petrifiquen, en el rincón que les 
brinda algún soberbio monumento, capaz de resistir con la amalgama de su cons-
trucción, todas las injurias del tiempo. Quizás la Historia, sin estos monumentos 
sería una vana especulación árida, desprovista de alma, de emotividad.

Y así nace la compleja fisonomía de nuestras viejas ciudades heroicas. Se diría 
que en ellas, como en los troncos de las añosas encimas, hay varias zonas que 
corresponden a distintos períodos de proliferación. El tiempo va relegando los 
barrios del corazón urbano, como cutinizando, dignificando las células viejas de 
los troncos. En realidad, los barrios antiguos son como tejidos de células viejas 
que caen en desuso, que mueren a la actualidad, porque no llega a ellos la savia 
ciudadana de la industria o del comercio. Pero si los barrios viejos no sugieren 
ninguna idea de vida, de juventud, de progreso, son en cambio, para el espíritu, 
hontanares perpetuos de emoción... 

�1�  J. PASQUAU, Programa oficial de las Ferias de Úbeda de 19�1.
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Paseemos idealmente por uno de estos barrios ubetenses... Es una calle estrecha, 
empedrada, de gruesos guijos. Comienza junto al teatro, modernamente rees-
tructurado, ajeno en absoluto, por el estilo de su construcción y por la finalidad 
de su destino, a la modalidad del resto de la calle. Se llama la calle de Jurado 
Gómez; a medida que descendemos en ella, se va acentuando su rancio estilo. 
Pasamos junto a una casa solariega con un escudo de armas en su fachada; luego, 
junto a un bardal en que crece la hierba...por fin desembocamos en la Plaza de 
San Lorenzo...Entrar en la Plaza de San Lorenzo, es entrar en la Edad Media; es 
sentir en el espíritu el atávico impulso caballeresco de nuestros abuelos, es sentir 
el alma oprimida por la nostalgia del pasado. Todo aquí es evocación, todo aquí 
es pretérito...En esta Plaza está la Casa de las Torres; arte en su fachada, ruinosa 
y triste, parece que se evapora de nuestro presente. Un renacimiento Plateresco 
balbucea en ella, con un lenguaje expresivo, nuestra gloria del siglo XVI. Niños 
desarrapados entran y salen en este palacio solariego, convertido hoy en casa de 
vecindad por una ironía del destino..» �1�. 

Queda claro que leer a Pasquau es obligado para conocer la Úbeda que 
ya no es, para lo bueno y para lo malo: sí permanece la magia de los rincones y el 
peso de la historia; pero ya no quedan guijarros toscos en las calles; ya no crece la 
hierba en las paredes; tampoco hay, afortunadamente, niños harapientos habitan-
do la Casa de las Torres. Ni la plaza de San Lorenzo huele ya a Edad Media. Pero 
de todo ello hubo no hace tantos años, aunque pocos lo sepan y menos que nadie, 
los turistas que hoy visitan Úbeda. Juan Pasquau sí olió la Edad Media, vio hierbas 
en las paredes, pisó vetustas piedras en las calles, denunció obras mal planteadas 
en edificios antiguos, y se fijó en los niños harapientos que poblaban un palacio 
monumental. Tenía 2� años cuando relató todo esto para lo memoria colectiva, 
cuando se celebraba la feria de 19�1.

Imaginamos que Juan Pasquau pudo disfrutar aquellas ferias de 19�1, ya 
más tranquilo en el trabajo; aunque sabemos que no era demasiado dado a partici-
par en aquel jolgorio festivo, pues su infancia quedaba lejos y él siempre dijo que la 
Feria era, sobre todo, para los niños. Pero nos vamos a detener un poco en un pro-
grama festivo de ese año, reflejo de una mentalidad y de una época: en su portada, 
muy «moderna» diríamos para el momento, el dibujo de una maja nos contempla. 
Tras ella se desparraman viejos edificios de la ciudad de Úbeda. El programa oficial 
que hemos consultado, en el que se inserta el citado artículo de Juan Pasquau, es 
completísimo, incluyendo un interesante índice de anunciantes, lo que da idea de 
la importancia comercial que va adquiriendo Úbeda en la Loma en esa época. El 
alcalde, Bonifacio Ordóñez Quesada, hace el pregón municipal titulado «Fiesta». 
Colabora el antiguo alcalde Ildefonso Higueras, desde Teruel. También incluye  
fotografías, poemas, y buenos artículos, entre los que está el del sacerdote Marcos 

�1�  J. PASQUAU, Úbeda», diario Jaén, septiembre de 19�1.
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Hidalgo Sierra, quien  destaca que la Feria de Úbeda es y debe seguir siendo una 
fiesta de otoño. A este cura le gustaba el otoño, como a Juan Pasquau Guerrero. 
Otros artículos rinden homenaje al «avellanero», prototipo de feriante, estoico ante 
la adversidad, silencioso, cargado de familia, eterno emigrante. Un reflejo de Es-
paña misma. Un autor escribe sobre «el fantoche», destinado a morir en el fuego, 
después de elevarse. Hubo en esta feria las acostumbradas actividades, con pocos 
cambios: salen a la calle los nuevos gigantes y cabezudos. Se disputa un partido 
de fútbol entre el Úbeda y el Baeza se hace y un acto homenaje a los viejos en el 
Ideal Cinema. También hubo marionetas en el paseo ferial, una carrera pedestre 
organizada por Educación y Descanso y un concurso de cante flamenco, con 200 
pesetas para el ganador. Zarzuelas y variedades  en los teatros. Orquesta de jazz en 
el patio de la Trinidad. Y toros, con una novillada el día 1 de octubre, para Miguel 
del Pino, Rafael Perea Boni y Gitanillo de Triana; Corrida con picadores el día �, 
para  Pepe Bienvenida, Juan Belmonte y Pepe Luis Vázquez. Por entonces, En Casa 
Vera, Real, 7, se vendían calzados, sombreros, gorras y boinas. Y el Banco Español 
de Crédito, tenía 100.000.000 pesetas en capital autorizado. La viuda de Víctor 
Molina fabricaba los famosos chocolates «Manola», en Úbeda y Manzanares.�15 

Termina la feria cuando el otoño avanza sobre la Loma, llegan los prime-
ros fríos y Juan reanuda sus clases en los Jesuitas. En el mes de diciembre escribió 
un artículo titulado «El cine como pasión». Crítica en él la falta de personalidad de 
la población, que se deja manipular al compás de las modas; que va al cine «como 
vicio» pues «se va al cine para actuar después en la vida cinematográficamente, 
imitando a los artistas desde el peinado hasta la manera de andar; desde el timbre 
de voz, hasta la forma de encajar las cejas...Mal síntoma que las multitudes no 
sepan ya entusiasmarse sino ante un gol o ante un pase de muleta. Peor parece que 
sólo lo que es ausencia de pasión, la frivolidad, sea capaz de apasionarnos»�1�. Una 
crítica social que tiene plena actualidad, aunque este artículo se escribiera hace ya 
sesenta y siete años. La madurez intelectual y moral de Juan Pasquau, plasmada en 
sus profundas reflexiones, se alcanza en plena juventud.

Ahora se ha cerrado otra etapa de su vida, que él afronta con esperanza, 
esa ilusión propia de la juventud, pero también con responsabilidad, propia de 
los adultos. Juan Pasquau no quiere renunciar a lo vivido pero lucha por mirar al 
futuro y desea que los años venideros alejen algo las sobras del pasado para seguir  
haciendo camino al andar. Parece sentirse en paz cuando se acerca 19�2, cuando 
disfruta ya con sus clases en la SAFA, su segunda casa. Un hogar al que tuvo que 
recurrir pasados unos años, porque la vida volvió a darle otro duro golpe, al morir 
su madre y quedar absolutamente sólo en su vieja casa. Algo que él no podía ima-
ginar cuando comenzó ilusionado el año 19�2.

�15  Programa Oficial de la Feria de San Miguel de Úbeda, año 19�1.
�1�  J. PASQUAU, Signo, diciembre de 19�1.
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2.4.  La madurez. doCenCia y Literatura: 1942-1954

Entre 19�2 y 195�, siguiente etapa que hemos fijado para la biografía de 
nuestro personaje, hubo importantes acontecimientos mundiales. Entre ellos cabe 
destacar los terribles episodios del nazismo, que avergonzarían para siempre a la 
humanidad, al decretar el exterminio de los judíos; los efectos de las bombas ató-
micas lanzadas por los Estados Unidos sobre Japón, y otros graves atentados contra 
la raza humana, caso de las salvajes «depuraciones» practicadas por Stalin. Más de 
20 millones de muertos había dejado la segunda Guerra mundial como herencia 
en 19�9.  Por entonces ya no hay monarquía en Grecia y el emperador del Japón  
no era adorado como un dios por su pueblo�17.

Son estos los años en que el famoso Plan Marshal recorre Europa, sin 
pasar por España; cuando nacen el Estado de Israel y la República Federal China, 
y comienzan los tensos años de la «Guerra fría». Por aquellos años algunos exilados 
de la intelectualidad republicana española encuentran su segunda patria en México 
y en otros lugares. Otros tuvieron menos suerte: el 29 de marzo de 19�2 murió en 
la prisión de alicante Miguel Hernández. Años después el escritor chileno Pablo 
Neruda publicó en México la obra Canto general. En el año siguiente, 1951, los 
republicanos que, desde el exilio, intentan hace tiempo�18 derrocar a Franco, como 
Luis Cernuda�19, saben que se esfuma esa posibilidad en la medida que desaparece 
el rechazo general inicial a la dictadura española. Es por entonces cuando Eva Pe-
rón se convierte en un mito protector de los pobres. 

En 195� España firma un concordato con la Santa Sede y en 195� se 
concede a Hemingway el premio Nobel de Literatura. Esos años Azorín se carteaba 
con Marañón y en julio de 195� le escribía en estos términos: «Mi querido doc-
tor...feliz viaje y muchas prosperidades les deseamos en Brasil. Allí estuvo agregado, 
en la entonces delegación de España, don Juan Valera...Valera es quien más ha he-
cho por la unión espiritual de España y América...Su admirador y amigo. Azorín». 
Curiosamente poco después de la fecha de esta carta, en 195�, Juan Pasquau y su 
mujer saludaban a Azorín en la Carrera de San Jerónimo. Pasquau, que admiraba 
mucho al gran escritor, recordaba con agrado este encuentro y le dedicó un artículo 
en el diario Jaén (25 de septiembre de 195�), en el escribía esto: «Los grandes hom-
bres son, ante todo hombres asequibles, abordables. Yo mismo abordé a Azorín en 
la Carrera de San Jerónimo...»�20. Pero no adelantemos acontecimientos. Estamos 

�17  ABC, El periódico del Siglo, Op. Cit, pp. 120-122.
�18  M. GÓMEZ–SANTOS, Vida de gregorio Marañón ,Barcelona, 1977, pp. ��8 y ss.
�19  E. BARÓN PALMA, Op. cit, pp. 1�2 y ss.
�20  J. PASQUAU, A la busca del hombre perdido, Op. cit, pp. 1�8-50
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abriendo un capítulo en la historia de nuestro biografiado que arranca en 19�2 y 
finaliza once años después, en el año 195� �21.

Son años claves en la historia de España los que hemos señalado para mar-
car la etapa central de la vida de Juan Pasquau Guerrero. Durante ellos se disipan 
sus temores profesionales y se consolida su labor docente. También será ya recono-
cido desde ahora, dentro y fuera de Jaén, como un gran escritor, particularmente 
por su faceta como articulista. Por ello, antes de retomar el recorrido cronológico, 
año por año, de la trayectoria vital y profesional de nuestro personaje, que enlaza-
remos, como venimos haciendo hasta aquí, con retazos de la historia de su época, 
vamos a dedicar un tiempo a glosar las dos citadas facetas de su proyección pública: 
la docencia y la actividad literaria, estrechamente vinculadas durante toda su vida. 
Nada raro, pues algo similar sucedía a grandes intelectuales, coetáneos de Juan Pas-
quau, que simultanearon docencia, investigación y literatura en estos complicados 
años de la historia española. Fue el caso de Rafael Rodríguez-Moñino y Antonio 
Domínguez Ortiz, dos de los personajes  a los que venimos recurriendo para glosar 
la vida y obra del humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero. Respecto al pintor 
de Rafael Zabaleta, con quien nuestro personaje acabó manteniendo una larga rela-
ción amistosa, pasados los terribles años de la guerra y la posguerra, el artista tendrá 
ahora una etapa de movilidad, entre Quesada, Madrid, Barcelona, con viajes a Pa-
rís. Zabaleta empieza a ser reconocido como gran pintor en el  panorama nacional. 
Precisamente su actividad artística se incrementó entre 19�0-�2, participando en 
importantes eventos pictóricos�22 y entrando en contacto, en el café Gijón y en el 
Lion d’or, con grandes intelectuales del momento, caso de Cela, Gutiérrez Solana, 
Pío Baroja y Eugenio d’Ors�2�.

Vemos pues que fue esta década de los �0 bastante intensa en vida cul-
tural y artística, pese a las penurias de la posguerra, aunque resulta claro que muy 
pocas mujeres tenían cabida en ella por la mentalidad imperante.�2� En estos años 

�21   Una visión general en TUÑÓN DE LARA, VALDEÓN y otros, Op. cit, pp. �19-��2, y R, CARR, Op. cit, 
pp. �85-�91.
�22  Se puede considerar que en 19�2 fue su presentación pública: envió una obra a la exposición Nacional de 
Bellas Artes (donde presentó un cuadro religioso muy cuidado por él la Asunción, que le fue rechazado), y realizó 
otra, individual en la galería Biosca. En Boletín del IEg, en el centenario del nacimiento del pintor, Op. cit. 
�2�  Catálogo «Rafael Zabaleta (1907 – 19�0) Pinturas y dibujos» Jaén – Granada 1995 – 199� (Manuel URBA-
NO y Miguel VIRIBAY). Catálogo «Rafael Zabaleta (1907 – 19�0) Pinturas y dibujos» Jaén – Granada 1995 
– 199� (Mª Ángeles Dueñas Rodríguez). GUZMÁN PÉREZ, María F. r. Zabaleta. Vida y obra. Córdoba, Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros, 1985.
�2�  Se pueden citar infinidad de referencias bibliográficas sobre el tema, pero acaso lo más esclarecedor rea consultar 
las revistas editadas entonces para loas mujeres, algunas de gran difusión en España, caso de la titulada Para ti, que 
se editaba en Buenos aires y tuvo casi �00.000 ejemplares de tirada; cuentos, modas, perfumes, labores domésticas, 
cocina, maternidad y consejos para agradas a los esposos: consultamos el nº 20, de diciembre de 19�1 (Archivo 
de J. Ángel Almagro Alises (AJAA), a quien agradecemos su valiosa colaboración: alguno de sus titulares,«Lo que 
conviene a las jovencitas», ¿Es usted un ama de casa perfecta?, «Cuida a tu esposo», no precisan comentario.
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el joven extremeño Rafael Rodríguez-Moñino, que luego tanto amaría a las tierras 
de Jaén tras obtener la cátedra en Baeza, pasaba la infancia y adolescencia (19�1-
52) en Málaga, realizando su bachillerato y el Examen de Estado, una gran «Re-
valida», en la Universidad de Granada, porque Málaga aún no gozaba de centro 
universitario. Por entonces se despertó en él la devoción hacia la Semana Santa; 
una devoción que le acompañó hasta su muerte y que le une a Juan Pasquau: como 
él fue hermano activo de cofradías malagueñas («El Coronado de Espinas –«Los 
Estudiantes»– y la Virgen de Gracia y Esperanza), dedicó luego gran parte de su 
actividad literaria a glosar la historia de la Semana Santa baezana, y vivió y murió 
como cristiano. Pero a la altura de 195�, cuando finalizaremos este capítulo de la 
vida de  Juan Pasquau, entonces feliz pues habrá encontrado el amor en La Coruña, 
nosotros dejamos al joven Rafael Rodríguez Moñino abatido, porque ha llegado 
el momento de abandonar Málaga para iniciar estudios de Derecho en Madrid. 
Ese lugar, como dijo Lope de Vega, en el que todos caben. Respecto al profesor e 
investigador Antonio Domínguez Ortiz, otro intelectual de profundas conviccio-
nes cristianas, en 19�2  había vuelto en estos años a Andalucía, con destino en el 
Instituto «Columela» de Cádiz y luego al Instituto «Ganivet» de Granada. También 
ahora realizó su tesis doctoral, que defendió en la Universidad Central de Madrid 
en octubre de 19��.  

Precisamente cuando finalizamos el tiempo histórico de este capítulo, en 
195�, Juan Pasquau se ha consolidado como escritor prestigioso. También por esas 
fechas el joven sepulvedano Antonio Linage Conde, ya es Notario, el más joven de 
España pues sólo tiene 2� años. Uno de sus primeros libros los dedicó a la historia 
de las Cofradías. El destino haría que, pasados los años, al acercarse Linage Conde 
a las gentes y tierras de Jaén, valorase en su medida la talla intelectual y humana de 
Juan Pasquau Guerrero. Sin duda todos estos intelectuales se hubieran entendido 
muy bien con nuestro personaje central si la vida les hubiera dado la ocasión de 
estar próximos. Seguramente se cruzaron alguna vez por las calles de Madrid, la 
patria de todos, como Juan Pasquau y Rosa se cruzaron una vez con Azorín. Ya que 
estos grandes escritores no se conocieron, yo he querido unir sus vidas y recuerdos 
en este libro. Son los privilegios que tenemos los escritores, recorriendo la historia 
por caminos no necesariamente horizontales.

Ahora nos situamos de nuevo en el año 19�2, donde dejamos antes a  
Juan Pasquau, ya decidido a ser maestro, pues su trayectoria como escritor te-
nía raíces más remotas. De momento, creada la SAFA en Úbeda, disfruta con la 
compañía de su madre y amigos de siempre y goza de los rincones mágicos de su 
ciudad, donde todavía resultaba fácil encontrar el silencio que él necesitaba para 
mirar hacia dentro.
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un profesor con método, estilo e ideario personales 

Con su vinculación al recién nacido colegio de los Jesuitas de Úbeda, Juan  
comenzó una larga carrera docente, que duró mientras vivió. Aunque impartió 
clases en otros centros educativos, siempre estuvo unido a las Escuelas Profesiona-
les de la Sagrada Familia, casi una segunda casa para él, donde proyectó su faceta 
como pedagogo en diversos campos; también ocupó cargos directivos y practicó la 
docencia en todos los niveles educativos, desde la enseñanza primaria a la forma-
ción de Maestros.

Al parecer, no fue en sus comienzos un docente vocacional. Las circuns-
tancias de la vida le llevaron a «hacerse maestro», como pasó con Domínguez Or-
tiz. Pero también es cierto que él admiraba la labor de los maestros que tuvo. Esto 
y otros factores pesaron en su decisión de no cambiar el rumbo profesional, pues 
pudo hacerlo a lo largo de tantos años de ejercicio docente. Así, aunque en sus 
Memorias evocaba aquella decisión  de estudiar magisterio con un cierto tono fata-
lista, incluso culpando a los avatares de la vida su orientación profesional, nosotros, 
y él también, sabemos que fue maestro porque quiso serlo, porque sabía serlo y 
porque terminó identificándose con un trabajo que valoraba y respetaba mucho. 
Los artículos que dedicó a sus primeros maestros, algunos de los cuales ya hemos 
reproducido («Un ejército de maestros...», «Juan María, un alumno difícil», por 
ejemplo), merecen rescatarse como joyas literarias, y como modelo para rectificar 
ciertos vicios de los actuales modelos educativos en los que se ha perdido el respeto 
a la figura del docente, se desdeña el esfuerzo del alumno como premisa básica de 
cualquier aprendizaje, y se disipa la perspectiva integral y personalista de la trans-
misión del saber, la instrucción y la educación. 

Otro factor que acaso influyó en su identificación final con el trabajo 
docente pudo ser el recuerdo de su padre, siempre presente. Ya vimos que su pro-
genitor fue uno de los mejores pedagogos que ha tenido esta ciudad de Úbeda a 
lo largo de su historia. Juan Pasquau Guerrero, quisiera o no, llevaba la escuela en 
la sangre desde que contempló impartir clases al padre, un magnífico profesor de 
matemáticas, quien formó en sus aulas a varias generaciones de jóvenes, a las que 
perteneció uno de sus alumnos más famosos: el científico ubetense José Gallego-
Díaz Moreno. 

Sin duda la filosofía pedagógica que practicó Juan Pasquau bebió algo en 
los métodos, adelantados para su época, del padre. Ambos entendían que enseñar 
y educar debían caminar unidos. Y consideraban la docencia como un servicio a la 
sociedad. Los testimonios escritos que Juan Pasquau dejó relatando sus comienzos 
como maestro no dejan lugar a dudas sobre la conciencia que tenía de estar colabo-
rando en un buen fin. Como muestra, recogemos este párrafo referido al entusias-
mo con que recibieron en Úbeda a los primeros niños que llegaban internos a la 
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SAFA, hijos  desdichados de una terrible posguerra: «El 15 o 1� de noviembre (de 
19��) llegan los internos. Expectación (...) Esperan a los internos en la Estación de 
Baeza don Sebastián Talavera y don José Failde...son alrededor de un centenar de 
chiquillos y todos traen hambre de pan y de cariño. Proceden, en su mayoría, de 
los suburbios de Madrid. Son pobrísimos. Y hasta algunos han estado en correc-
cionales. Llegan con recelo...un recelo que pronto se les disipa ante el cariño del 
director y maestros, y ante la merienda que tienen preparada. Los hay ocurrentes, 
los hay tristes, los hay buenísimos y los hay...granujas. Al día siguiente se les lleva al 
campo de fútbol del pueblo. Corren, saltan, ríen (...) Se hace como se puede, una 
graduación para las clases. Como hay internos de 1� años que aún no saben leer, se 
forma una original clase de párvulos (párvulos de 7 a 1� años) al frente de la cual 
doña María Jesús Campos y doña María Zaragoza –destacadísimas maestras de la 
primera época– despliegan una labor estupenda...»�25.

Hay mucha ternura, mucha vocación, en estos renglones, evocadores de 
un año remoto, 19�2, cuando nuestro protagonista ha decidido que sí vale la pena 
afrontar este difícil reto profesional, superados lo temores iniciales a los ya aludi-
mos.

Sin entrar de lleno en realizar una valoración exhaustiva del ideario peda-
gógico que guió la vida profesional de nuestro protagonista, resulta obligado aludir 
algo al tema pues la escuela formó uno de los pilares de su vida. Por ello, cuando 
nos propusimos elaborar la biografía de Juan Pasquau contábamos con contemplar 
no sólo el perfil humano y la labor como escritor de este humanista. Resultaba 
imprescindible aludir a su trabajo como maestro; un maestro que encontró en la 
infinidad de generaciones de jóvenes que formó una de las vías para transmitir sus 
mensajes y dar testimonio de unos valores que practicaba y predicaba, como el 
hombre coherente que siempre fue. De hecho, una parte nada desdeñable de su 
obra  escrita  la forman sus aportaciones y reflexiones al campo de la Pedagogía de 
su tiempo. 

Para  Juan Pasquau, como buen pedagogo que fue, el objetivo al impartir 
«cultura» implicaba la trasmisión de valores humanos profundos, normas éticas, 
actitudes que hicieran mejor la convivencia y facilitaran la interrelación. Para lograr 
esa meta la «educación» constituía un elemento fundamental. A todo ello dedicó 
nuestro personaje muchos afanes. Además lo hizo con entusiasmo, reconociendo 
públicamente que era gratificante este oficio y que se sentía feliz en el centro de 
trabajo, algo que los responsables de políticas educativas actuales no siempre tienen 
en cuenta cuando pretenden mejorar la calidad de la enseñanza: no todo se resuelve 
pagando más al profesor ni dotando al aula con más recursos materiales pues el en-

�25   J. PASQUAU GUERRERO, Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, Op. cit, pp. 20-21. Tomado de un 
artículo publicado en 19�1 en la revista Safa. Estaba este internado inicial en la plaza López Almagro.
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tusiasmo de un docente, como el de cualquier profesional orientado a servir a la so-
ciedad, no tiene precio. En este sentido resulta muy esclarecedor el testimonio que 
recogemos, procedente de la Memoria que Pasquau redactó para opositar al Cuerpo 
de Directores de Enseñanza Primaria en 19��: «Ejerzo desde 19�1. Después de las 
oposiciones de 19�5, como maestro propietario de las Escuelas Profesionales de la 
Sagrada Familia de Úbeda, en la Escuela Primaria, en la Escuela de Magisterio y 
como secretario, últimamente, del Grupo Escolar.

Así pues, mi juventud entera ha sido, en gran parte, una dedicación a la 
enseñanza. Confieso que he trabajado a gusto y que las Escuelas fundadas por el 
P. Villoslada constituyeron y constituyen un «clima» muy favorable para mi actua-
ción escolar...en sus principios fueron unas escuelas pobres, cuyo principal motor 
fue...el entusiasmo. Mi primera experiencia profesional, pues, es ésta: el entusias-
mo es fundamental en el maestro. Debería intentarse, en el campo de la pedagogía, 
una «Metodología del entusiasmo»�2�.

Pero no todos entendieron e su tiempo el sentido profundo del mensaje 
de Juan Pasquau, a quien no le importó sentir que no era comprendido para seguir 
entusiasmado, y «pensando» toda su vida. Lo que sí es cierto es que todos los que 
le conocieron llegaron a intuir que había algo especial en aquél maestro, en aquel 
pedagogo, en aquel ser humano que no sabía negar una sonrisa, ni escatimaba un 
favor, ni era parco nunca a la hora de derrochar afectos, de apretar la mano con 
fuerza al que se la tendía, de predicar con el verbo y con el ejemplo, de no regatear 
en manifestar sus sentimientos. Por eso en Úbeda y en otros muchos lugares se 
preserva viva la memoria de Juan Pasquau, incluso en los que nunca leyeron sus 
escritos. Bastó su presencia. Aunque convendría retomar sus lecturas hoy, en una 
época demasiado relativista y materialista.  

Sí, caló hondo el profesor don Juan Pasquau en las muchas generaciones 
de alumnos que pasaron por sus aulas: en nuestras investigaciones para escribir esta 
biografía pudimos comprobar que en la provincia de Jaén, de modo especial en 
la ciudad de Úbeda, y en muchos lugares de España donde habitan hoy antiguos 
alumnos suyos, se guarda profundo respeto y cariño hacia la memoria de este gran 
pedagogo y escritor, que derramó generosamente su vida ejerciendo el noble oficio 
de Maestro. Del recuerdo y huella que dejó en su Úbeda natal quedan testimo-
nios fehacientes: la biblioteca pública municipal lleva su nombre; también hay en 
Úbeda una calle con su nombre, y un colegio público se llama «Juan Pasquau». En 
este colegio la comunidad educativa, cada año, rinde homenaje a la memoria de 
nuestro personaje, un gran Maestro de Escuela, y un Maestro de la vida.

Queremos resaltar además que este importante pedagogo y escritor de 
Jaén, también Consejero fundador del Instituto de Estudios Giennenses, aunque 

�2�  Escuelas Profesionales, «Autorretrato profesional», p. 11.
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se declaraba conservador de todo lo bueno del pasado, se adelantó a su tiempo en 
la metodología escolar que aplicaba, poco frecuente en los la España de los años 
cincuenta y sesenta, cuando aún algunos docentes creían en la desdichada frase de 
que «la letra con sangre entra». Pasquau, contrario a cualquier forma de violencia, 
supo atraerse a los alumnos con respecto y cariño y tuvo presente siempre que para 
ser un buen maestro nunca se puede dejar de ser alumno. Precisamente por la exi-
gencia que se hacía a sí mismo en el ejercicio del magisterio, y porque admiraba y 
recordaba con profundo aprecio a los maestros que le ayudaron a formarse desde 
la edad más temprana, pudo sentir tantos  temores iniciales ante la responsabilidad 
de dedicarse al magisterio: era consciente de que no resultaba una tarea fácil ejercer 
la docencia y le atormentaba las dudas, propias de alguien responsable ante deci-
siones trascendentes. Pero le bastaron unos meses para comprender que podía ser 
útil en esta tarea, asumiendo que sería docente toda la vida: él sería como alguno de 
aquellos «granos de trigo», que aunque hayan caído de modo inesperado, acaban 
por «arraigar mejor que otros cuidadosamente depositos en el surco, precisamente 
porque el éxito de la germinación es resultado de innumerables antecedentes entre 
los que el mas importante no es, ni mucho menos, la voluntad del sembrador». 

Juan Pasquau percibía que su Dios le guiaba por caminos certeros. Y 
acertó siendo maestro, en una vida docente intensa y facunda como pocas: pasó 
por todos los grados y niveles, desde Primaria hasta la Escuela de Magisterio de 
la Sagrada Familia (SAFA) de Úbeda y en la Escuela de Artes y Oficios de esta 
misma ciudad. También ejerció la labor de Dirección en dos colegios públicos de 
Enseñanza Primaria de Úbeda, cargo al que accedió tras opositar al Cuerpo de Di-
rectores. Esta última faceta, la de director escolar, completaba un perfil profesional 
de Juan Pasquau y explica también su buena formación en temas de gestión escolar 
y sicología educativa: sin renunciar a sistemas pedagógicos innovadores, Pasquau 
defendió siempre que el esfuerzo personal y la sana disciplina es fundamento pri-
mordial de cualquier aprendizaje, y no tuvo temor alguno a escribir artículos en los 
que expresaba lisa y llanamente sus ideas. Como botón de muestra, recogemos uno 
de sus primeros artículos en el Diario Jaén sobre cuestiones pedagógicas, titulado 
«Pedagogía antigua y moderna»:

«Contra las lecciones de memoria, contra el absolutismo disciplinar de la célebre 
«palmeta», se tiende ahora, en pedagogía, a la amenidad. Se aspira a que todas las 
enseñanzas vayan disueltas en la amable linfa de la amenidad, de la que se quiere 
hacer algo así como el vehículo de la educación. Para hacer más asimilables los 
conceptos, se les despoja de su empaque escolástico, disfrazándolos de pasatiem-
pos. La pedagogía manjoniana, por ejemplo, hace del juego un auxiliar poderoso 
de la educación. «Enseñar deleitando», es, en síntesis, la nota definitoria de los 
sistemas actuales.

Todo esto es magnífico. Y, sin embargo –ya el maestro d’Ors en su ensayo 
«Aprendizaje y heroísmo» señala el peligro–, bien pudiera suceder que cayésemos 
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ahora en un exceso al fiarnos demasiado de los procedimientos modernos de 
enseñanza. 

La intuición, particularmente, que es una de las bases fundamentales sobre las 
que se asienta la concepción de la pedagogía al uso, es mucho pero no lo es todo. 
Bien está que los niños entiendan lo que aprenden. Pero ¿no sería lamentable 
que dejasen de aprender lo que entienden, llevados sus educadores de ese prurito 
empírico de ahora, empeñado en despreciar las funciones de la memoria y del 
aprendizaje?

Dios hizo que, en los niños, la memoria se desarrollase antes que el entendi-
miento, y Dios no hace nada inútilmente. La memoria constituye en depósito 
los conocimientos para que después actualice y vivifique el entendimiento lo que 
ella ha acopiado. ¡Cuántas cosas no llegaríamos a saber nunca enteramente, si de 
pequeños no las hubiésemos aprendido de memoria!

En cuanto a lo de «enseñar deleitando», no puede negarse que, a primera vista, 
parece muy fácil y, sobre todo, muy bonito. Pero cabe sospechar que la enseñanza 
pierde a los ojos de los niños parte de su dignidad, al hacérsele materia de juego, 
y que el juego pierde un tanto por cien considerable de su condición recreativa al 
convertirlo en forma de enseñanza.

Finalmente, hasta del mismo procedimiento socrático, –por no tocar otros as-
pectos de la moderna pedagogía– se suele abusar más de la cuenta. Porque es 
innegable que, parte del éxito del procedimiento socrático, radica en la pericia de 
quien lo esgrime y, así, es dudoso aclarar si Sócrates debe su prestigio a su proce-
dimiento o, más bien, tal procedimiento debe su prestigio a Sócrates�27...

En consecuencia, leyendo lo mucho y bueno que ha dejado escrito sobre 
temas educativos, y escuchando los testimonios de los alumnos que tuvo, la figura 
de este pedagogo giennense se crece con el paso del tiempo y no queda duda de que 
finalmente Pasquau Guerrero fue en la vida lo que quiso ser: escritor y un maestro, 
dos profesiones que se complementan. Hemos podido constatar que el método 
que usaba Juan Pasquau cuando daba clases se basaba en poner en práctica las ideas 
que nacían de una mente siempre ocupada en «pensar» y cuestionarse la esencia de 
la vida, intentando que el alumno pensara a la par que él. Esa manera de vivir como 
eterno ser crítico, pensante, aplicada a la docencia y a la pluma, explica rasgos de 
su personalidad que en su época algunos no entendían: su desprendimiento hacia 
el logro de bienes materiales; su proverbiales «despistes», lógicos en personalidades 
de notable inteligencia; el inagotable afán peripatético de quien era un gran obser-
vador social, lo que le llevaba a pasear con frecuencia en solitario, meditando, con 
las manos a la espalda, por las calles antaño silenciosas de la hoy bulliciosa Úbeda. 
Hasta su austero «aliño indumentario», otro rasgo más de su desprendimiento ha-

�27  Febrero de 19��. Recogido en Escuelas Profesionales, Op. cit, pp. 297-298.  
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cia lo material, que en algo recordaba a Antonio Machado, uno de sus escritores 
predilectos, forma parte de este carácter de pensador nato.

 Volviendo a su idea sobre la pedagogía escolar más idónea, un «ser pen-
sante» como Pasquau no podía encorsetarse en programas y métodos rígidos. Sus 
lecciones empezaban de un modo que no siempre  predecía cómo iban a termi-
nar, porque para  todo buen docente lo que hay delante de sí cada nuevo día más 
que un frío programa oficial, rígido, inmutable, son miradas de jóvenes vivos, 
cambiantes, con su «circunstancia» a la espalda. Son inteligencias personales, úni-
cas, irrepetibles cada hora de cada clase. Así una nueva lección, como una charla 
pedagógica, tenían para Juan Pasquau claro el fondo del contenido, el concepto, 
pero flexible la forma. Por eso era un buen Maestro. Porque miraba a las caras de 
los alumnos más que a la pizarra, en la que trazaba, con más voluntad que acierto, 
porque las habilidades manuales no eran lo suyo, dibujos para explicar la diferencia 
entre una bóveda de cañón o de arista. Pero sus alumnos sabían que las mejores 
lecciones magistrales de arte, historia, geografía, y hasta de la vida misma, las daba 
este maestro recorriendo Úbeda con ellos, conocedor como pocos de la historia y el 
patrimonio artístico de esta ciudad. Fue pues Juan Pasquau un gran Maestro, con 
mayúscula, porque, aunque podía olvidar el color que tenían las paredes del aula 
en la que daba clases, poner invertidas las diapositivas, o no acordarse de la forma 
de los pupitres, sí percibia los problemas que bullían en las mentes de los alumnos a 
los que enseñaba, sus inquietudes, sus penas y alegrías. Eso es ser un buen Maestro: 
reír y llorar con sus alumnos; o ser capaz de dedicarles páginas tan emotivas como 
ésta, recordando la muerte de unos de sus pequeños alumnos de los primeros años 
en la SAFA: 

«Pablito Arroyo ha muerto el Primer viernes de mes. Pablito Arroyo era alumno 
mío... Unos días antes de su fallecimiento, el chiquillo que escribía junto a él en 
la misma mesa de la escuela, me dijo:

– Don  Juan; aquí está la libreta y la pluma de Arroyo.¿Tardará  mucho en volver 
a la escuela? ¿Escribe un servidor con su pluma, «mientras»?

Había marchado Pablito a Córdoba, con sus padres, gravemente enfermo. No 
obstante no teníamos un motivo  cierto para  creer  que su mal sería irremediable. 
Por eso, todavía contábamos con él, y le guardábamos su pluma, y su lápiz, y su 
enciclopedia «para cuando volviese».

Pero Pablito no ha vuelto a la escuela. Un primer viernes de mes, el Señor ha 
convidado para siempre a Pablito. Ahora sus amigos no se llaman: Justo Cortés, 
Felipe Espada, Hachero, Paniagua. Sus amigos ya son los ángeles. ¿A qué jugará, 
ahora, Pablito Arroyo en el cielo?

Aquí, encima de mi mesa, tengo la libreta de Pablito. Unos problemas, unas 
cuentas, unos dibujos. Lo último que escribió fue un dictado sobre la «historia 
del alumbrado» y el dibujo de un quinqué... Después cinco, seis, ocho hojas en 
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blanco... (Tu cuaderno, Pablito, se ha quedado a medias, sin concluir. Como tu 
vida misma...). Y tú, Justo Cortés, compañero de mesa de Pablito, puedes escribir  
con su pluma. El ya no volverá nunca más a la escuela... Y cuando la uses, piensa 
que pertenece a un Ángel del Señor»�28.

En las clases que impartió Juan Pasquau a miles de alumnos de todas las 
edades, bastantes de ellos de familias desestructuradas y pobrísimas tras la pena-
lidades de la posguerra, y en el posterior ejercicio de la función directiva escolar, 
se pone de manifiesto su clara voluntad de entregar una parte de la vida a lograr 
la formación integral de los jóvenes. Para conseguirlo no sólo contaba con actitu-
des innatas, pues era un hombre próximo, bondadoso y tolerante, un magnífico 
observador social y un excelente receptor de los pensamientos de  los demás. Ade-
más de ello trabajó duramente para dotarse de un adecuado currículo; un bagaje 
de formación pedagógica completo. Cuando casi nadie hablaba de estos temas, 
Pasquau se preocupó de estar al día en todas las vanguardias pedagógicas de su 
tiempo y de aplicar aquellas que él consideraba más oportunas para cada caso, 
hecho que queda patente al conocer los fondos de sus biblioteca. Así, recurriendo 
a un método didáctico avanzado, que pasados los años se convertiría en modelo 
oficial de enseñanza-aprendizaje en las escuelas españolas, Pasquau Guerrero, que 
seguramente había leído las obras de Cesar Coll o de Ausubel y de otros padres del 
«Constructivismo» y la llamada «Escuela Comprensiva» pero que no las aplicaba 
a raja tabla como se hace hoy, ensayaba en sus aulas de Magisterio de las Escuelas 
Profesionales de la Sagrada Familia y en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Ar-
tísticos de Úbeda un modelo de enseñanza que conciliaba lo mejor de la pedagogía  
tradicional, basada en fomentar el valor del esfuerzo personal, la sana disciplina y 
la necesidad de no renunciar a que los alumnos recibieran un adecuado bagaje for-
mativo en contenidos conceptuales, con tesis novedosas en las escuelas españolas 
de su tiempo, pioneras de un «constructivismo» intuitivo, nacido de la experiencia, 
el sentido común, el respeto a los alumnos; tesis que destacaban la importancia que 
tiene instruir a los alumnos en destrezas intelectuales que les permitan descubrir  
que dentro de ellos están las herramientas que la inteligencia ofrece a cada ser 
humano para progresar, afrontar retos, buscar respuesta y encontrar sentido a los 
enigmas que encierra la humanidad; para pensar libremente en definitiva y crecer 
como seres humanos. Para todo eso se precisa, de ayer a hoy, la guía de un buen 
Maestro. Y el apoyo de adecuadas lecturas, otro tema en el que el profesor don Juan 
Pasquau levantó la voz, anticipando que sería muy peligroso sustituir los libros por 
otros recursos nuevos en su época, caso de la televisión o el cine. Sin renunciar a 
estos apoyos, Pasquau defendió con vehemencia el valor formativo de la lectura, 
adaptada a cada edad como premisa previa. Y a tal fin, lo decisivo ha de ser selec-
cionar la lectura para cada edad: el hábito de no leer se forma, en buena medida, 

�28  Ibidem, «Recuerdo sentimental de un pequeño alumno», p. 89, en Escuela y Taller, 19��
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como consecuencia de las lecturas antipáticas de obras inapropiadas para niños o 
para adolescentes. En este sentido cabe destacar un magistral artículo en el que afir-
maba que «El Quijote» no deben leerlo los niños; artículo que vamos a reproducir 
parcialmente, para que cada lector saque sus propias conclusiones: 

«Sobre todo nos gustaba aquel capítulo en que se leen las regocijantes impreca-
ciones de Don Quijote a los cueros de vino tinto que él se imaginaba gigantes: 
-«Tente ladrón, malandrín, follón, que aquí te tengo y no te ha de valer tu cimi-
tarra». Eran en los tiempos azules –azules como las montañas, ahora que están a 
muchos kilómetros de tiempo, de distancia– de la clase preparatoria de ingreso. 
Todos sabíamos el número de la página y a tientas hubiéramos acertado con el 
pasaje... Además nos divertía extraordinariamente el grabado de la edición com-
pendiada de Calleja en que aparece en ropas menores el Caballero de la Triste 
Figura, o aquel otro en que, como un magnífico reclamo de la atención infantil, 
se nos presentaba a Sancho en trance de realizar una necesidad  tan común como 
poco delicada... Por lo demás, salvo contados episodios, el «Quijote», francamen-
te, nos aburría(…)

Pues la verdad, reconozcámoslo, seamos sinceros, esta impresión primitiva –pri-
mitiva en cuanto a la cronología y en cuanto a la calidad– es la única que conser-
van muchos españoles de la lectura del Quijote. La mayoría no leen el Quijote 
porque «lo leyeron ya» en la escuela; esto es, lo leyeron cuando estaban apren-
diendo a leer...

Y naturalmente, ya de mayores, después de leer artículos y artículos sobre el 
Quijote nos atrevemos al fin con el Quijote mismo, o si en alguna hora aburrida 
nos enfrentamos con algún capítulo de la Obra, «a falta de otro libro», su lectura 
no llega a aprovecharnos del todo porque es una lectura  «a fortiori», sin espon-
taneidad.

Menos mal que afortunadamente, el Quijote parece que ha dejado de usarse en 
las escuelas. Esto es  esperanzador porque así es probable se consiga su lectura sin 
prejuicios cuando llega la edad madura. Podría decirse que la escuela es al Quijo-
te lo que el «cine» es al mar. Extraña parece esta «proporción» ¿verdad? Habrá que 
explicarse. En el celuloide, pese a toda la técnica cinematográfica, no puede apre-
ciarse la grandeza inmensa –la grandeza física y la grandeza metafísica– del mar; 
pero es lo peor que cuando alguien ve por primera vez el mar, no le impresiona 
todo lo que debiera impresionarle «porque ya lo ha visto en el cine». Así con el 
«Quijote»; en la escuela no cabe la valoración adecuada de su grandeza(…).

Por eso, en la primera página del Quijote habría que poner: «No apta para me-
nores». No apta para menores porque éstos, las cosas que no comprenden las 
inutilizan. Los niños no comprenden el Quijote y lo inutilizan. Lo inutilizan, 
porque todas las lecturas ulteriores llevarán el lastre de la primera mala interpre-
tación»�29.

�29  J. PASQUAU, «El Quijote, no apto para Menores...», Diario Jaén, abril, 19��, cit en Escuelas Profesionales, 
cit, pp. 299-�00.
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Acaso no era políticamente correcta esta tesis, pero los docentes de pri-
meros niveles educativos saben bien que Juan Pasquau llevaba razón. Precisamente 
porque valoraba la lectura como fundamento primordial de todo aprendizaje en la 
escuela, temía que los niños abominaran de ella antes de tiempo. En otro excelente 
artículo titulado «Lectura infantil», este maestro dejó escrito lo siguiente:

«Libros de «lectura infantil» hay muchos, a montones. Pero, ¡qué incompletos 
o qué malos, Señor! A unos les falta sustancia educativa; otros empalagan de 
trascendencia. Los hay carentes en absoluto de la vitamina de la amenidad tan 
necesaria cuando de instruir a los pequeñajos se trata. No faltan los encopetados 
y doctorales, bajo cuya dura costra léxica, sin articulación vital alguna, apenas 
pueden encontrar los escolares la jugosa pulpa de la idea, del concepto o de la 
enseñanza que pretenden inculcar. Como compensación hay otros libros, tan 
sencillos, tan sencillos, que rebasan todos los topes de la artificiosa ingenuidad: a 
fuerza de hablar –por ejemplo– del perrito, del pajarito, del gatito y de todos los 
animales terminados en «ito», terminan por aburrir a los niños que no son tan 
tontos ni tan cursis como algunos pedagogos creen.

Es gran problema, sí. Porque los libros para los escolares precisan de una dosifica-
ción muy delicada. Uno cree que no se puede escribir para los escolares así como 
así. Casi haría falta ser un gran escritor para poder dar a la imprenta un libro 
infantil. Ahora bien; el libro infantil habría de escribirlo, únicamente , el gran 
escritor que, al tiempo de escribirlo, se olvidase de que lo es(…).

Podría creerse que sólo hay que ofrecer a los chiquillos lecturas hervidas, esto 
es, esterilizadas; lecturas desproveídas totalmente de vocablos cultos o de pensa-
mientos difíciles o de ideas superiores. Y, en absoluto, no es así. Alguien hizo la 
observación de que si la leche esterilizada carece de gérmenes patógenos, se em-
pobrece asimismo, de principios alimenticios. Si pretendemos que el libro escolar 
no tenga ni una palabra rara, que obligue al muchacho a indagar su significación, 
ni un concepto elevado –elevado y un poco complicado– que induzca al niño a 
pensar, ni una idea nueva capaz de apartarlo de la rutina, no habremos cultivado 
su alma, no la habremos roturado y, en consecuencia, nos será difícil sembrar en 
ella. No, no; la transparencia no es la esterilización. Es algo menos y es algo más: 
es la sencillez.

El ideal del libro infantil es como el ideal del agua. Cuidado, sin embargo. El 
agua ideal no es el agua común sino la que arrastra en suspensión –impercep-
tiblemente– ricas materias salinas, sódicas, potásicas, cálcicas, magnésicas o fe-
rruginosas. Igual al libro infantil: el mejor no es el más elemental, sino el que 
mayor capacidad presente para la solubilidad de las sales –algunas veces tan enér-
gicas– de la Cultura. El mejor no es el más inocuo, sino el más cuidadosamente 
preparado.» ��0.

  

��0  Publicado en Diario Jaén, 12-XII-195�. Ibidem, pp. �1�-�15.
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Textos como éste, que parecen haberse escrito hoy mismo, son ilustrativos 
del compromiso que Pasquau fue adquiriendo con su oficio de maestro. 

Opuesto por igual a la demagogia utópica de ciertos teóricos educativos 
vanguardistas, que menospreciaban herramientas de la inteligencia como la me-
moria o relegaban a un segundo plano los contenidos conceptuales en los curricula 
escolares, como a la rigidez de viejos programas que encorsetaban el conocimiento, 
Juan Pasquau daba clases, impartía conferencias o escribía artículos de pedagogía, 
historia, geografía, arte o filosofía, en los que más allá de dar respuestas cerradas 
prefería abrir preguntas y obligar a pensar. En este sentido sus escritos referidos a 
educación, a pedagogía de la educación, al valor formativo de las disciplinas huma-
nísticas (tildadas a veces de «ciencias inútiles» en la mentalidad materialista), algu-
nos recogidos en la prensa de la época, otros recopilados por iniciativas particula-
res, y muchos más inéditos todavía, son de una actualidad sorprendente y ponen 
de manifiesto el carácter pionero que tuvo la labor docente de este gran Maestro. 
Hoy su huella, su recuerdo en los miles de jóvenes a los que enseñó, cobra mayor 
relevancia cada año que pasa. Hoy vale la pena rescatar su obra escrita referida a 
temas pedagógicos diversos pues tiene más vigencia que nunca, evidenciando que 
la claridad de ideas que guiaba su vida se trasladaba a la escuela. 

No cabe duda de que la escuela y la familia fueron para Juan Pasquau los 
pilares de la sociedad, en los que se formaban los ciudadanos libres. Su filosofía 
educativa sigue viva y vigente hoy, y es válida para cualquier maestro, indepen-
dientemente de que se eduque a los jóvenes en centros privados o públicos, pues 
la moral, la ética que se ajusta a la defensa de los derechos humanos, trasciende 
lo confesional. Solo reseñar, como hemos dicho antes, que para Juan un alumno 
no se olvida nunca. Buena prueba de ello es la numerosa correspondencia que 
se conserva en el archivo familiar relacionada con cartas que intercambiaba con 
antiguos alumnos. A título de ejemplo, recogemos un fragmento de una que llegó 
a la casa de Juan cuando él ya había muerto, dirigida a su mujer, Rosa Liaño. En 
esta líneas se demuestra que del oficio de maestro, como en el de padre, no existe 
la total jubilación: 

«Querida doña Rosa (...) Las cartas de D. Juan eran de verdad hermosas y den-
sas, expresión de afecto y amistad, pero también manifestación de sentimientos 
y confidencias (...) El esquema de sus cartas solía comprender tres partes: La 
primera era para contar los hechos más recientes de su vida, sus experiencias. 
Hablaba siempre de su familia y contaba muchas cosas de su esposa. A través de 
él supe que la había conocido y cuánto la quería. La segunda era para contar sus 
vivencias espirituales, sus ideales, algunos problemas, para hablar de teología, de 
la que tenía un conocimiento profundo y actualizado. Recuerdo que en una de 
sus últimas cartas me analizaba el pensamiento de algunos de los teólogos de más 
actualidad, en el que se había adentrado vitalmente. La tercera parte me hacía 
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recordar el maestro que siempre fue para mi. Se interesaba por mi vida y mis 
problemas, me aconsejaba y me manifestaba un gran respeto por ser sacerdote, 
y un cariño constante. Sé que nada puede sustituir ya lo que el escribió...cuente 
siempre conmigo. Una vez más le expreso mi amistad y afecto sincero. J.C. (An-
tiguo alumno)»��1.

Escritor por vocación

Pasquau Guerrero dedicó su vida profesional a la enseñanza, pero su pri-
mera y fundamental vocación fue la de escritor, y por esta faceta se le conocería 
pronto en toda la provincia, en gran medida por sus artículos en el Diario Jaén. 
Pronto comenzó también a colaborar asiduamente en otros periódicos, caso de 
Ideal y ABC, lo que le dio una proyección regional y nacional, cosechando gran-
des elogios en sus asiduas columnas. No se hizo rico escribiendo, desde luego: se 
pagaba mal a los articulistas. Pero Juan no escribía por dinero. Lo hubiera hecho 
gratis, porque necesitaba escribir para comunicar sus inquietudes. Nadie mejor 
que él para contarlo, retomando de nuevo sus Memorias, en la etapa comprendida 
entre 19�1-1952: 

«Y fue en esta época, en estos diez años últimos, cuando poco a poco, cada vez 
más intensamente, se ha ido formando mi vocación periodística y literaria. Em-
pecé a colaborar en el diario «Jaén», al parecer con éxito, modestia aparte. Prime-
ro enviaba a la redacción mis artículos cada mes, después cada quince días, más 
adelante cada semana. Trataba de casi todos los temas... Cuestiones de actualidad 
de las que siempre intentaba destilar una gota de filosofía. Pronto, el mismo 
director de «Jaén» –Fernández de Moya– quiso remunerar, con gratificación eco-
nómica, mis trabajos. Y fui también corresponsal de Úbeda durante la ausencia 
de Luis Sánchez, corresponsal entonces en la División Azul. Fue por el año �2 
cuando se celebró en Úbeda una Semana Cultural Sanjuanista, con motivo del 
IV Centenario de San Juan de la Cruz. Hubo conferencias de Eugenio d`Ors, 
Morales Oliver, Láinez Alcalá, el Padre Crisógono... Me encargué de la referencia 
de cada discurso, en el periódico Jaén, y recuerdo muchos elogios... Y más tarde, 
la gran sorpresa del comentario de Eugenio d´Ors, en el «Novísimo Glosario», 
aludiendo a un artículo mío aparecido en Jaén. Decía que el artículo era «digno 
de leerse, de comentarse y de meditarse»... Cuento todo esto para mostrar como, 
cada vez más, el estímulo de los demás, unido a mi propio impulso, perfilaban mi 
vocación. También por entonces obtuve  algunos premios en diversos concursos 
literarios. No obstante han sido muy pocos los concursos a los que he acudido. 
En gran parte, por pereza. Acudí, sin embargo, al último concurso periodístico 
«Mariano de Cavia». Naturalmente, ya se sabe, no me dieron el premio.

Muchos de los  artículos escritos del �1 al �8 han sido recogidos en un libro edi-
tado con el título genérico de «Polvo Iluminado». Ahora ya he llegado al extremo 

��1  AJPG, Sección epistolar, 2� de mayo de 198�.
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de que no quedo tranquilo el día que no he escrito un artículo. Unas veces estos 
artículos –o cuentos, o pequeños ensayos– se publican; otras los guardo... Siento 
verdadera necesidad de escribir. Lo hago siempre a máquina y directamente. Lue-
go, si hay algún error, corrijo a pluma; pero no hago borrador nunca. Me resulta 
penosísimo copiar o volver a escribir lo ya escrito. Creo que soy espontáneo en 
mis apreciaciones literarias y nunca –o casi nunca– pienso demasiado lo que 
«voy a decir». Me pongo ante la máquina y, mejor o peor, van saliendo las cosas. 
Unos días –a todo el mundo le pasa esto– fluyen las ideas; otros, renquean: salen 
perezosas y con desgana... Pero, si persisto en el empeño, terminan por desentu-
mecerse. Me estimula  el café para escribir. Y prefiero hacerlo por la tarde»��2.

Es claro que Juan Pasquau no había nacido para la autocomplacencia. 
Siendo cierto cuanto expuso en estas líneas, al comprobar la intensa actividad lite-
raria que desplegó durante estos años, pienso que podemos añadir algo a lo que él 
nos quiso contar en sus Memorias, redactadas con austeridad de lenguaje.

Como ya hemos visto, sus incursiones en la prensa local se remontan a la 
época anterior a la guerra del ��. Pasada la contienda civil retomó la iniciativa de 
colaborar en algunas revistas: en 19�2 publicó algunos trabajos en la revista Surco 
(«Ímpetu nuevo. Carta abierta a un joven», enero, nº �). También comenzaron 
sus colaboraciones en programas de Ferias y Semana Santa. Sus aportaciones, que 
él recoge en las Memorias, para glosar los actos de una histórica Semana Cultural, 
con motivo del IV centenario del nacimiento de S. Juan de la Cruz, en el que toma 
parte activa, le dieron a conocer fuera de Úbeda mucho mejor: «La vida de por sí, 
es simple, es gris. Y sin embargo, constantemente, en todos nosotros, el prisma de 
la propia subjetividad descompone en un iris multicolor de emociones distintas la 
unánime aridez exterior. Cada uno tiene así una visión particular de la existencia, 
no por que  la vida sea distinta para cada hombre, sino porque cada hombre adopta 
una posición especial respecto de la vida...»���. Es una pequeña muestra de aquellas 
colaboraciones, cargadas de honda filosofía. Pero serán los años siguientes los que 
consoliden su prestigio como escritor. 

Nos situamos ya en 19��, cuando los responsables de los ejércitos aliados 
de la Segunda Guerra mundial intentaban acelerar el final, reunidos en la con-
ferencia de Casabanca. Cuando los judíos de Varsovia organizan una resistencia 
inútil frente a la ocupación alemana. Los bombardeos destruyen la Scala de Milán 
y el Papa Pío XII condena públicamente los ataques aliados. En España este año 
se inauguraron unos grandes almacenes en Madrid llamados «Galerías Preciados», 
mientras triunfa en los tablaos y el cine una gitana conocida como Lola Flores. 
También volvieron a casa los «voluntarios» de la División Azul, reforzando así la 

��2  J. PASQUAU, Memorias, pp. � y �.
���  «El Amor de San Juan de la Cruz»,  Diario Jaén, 2�-VI- �2.
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neutralidad ante la guerra mundial, y se promulgó ese año una ley «de Seguridad 
del Estado» por la que cualquier delito político era juzgado como delito de gue-
rra���. 

Las heridas de la contienda civil permanecían abiertas en 19��, mientras 
se fraguaba un nuevo modelo social destinado a durar mucho tiempo: durante 
los llamados «años cuarenta» el franquismo va gestando una mentalidad colecti-
va acorde con la situación económica y política: conservadurismo, desconfianza, 
miedo a sufrir la represión política, gran influencia del clero y fidelidad a las con-
signas del régimen. En el lado positivo cabe señalar que se realizaron esfuerzos 
para la construcción de viviendas de protección oficial, y se fomentó la educación, 
especialmente en las escuelas e institutos, donde se enseñaba el modelo de educa-
ción ciudadana franquista. Otro cambio importante afectó a la mujer, que quedó 
relegada a tareas del hogar, o a oficios considerados propios de su sexo(maestras, 
enfermeras, secretarias, etc). Eran pocas las que accedían a estudios superiores y su 
meta principal era casarse y tener hijos. La Sección Femenina, dependiente de la 
Falange, marcaba las directrices de lo que se esperaba de la mujer: si los hombres 
tenía que prestar a la Patria el Servicio militar, las mujeres estaban obligadas a rea-
lizar el Servicio Social, que consistían en ayudas altruistas en barriadas obreras, o 
en coser «canastillas» para donarlas a los recién nacidos de familias pobres (sin este 
servicio no se concedían ni títulos de estudios) Doña Carmen Polo de Franco, la 
esposa del Generalísimo, era el modelo de virtud para muchas mujeres de enton-
ces. Todo este modelo social está perfectamente reflejado en la prensa de la época. 
Otro tema constante es la pobreza Eran años de gran pobreza, un drama que se 
intentaba paliar con algunas medidas importantes para proteger a los más desfavo-
recidos, germen del actual sistema de Seguridad Social, con prestaciones de vejez e 
invalidez, desde 19�9, y seguro de enfermedad en 19����5.

Precisamente el Colegio en el que trabajaba Juan Pasquau volcó sus es-
fuerzos en estos primeros años atendiendo a los niños más necesitados. Por ello este 
duro año de 19�� fue de gran actividad en la SAFA: empiezan a ampliarse las Es-
cuelas. En la casa de Doña Rosa Izpizua, en la calle Juan Ruiz González se instala un 
internado para muchos niños como venían de Madrid y otros lugares. Juan cuenta en 
sus escritos que llegaban los alumnos a centenares en ocasiones: cerca de doscientos 
internos, «de familias humildísimas que sufren en sus vidas los zarpazos de la gue-
rra». Sobre estos «comienzos» de las escuelas de jesuitas en Úbeda escribiría en 19�1 
algunos de sus artículos más emotivos, recordando el internado de la plaza de López 
Almagro, al que ya aludimos, y la creación del internado en la «Escuela de los Medi-

���   ABC, el periódico del siglo, Op. cit, pp. 128-129.
��5  A. TARIFA, J. MACHADO y otros, Historia de España, Sevilla, 200�, pp. 257 y ss. Llama la atención el 
retroceso sociológico en la mentalidad colectiva de los años �0. Remitimos a A. DE MIGUEL, la España de 
nuestros abuelos, Madrid, 1995.
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nillas», que fue en 19��, cuando un grupo de profesores «supimos resistir los malos 
tiempos, «desoyendo la «sirena que perniciosamente halaga» de otros profesionales, 
que se mostraban entonces reacios a ingresar en el profesorado de las Escuelas..., los 
que quedan, los que quedamos –pocos– sabemos que no dio su fruto en la primera 
primavera. Porque una labor constante, de siembra, de poda, de injerto, de cava, de 
escarda –labor continuada, sin éxitos espectaculares de gabinete– fue precisa antes 
de que la primera floración se hiciera ostensible...La mayoría (de los alumnos) eran 
huérfanos de la guerra que, al fin, en las Escuelas habían encontrado un fermento de 
Amor»���.

En este año se le responsabiliza de los temas del  Servicio de Prensa y Propa-
ganda del SEM. En Febrero recibe una carta de D. Eugenio d’Ors, quien le manda el 
texto de su conferencia. Ese verano, en septiembre, ve por primera vez el Atlántico, 
desde el Puerto de Santa María, en un viaje con el Padre Villoslada. También conoce 
Cádiz y Sevilla, recogiendo así sus recuerdos de ellas: «¿Sevilla? Las dos veces que 
he estado ha sido de paso y de prisa. Guardo un recuerdo imborrable, empero, de 
una noche de luna en el barrio de Santa Cruz –sombra de luna de los remates en 
cruz de las rejas, claveles reventones, pasos en el silencio, una música que, afor-
tunadamente no estaba «mediatizada» de radio–... También visité aquella misma 
noche los Jardines de Murillo y el Parque de María Luisa. Este recuerdo me trae, 
del brazo, un olor a primavera y a guitarra. Palabra que me lo trae. Aunque parezca 
un tópico, me lo trae.

Cádiz, El Puerto, San Fernando... Ciudades que tienen una transparencia. 
Ciudades decantadas por muchos siglos de civilización. Pero no envejecen, no en-
vejecen. La salazón del mar las conserva eternamente graciosas, ágiles, frescas»��7.

Pese a la dureza de los primeros tiempos en la SAFA, Pasquau se iden-
tifica cada día más con esta institución escolar. Pasados los años se maravillaba 
recordando los ingentes esfuerzos que desplegó entre los años 19��-19�5 el  Padre 
Villoslada y todo el equipo educativo de la institución para ofrecer a los alumnos 
buena formación académica y momentos gratos de ocio: incluso se buscaron me-
dios para llevar a los alumnos a veranear: «Pero si todavía, Padre, en Úbeda no hay 
más que veinte o treinta familias que veranean, si estamos en los años cuarenta...
No importa, ¡A Miraflores del Palo los doscientos (alumnos), los trescientos niños 
de las Escuelas de Úbeda! ¿quén paga? Dios Dirá. La Segunda Guerra Mundial está 
a punto de terminar. Las tropas motorizadas del Canadá son las fuerzas de vanguar-
dia, las que entran primero en las ciudades conquistadas por los Aliados. Pues bien, 
como los alumnos de los Jesuitas, son los primeros que entran en Úbeda gratis o 
costeados por no se sabe quién, a los toros, al circo, a los partidos de fútbol. Les 

���  Escuelas Profesionales, pp. 20-2�.
��7  Ibidem, pp. 12-1�.
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ponen un mote a los alumnos de la Sagrada Familia en los años cincuenta y tantos; 
les llaman «Los Canadienses»��8 .

Desde febrero de 19�� las columnas de Juan Pasquau en el diario Jaén, 
son ya continuadas, «como colaborador literario», noticia que se dio incluso por la  
radio. Ese año obtuvo un premio literario de  la «Semana Santa. Certamen Cientí-
fico-Literario», con el trabajo «Nuestro sentido actual en la interpretación del dolor 
Divino». Otro detalle biográfico del año 19��: sacó plaza en las Oposiciones de 
Magisterio, con el nº 10 del distrito universitario de Granada. No aceptó el destino 
que le asignaron, como él cuenta en sus Memorias, porque ya estaba con plaza del 
Estado en las Escuelas de la Sagrada Familia.

19�� pasó a la historia por sucesos tan importantes como el Desembarco 
de Normandía, la liberación de París y la abdicación del rey Víctor Manuel III de 
Italia. La niña Ana Frank es descubierta por la Gestapo y conducida al campo de 
exterminio. En España se aprueba una nueva ley social para regular los contratos 
de trabajo, en enero, y por vez primera se recibe penicilina, desde Brasil. Fue el año 
en que se creó el DNI como sistema obligatorio para control de los ciudadanos. 
Triunfa en los ruedos Luis Miguel Dominguín, que tomó la alternativa en La Co-
ruña, y empieza a ser conocida la actriz Sara Montiel. Poco antes de la feria de san 
Miguel de Úbeda, el 8 de septiembre, se publicó el primer número de la revista 
Hola��9. Este año vino a la feria de Úbeda el torero Carlos Arruza, pero el programa 
oficial de festejos sigue marcado por la austeridad de la época: partidos de fútbol, 
carreras ciclistas, verbenas y fuegos artificiales��0. Poco más. No estaban los tiempos 
para derroches.

��8  Memorias, Op. cit, p. �. sobre «los canadienses» publicó Pasquau un artículo en Safa, nº 28, 19��, recogido 
también en las Escuelas Profesionales.., pp. �7-�8. reproducimos unos párrafos: «Les llamaban canadienses porque 
eran los tiempos de la segunda Guerra Mundial. Y, como se puede recordar, las tropas canadienses solían ser tropas 
de vanguardia: las que «entraban» en avanzada en las ciudades conquistadas. Nuestros alumnos eran los primeros 
«ocupantes», gracias al favor reiterado de las empresas de espectáculos, en no pocas funciones de esparcimiento 
público.

Hablando de estas cosas con el antiguo alumno a que me refiero, le pregunté:

–  ¿Te humillan esos recuerdos?

–   ¿Humillarme? ¡Al contrario! Todos éramos pobres y aquel fue un aprendizaje gozoso. Los «canadienses» pare-
cíamos casi hospicianos cuando entrábamos, calladitos y en fila, a los espectáculos, como «premio». Pero se nos 
enseñaba al mismo tiempo, precisamente, la responsabilidad. No teníamos nada de hospicianos. El que la Ins-
titución y nosotros  no  tuviésemos dinero  no era para acongojarse. Ni el pase de favor tampoco. Pensábamos  
en que llegarían tiempos mejores y se ponían los medios para que los tiempos mejores fuesen una realidad. 
Veíamos  que la vida es difícil y nos preparamos y apercibimos frente a ella. Pero yo, a aquella época dura, llena  
de privaciones, del Colegio, la recordaré siempre con cariño, porque fue la semilla de muchas cosas.

Nos despedimos. El antiguo «canadiense» reanudó en su «Seat» su viaje a Madrid. Yo me quedé pensando en 
cuáles son los tiempos mejores y cuáles los peores. ¿Hay quien lo sepa?»

��9  ABC, Op. cit, pp. 1�0-1�1.
��0  Programa de la feria de 19��, Arch. de L. Monforte.
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En verano de este año le había nombrado el Gobernador Civil a Juan 
Pasquau «Gestor del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda», siendo alcalde Bonifacio 
Ordóñez. Su fama como escritor es cada día mayor: En la revista Paisaje, de agosto, 
localizamos un artículo suyo titulado «La Historia», donde cuestiona la difícil con-
vivencia entre ciencia histórica y literatura, que reproducimos parcialmente:

«Esta tarde, de propósito, hemos estado, en la vieja ciudad, paseando sin rumbo; 
quizás porque cuando paseamos sin rumbo es cuando el espíritu halla sus rutas 
mejores... Al no tener que ir a ningún sitio, andando, andando, de pronto nos 
encontramos, sin saber como, frente a uno de nuestros seculares monumentos. 
La lápida que hay en la fachada de este monumento la hemos leído ya muchas 
veces. Rememora un hecho histórico maravilloso. Nos encanta, nos admira, nos 
emociona el acaecimiento, para recuerdo de las generaciones perpetuado en la 
lápida. Y sin embargo... Una vez, un día, no recordamos cuando, no queremos 
saber dónde, leímos una cosa terrible. Leímos que lo  que leemos en la lápida es 
falso. ¡Ay Señor! Esta tradición, como tantas otras, obtuvo suspenso cuando fue 
examinada en el tribunal implacable de la crítica. Fueron tres documentos, como 
tres jueces inexorables, quienes desecharon la veracidad del suceso, negando el 
bautismo histórico de la leyenda catecúmena.

Y es que son cosas muy diferentes la historia y la crítica histórica ; me atrevería 
yo a decir que son dos cosas antagónicas (...) Nosotros, los habitantes de la vieja 
ciudad, no podemos mirar la Historia con los ojos de Zoilo, sino con un criterio 
homérico, enamorado y creyente. Realmente la verdad escueta y llana, puramen-
te objetiva de las cosas, sin condimento lírico, casi siempre carece de alicientes. 
Por eso, en la historia, la poesía debe tener jerarquía sobre la investigación. Puede 
ser que la investigación histórica llegue algún día a demostrar que, por ejemplo, 
no ha existido nuca el heroísmo desinteresado y que lo que nosotros imaginamos 
consecuencia de una brillante gesta no pasó de ser obra de una intriga sutil, y que 
todo lo que adjetivamos epopéyico tuvo, en su día, una vertiente cruel... Puede 
ser que se nos pruebe que las guerras de antes ni eran mejores ni peores, ni más 
justas ni menos justas que las guerras de ahora. Pero si al fin la historia se des-
prendiera por completo de su jugo poético para quedar reducida al hueso mondo 
y lirondo de lo probadamente auténtico; si la tradición sucumbiera, inerme, a 
manos de la erudición ; si nos emancipáramos en todo lo maravilloso para que-
darnos sólo con lo vulgar, con lo corriente... entonces, ¿para qué querríamos la 
Historia? Ahora escriben la Historia los sabios, que como todo lo saben, de todo 
nos hacen dudar. Era mejor antes, cuando la historia la escribían los poetas»��1. 

Dentro de la producción literaria de Pasquau de este año nos han re-
sultado especialmente interesantes algunos artículos publicados en el Diario Jaén, 
caso de los titulados «Gracia y Grecia», del mes de julio, «El Campo», de febrero, 
y «Marta y María», publicado en el mes de octubre, recogidos en su libro Polvo 

��1  Nº �, agosto.
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iluminado��2. También son de gran calidad los referidos a temas pedagógicos, al-
gunos de los cuales ya hemos reproducido. A mi juicio, uno de los mejores en esta 
línea de pensamiento es el titulado «La buena educación», que fue publicado en el 
diario Jaén, el 2� de noviembre. Es un retrato de su forma de pensar en temas de 
convivencia, no sólo escolar, echando por tierra viejos tópicos que identifican los 
convencionalismo sociales con la auténtica «buena educación»: 

«Hay, indudablemente, una cosa cierta en esto de la educación y es que no se 
adquiere con reglas. Podemos saber a la perfección todas las normas ortográficas 
y toda la sintaxis y, sin embargo, a pesar de ello podemos no saber escribir. E 
igualmente, parece rigurosamente cierto, que podemos conocer y hasta practicar 
escrupulosamente todos los preceptos flordelisados de la urbanidad sin alcanzar 
la categoría de hombres educados. En todo caso la urbanidad, la cortesía, la 
elegancia, son efecto de la educación y no principio de la misma. La urbanidad 
es el barroquismo de la educación. Y, como resultaría absurdo un barroco sin 
precedentes clásicos, es ilógica e irracional una cortesía de formas, de moldes, de 
«detalles», de adornos, que no responda a una nerviación firme en la arquitectura 
del espíritu.»���.

El estilo literario, tan personal, de Pasquau, se depura día a día. Sin que 
ello altere lo más mínimo el fondo de lo que quiere decir, siempre acorde con su 
ideario. Con su coherencia vital. Y así, mientras avanza el ciclo de su vida, cada vez 
más ilusionado con el colegio de los Jesuitas de Úbeda, que empezará a construir su 
sede definitiva muy pronto, llegamos a años cruciales en la vida de nuestro perso-
naje, entre 19�5 y 1950. Años duros para España y para Europa, pues los destrozos 
que causan las guerras tardan mucho en superarse.

En 19�5 fue la conferencia de Yalta, una pequeña ciudad de Ucrania, en 
la que se decidió el destino del mundo. Sus acuerdos serían ratificados en parte en 
la conferencia de San Francisco. Nacía ahora a ONU. Benito Mussolini fue ejecu-
tado y Japón se rindió. Ese año murieron dos grandes pintores españoles: Gutiérrez 
Solana y Zuloaga. En el año siguiente se dieron a conocer la sentencias de famoso 
proceso de Nüremberg. Perón es nombrado presidente de Argentina. En el mes de 
marzo falleció el político español Largo Caballero, y en noviembre falleció el gran 
compositor granadino Manuel de Falla. Este año escribió Juan Pasquau un artículo  
titulado «Vida interior». Tenía 27 años y reflexionaba, contemplando el mar en 
su descanso veraniego en Miraflores de El Palo, sobre temas profundos, sobre la 
soledad, el sentido cristiano de la vida y el valor del silencio: «Este rumor solemne 
del mar que constantemente llega ahora a mis oídos, es el mejor equivalente del 
silencio. Porque es un rumor de fondo, imperturbable, monocorde, siempre igual 

��2  En colaboración con F. de Liencres, Úbeda, 1952, pp. 121, 1��, 1�� y 151.
���  Diario Jaén,  2�-XI-19��. También recogido en Polvo iluminado, p. 159, y las Escuelas Profesionales, pp. 
�01-�02. 
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a sí mismo. Hay otros –ruidos, músicas– que tienen una calidad accidental; una 
categoría  de segundo término, con un relieve y un perfil concretos, que implican 
una limitación en todo caso perceptible.

En cambio, el rumor del mar carece de forma, no está tallado. Esto es 
lo que le hace parecerse al silencio. Como él, participa de un sentido unánime de 
totalidad. Como él, se ofrece al alma a la manera de confidente propicio. Sólo con 
el silencio, o sólo con el mar, es lo mismo. Mejor si cabe, el  silencio del mar, más 
sensible, incitante, intuitivo casi, que también nos invita a la concentración, a la 
reflexión íntima. Mirando y oyendo el mar, ¿cómo no percibimos, al par que el 
horizonte  en la lejanía, el horizonte de nuestra alma? Es tan difícil, habitualmente, 
ver el horizonte de nuestra alma... (...) Mirando y oyendo al mar, nuestra vida in-
terior, nuestro yo, se afirma, se robustece. Aparece, nítido, el horizonte  perceptible 
de nuestras posibilidades. Se aclara y se distingue qué es lo nuestro y qué es lo que 
no nos pertenece, lo que nos es ajeno���». 

Pero el mundo iba por derroteros muy diferentes a los pensamientos de 
Juan Pasquau. Los hombres que decidían entonces los destinos de la humanidad 
no dedicaban tiempo a reflexionar sobre la paz, la soledad y el silencio, por desgra-
cia para todos...

En 19�7 nos dejaron Manuel Machado y Mariano Benlliure. Ese año 
se celebró la boda más importante de la época: el enlace de la reina Isabel II de 
Inglaterra con Felipe de Grecia, que recibió desde entonces el título de duque de 
Edimburgo. En el exilio de Lisboa recibió su Primera Comunión el Príncipe Don 
Juan Carlos. Poco después España se conmociona por al muerte en el ruedo de 
Linares de torero Manolete, tema sobre el que volveremos al referirnos a eventos 
de Jaén. En el año siguiente fue asesinado el pacifista Gandhi y nació el Estado de 
Israel. Triunfa en España Jorge Negrete el mismo año en que salen a la venta los 
primeros discos de vinilo. En el siguiente, 19�9, nació la China comunista de Mao, 
murieron Niceto Alcalá Zamora y Fernando de los Ríos, y se estrenó en Madrid, 
con gran éxito, una obra de teatro titulada «Historia de una escalera», de Buero 
Vallejo��5. También fue este el año del nacimiento de la OTAN. Pasaron éstas y 
otras muchas más cosas entre 19�5 y 1950, años en los que España contaba poco 
en el concierto internacional���.

La posición  internacional de España desde  finales de los �0 a comien-
zos de los 50 experimentó algunos cambios pero, en lo fundamental, se mantuvo 

���  J. PASQUAU, escrito en Miraflores de El Palo, 25 agosto de 19�5. AJPG.
��5  ABC, el diario del siglo, Op. cit, pp. 1�2-1�1. Un detalle para ver los que supuso la guerra del �� en el plano 
familiar: el padre de este Buero vallejo fue fusilado por los rojos, él fue condenado a muerte por los nacionales. 
Cuando le dieron el premio «Lope de Vega» acababa de salir de la cárcel
���  Ideal de granada, Coleccionable «La marcha del tiempo. 70 años de primeras páginas de IDEAL, años 195�-
1950.
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aislada. Franco hizo algunas maniobras para romper este aislamiento y ganarse las 
simpatías de las democracias europeas, cesando, por ejemplo, a su cuñado y minis-
tro de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer, que tenía simpatías claras a la Alemania 
Nazi, y retiró apoyos a Hitler. Incluso trató de acercarse a Portugal, país con el que 
se constituyó el Bloque Ibérico. Pese a todo pasaron años antes de que nuestro ais-
lamiento se fuera diluyendo. Todavía en 19�9, pasados cuatro años desde el final 
Guerra Mundial, la ONU no admite en su organización a la España franquista, 
a la que se identificaba ideológicamente con las potencias del Eje. Y en la Confe-
rencia de Postdam, que sentó las bases de la posguerra, Churchill, Stalin y Truman 
no se pusieron de acuerdo respecto al trato que recibiría España��7. Un dato cierto 
es que el gobierno en el exilio que creó la República española, con el apoyo de 
México, no fue reconocido ni por EE.UU. y la URSS., ni por Gran Bretaña. Otro 
detalle sobre la indecisión respecto a España es éste: aunque la nueva coyuntura 
internacional surgida tras la guerra mundial, que desembocó en la llamada guerra 
fría, hizo temer a Franco que EE.UU. y Gran Bretaña quisieran sustituirle por una 
monarquía democrática, eso no sucedió. En definitiva, la actitud hacia España fue 
de un aislamiento internacional leve y poco duradero��8. 

Las cosas mejoraban lentamente para la dictadura franquista en el plano 
internacional con el paso de los años. Un gran apoyo le llegó a Franco de Argenti-
na: Perón, en esta  difícil coyuntura internacional, nombró un embajador en Espa-
ña. Este mismo país, 19�7, firmó un tratado con España, suministrando alimentos 
a cambio de productos industriales. Al apoyo argentino se sumaron otros gestos 
internacionales que suavizaron el aislamiento de España: Francia abrió la frontera 
en 19�8 y en EE.UU. decidió disimular su antipatía hacia Franco porque España 
tenía una posición geoestratégica clave para los intereses militares norteamericanos 
y porque necesitaba aliados contra el comunismo. Eso explica la visita oficial de 
un enviado del gobierno americano a finales de 19�7, y la ayuda económica que se 
recibió de EE.UU en 1950. Muy pronto las potencias occidentales comenzaron a 
normalizar relaciones con España.

Otro escollo importante fue pactar un sistema de gobierno futuro que no 
contara con demasiados opositores: en 19�7 fue aprobaba la «Ley de Sucesión»,  
declarando que España era un Reino, pero atribuyendo a Franco la Jefatura vitali-
cia del Estado. Así quedó abierta una vía para la llegada de un nuevo rey, designado 
por Franco. Al principio, ni don Juan de Borbón, legítimo heredero de la corona, 

��7  Acordaron invitar a la ONU a todas las potencias neutrales menos a España. A.TARIFA y A. MACHADO, 
Op. cit, pp. 2�0.
��8  En el mes de diciembre de 19�� la ONU pedía la retirada de los embajadores acreditados en Madrid, a lo que 
el régimen contestó con una operación de propaganda política de grandes manifestaciones de apoyo a Franco, en 
Madrid y otros lugares de España. En A. TARIFA, A .MACHADO, Op. cit. 
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ni otros sectores políticos, caso de la Falange, aceptaron esta nueva ley franquista 
sobre la sucesión��9. Aunque en el año 19�8 hubo un acercamiento entre monár-
quicos y socialistas para elaborar un programa democrático para el gobierno de 
España (pacto de San Juan de Luz). Este acercamiento no fructificó, lo cual bene-
fició los planes de Franco: el 2� de agosto de 19�8 don Juan se entrevistó ese año 
con Franco, a bordo del yate «Azor», cerca de San Sebastián. Como resultado de 
esta entrevista el Conde de Barcelona accedió a que su hijo Juan Carlos se educara 
en España. El 9 de noviembre de este año empezaba Juan Carlos, con 10 años, a 
cursar sus estudios de Bachillerato en España.

En el plano legislativo cabe señalar para estos años la publicación de va-
rios documentos importantes, caso de «El Fuero de los Españoles» (1� de julio de 
19�5), por el que España se convertía de nuevo en un «Reino católico, social y 
representativo», y la «Ley de Referéndum», publicada el 22 de octubre de 19�5.  
Otro cambio que se fue notando de modo progresivo fue el mayor protagonismo 
en la política de personajes relevantes del llamado «núcleo católico» a la vez que 
quedaban en segundo plano  los jefes falangistas, que ya molestaba a los planes de 
Franco�50. Pero fijemos ahora la mirada en las tierras de Jaén. Volvamos al entorno 
cotidiano en el que se mueve nuestro biografiado.

El año 19�5 hubo terribles nevadas en Jaén. El año en que otra terrible 
sequía agudizó el problema del hambre. El año en que una epidemia de tifus se 
cobró vidas en el internado de la SAFA de Úbeda, como luego veremos. Ese año 
sucedieron muchas más cosas en la provincia de: se proyecta la construcción de una 
nueva plaza de toros en la capital, y se reconstruye el santuario de la Virgen de la 
Cabeza. Cerca de él se instalaron las tumbas de  militares nacionales, a los que se 
les rinden honores. Surgen ahora algunas iniciativas culturales en varios pueblos 
de la provincia, y sale el primer número de una revista literaria titulada lagarto. 
Durante el mes de julio de este año escribió Pasquau guerrero un artículo titulado 
«No está la Luna». Seguramente de lo mejor, literariamente, que por estos años 
se publicaba en la prensa de Jaén. Hablaba de la libertad de pensamiento, de la 
serenidad intelectual que el ser humano necesita para construirse por dentro; de la 
filosofía de la noche, que es la del verdadero día, de la vanidad  y de la humildad. 
Lo reproducimos íntegro, porque vale la pena leerlo:

«Es una noche maravillosa; maravillosa aunque falte la luna o, quizás, precisa-
mente, porque falta la luna. La luna hace a la noche menos libre, porque difi-
culta, cuando no impide, la ágil espontaneidad de las estrellas. Las noches de 
plenilunio están un poco desvirtuadas: la ingerencia absorbente del satélite, va 

��9  Don Juan, desde su destierro, había publicado en 19�5 el manifiesto de Lausanne, abogando por la restaura-
ción de una monarquía legítima y acorde con las democracias occidentales.
�50  M. TUÑÓN DE LARA, J. VALDEÓN y otros, Historia de España, Op. cit, pp.�19 y ss.
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contra los derechos de las estrellas pequeñas. Su control, en el cielo sin límites, 
puede interpretarse, quizás, como una tiranía...

No hay luna, no. La Asamblea de las estrellas está completa. Uno quisiera tener la 
limpieza de corazón de los pitagóricos para oir la «música de las esferas». Pero nos 
falta la serenidad intelectual suficiente. Miramos a la noche con la vista cansada, 
después que el día, deslumbrándonos, ocultándonos nuestra verdad cósmica, ha 
agrandado la dimensión de las cosas de la tierra. 

Aquí abajo están nuestras preocupaciones, nuestros intereses, nuestras miserias, 
nuestras mezquindades. Si no existiera la noche, ¿cómo podríamos dejar de creer 
en nuestra grandeza? Pero la noche nos restituye la verdad, nos devuelve la consi-
deración de la propia insignificancia. Ella nos descubre nuevos infinitos horizon-
tes por los que no puede cabalgar nuestra soberbia; y la ambición se nos pierde 
entonces como si fuera un niño pequeño, abandonado.

Es, pues, una invitación a la filosofía, la noche. Aquél hombre abismal que se 
llamó Blas Pascal, escribía: «La ciencia es una ignorancia sabia, una ignorancia 
que se conoce». Para saber las ciencias, hay que estudiar un poco; para saber la sa-
biduría, para saber que «nada se sabe», hay que estudiar mucho; estudiar mucho 
en los libros, en las cosas y en nosotros mismos. 

¡Qué difícil, percatarnos de nuestra ignorancia! Sin embargo, mirar a la noche 
infinita y densa, y ver esas polvaredas de mundos, más grandes cuanto más leja-
nos; observar a la noche, silenciosa y tácita, alumbrada de secretos indescifrables, 
poblada de misterios vírgenes que acusan, infalibles, la huella del Creador, traen 
ya al espíritu un fermento, una levadura de sabiduría.

No será tan difícil conocer la verdad –otra vez, «la verdad es la humildad»– si 
aprendemos la lección primera en la cátedra generosa de la noche. Que nuestros 
primeros pedagogos, que los maestros que nos enseñen las primeras letras de la 
sabiduría, sean las estrellas, y así no nos costará tanto trabajo aprender nuestra 
ignorancia.

Pero se podrá decir: Triste fin el de la ciencia si su misión consiste en el conoci-
miento de la propia ignorancia. Y, entonces, si preferimos quedarnos con nuestro 
engaño, si optamos por ignorar nuestra ignorancia, bueno será no mirar la noche 
estrellada... Y aguardar a que llegue el plenilunio. Porque la luna llena, al fin y 
al cabo, ¿qué representa en la noche, sino una vanidad? El sol le presta su luz a 
la luna, y la luna, que no ha aprendido todavía la verdad de su opacidad, que 
es como si dijéramos, la verdad de su ignorancia, intenta engañarnos con un 
esplendor que no le pertenece. Igual hacen los necios y todos los «filisteos» de 
la tierra. Es una noche maravillosa; maravillosa, aunque falte la luna o, quizás, 
precisamente, porque falta la luna»�51. 

Recordemos que por estas fechas Juan tenía 27 años, era comentarista 
habitual en el diario Jaén, y comenzaba a perder el sentimiento de inseguridad la-

�51   Diario Jaén, julio de 19�5.
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boral que le atormentó un tiempo, ya con plaza de maestro propietario en el recién 
creado colegio de Jesuitas de Úbeda. 

En el año siguiente, 19��, se aprobó un nuevo plan de ordenación urba-
na de Jaén, bajo la dirección del arquitecto Enrique Bonilla y Mir. En el mes de 
mayo Franco es aclamado en su visita a Jaén, recorriendo más de �00 kilómetros 
desde el pantano del Tranco, que inauguró en esta visita. Su recorrido llegó hasta 
Villanueva del Arzobispo, la sierra de Cazorla y Linares. Entre las noticias que 
recoge la prensa provincial cabe destacan que había sido nombrado cardenal el 
arzobispo de Granada Agustín Parrado, y que «inician su colaboración en Jaén 
dos queridos y grandes escritores de nuestra tierra: Rafael Ortega y Sagrista y Juan 
Pasquau Guerrero». Sobre él  se dirá en una edición especial de este periódico, edi-
tada en 1991 para conmemorar sus primeros cincuenta años, que «Juan Pasquau 
Guerrero, hasta su muerte, ha dejado en Jaén un eco profundo y sabio. El Instituto 
de Estudios Giennenses editó un libro titulado Temas de Jaén, en su colección de 
bolsillo...». También recoge este extraordinario un largo fragmento de uno de los 
muchos artículos que Juan había publicado en este diario, realzando su aportación 
a la historia del periodismo: «Antes de Diario Jaén la prensa provincial era, más 
bien, una desarmonía, una barahúnda de pitos sueltos, cada cual sonando por su 
cuenta y riesgo. Fue nuestro periódico quién organizó el auténtico concierto»�52. 
Valga esta pincelada para constatar el profundo recuerdo que dejaron los artículos 
periodísticos de nuestro personaje en este medio provincial, pasados muchos años 
de su fallecimiento. 

Queremos dejar constancia de que este periódico, el diario Jaén, contri-
buyó mucho a revitalizar la vida cultural de la provincia en estos años. Vale la pena 
revisar la hemeroteca para comprobar la densidad de contenidos que aportaba este 
periódico, muy completo en secciones desde su fundación. Unos números de fina-
les de septiembre que podemos leer recogen amplia información sobre la anima-
ción que ese año presentaba la feria de Úbeda, situada ya en la Explanada, «donde 
por primera vez se instalará el Real de la Feria...La corrida de toros ha despertado 
entre la afición de todas las partes gran interés. El cartel está integrado por Gita-
nillo de Triana y Luis miguel Dominguín, con Parrita... Se han conseguido líneas 
de tranvías desde los distintos lugares del ramal con lo que se darán enormes faci-
lidades a la afición..»�5�. Recoge este periódico un magnífico suplemento extraor-
dinario dedicado a Úbeda, que se abre con un estudio geo-económico de la ciudad 
y su término: en estas fechas se declaran 7.225 has. de cultivo de olivar de regadío 
y poco más de 1.�00 de secano, aunque la mayor parte de sus tierras se dedicaban 
aún al cereal, con más de �1.000 has. de secano. Además del programa ferial, loca-

�52  Jaén, Crónica de 50 años, p. 77. 
�5�  Jaén, 29 de septiembre de 19��.
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lizamos un largo artículo de Juan Pasquau lamentando que uno de los inspectores 
de Primera Enseñanza de Jaén se traslade a Granada. El perfil biográfico que realiza 
de dicho inspector resulta más que curioso: poeta, filosofo, autor de varios libros 
dedicado a pedagogía infantil, don Agustín Serrano era sin duda un personaje muy 
apreciado en la provincia. De él destaca Pasquau su habilidad para llegar a la sico-
logía infantil: «Difícil misión la de escribir para los niños. Difícil porque el niño 
que carece todavía de sentido crítico es, sin embargo, todo él, pura sensibilidad. 
Y es más fácil conformar a la crítica que impresionar –impresionar vivamente– la 
sensibilidad»�5�. Observación propia de quien conoce bien a los niños, y de quien 
valora a los responsables educativos que están a la altura del cargo. 

Precisamente en 19�� actuaron importantes compañías teatrales en los 
teatros Darymelia y Cervantes y renacen con fuerza las procesiones de Semana 
Santa. Una noticia triste: en la feria de Linares fue cogido de gravedad «El Vito», 
famoso torero de la época. Y un aviso de lo que estaba por venir en el mismo coso 
taurino, pues en al año siguiente murió en esta feria linarense el genial Manolete, 
el 28 de agosto. Los mismos giennenses que se estremecen con esta noticia vota-
ron mayoritariamente a favor de la «Ley de Sucesión», siendo entonces alcalde de 
la capital J. Pedro Gutiérrez Higueras. Otro tema muy presente en la prensa de 
estos años es el del abastecimiento de aguas a los pueblos de Jaén, y las primeras 
importantes iniciativas para proyectar al exterior el patrimonio histórico-artístico 
provincial. En esta tarea jugó un papel muy destacado nuestro personaje, quien 
escribe constantemente sobre el tema, haciéndose eco de las alabanza que recibían 
Baeza y Úbeda por destacados escritores, caso de Eugenio D`Ors, en su Novísimo 
glosario, o Láinez Alcalá. Otro de los intelectuales que más contribuyeron a desta-
car la monumentalidad de estas ciudades fue José Molina Hipólito.

En este año de 19�7, mientras el pintor Zabaleta participa en una expo-
sición colectiva sobre «El Arte Español», celebrada en el Museo de Arte Moderno 
de Buenos Aires, Juan Pasquau despliega una intensa actividad literaria y se afianza 
su hondo sentido social en los artículos que publica en la prensa y otros medios 
de difusión. Por ejemplo, refiriéndose a los personajes ignorados de una corrida de 
toros, escribió Juan uno de sus más enternecedores artículos, de gran contenido 
social, titulado «Apuros del maleta»: mientras él, convertido hipotéticamente en 
espectador de la plaza de toros, bosteza escuchando la polémica bizantina de los ex-
pertos en tauromaquia, el «maleta» es cogido por el toro y llevado a la enfermería. 
Ante lo cual escribe Pasquau que «Cada arte tiene, propiamente sus «maletas». Son 
siempre, en todo, muy  pocos los que «llegan», y, en cambio, parecen innumerables 
los que quedan arroyados, al borde de todas las cunetas de la vida, deslumbrados 
por la apoteosis espléndida de los triunfadores»....los toros –dicen los aficionados 

�5�  J. PASQUAU, Ibidem, p. 2.
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al tópico– son alegría, sangre y sol...Sí, pero qué pensará el «maleta?». Queda claro 
que Pasquau se identificó siempre con los «maletas» del mundo, y también que no 
le gustaban los espectáculos taurinos. 

Escribió mucho y bueno Pasquau este otoño de 19�7, con la feria como 
excusa para hablar de filosofía, de arte, de historia: «Si; cada año florece la feria 
porque la Historia está ahí, empujando con su presión de los siglos, esta hora lige-
ra, esta hora liviana, llena de luz y de música. Cada año, una vez, Úbeda se pone 
alegre...por Real Orden de la Tradición. Pero probad a poner a Úbeda divertida en 
cualquier otra ocasión, con motivo de un acontecimiento distinto...No lo conse-
guiréis porque la Musa de Úbeda no es la alegría», escribiendo más adelante que  
«La historia es una presión que nos envuelve fatalmente sin hacerse notoria»�55. Ya 
dijimos que no le gustaba mucho la feria a Juan Pasquau, aunque le servía cual-
quier excusa para derrochar arte literario, haciendo reflexionar a los lectores, antes 
o después de la feria: «¿No han observado ustedes que lo mejor del domingo es, casi 
siempre, la tarde del sábado? De la misma manera, lo más sabroso de las fiestas y fe-
rias de un pueblo suele estar fuera de esas fiestas mismas, en los días que anteceden, 
en los preparativos y en los prolegómenos, que, ante su inminencia, obran a modo 
de aperitivo de todas las ilusiones...»�5�. Un tono machadiano que saca del alma de 
un hombre la nostalgia de una infancia breve, y la certeza de que los sueños son a 
veces un refugio imprescindible cuando la realidad es demasiado prosaica. Se nos 
antoja que en estos artículos Juan Pasquau parece sentir el peso de una soledad ínti-
ma, o intuir la real que le rodea: «...Sí, estamos en vísperas de feria. Puede que lue-
go la feria defraude a esa jovencita que –aguja en mano, mirada ausente– prepara 
su nuevo vestido. Puede que los toros no estén bien...puede, inclusive, que llueva; 
puede que el niño no pueda montarse, con sus menguadas pesetillas, en todas las 
cosas que él pensó...». Es la filosofía de la vida misma, que pocas, muy pocas veces, 
hace realidad los sueños. Y eso se percibe mejor, quiere decir Juan, cuando llega el 
otoño. El otoño del año y el otoño de la vida. O en  una feria de otoño. 

Hoy, leyendo sus artículos, analizando su evolución intelectual y la depu-
ración del estilo literario que consigue día a día, da la sensación de que Juan Pas-
quau se hacía mayor muy de prisa, aunque nunca le abandonó el niño que llevaba 
dentro. Eso le salvó acaso de sus propios otoños. Eso y escribir artículos como el ti-
tulado «Sinfonía de Úbeda», pieza magistral a mi juicio, también redactada en esta 
estación, su preferida. Pero sigamos ya nuestro fugaz recorrido histórico anterior 
a 1950, pues luego retomaremos la producción literaria de nuestro personaje en 
estos años, y los cambios que experimenta su vida profesional y familiar. Volvamos 
a Jaén, ya en el año 19�8, cuando Zabaleta acrecienta sus contactos con grupos 

�55  J. PASQUAU, «Úbeda, san Miguel y sus fiestas», Programa ferial de 19�7.
�5�  Ibidem, «Vísperas de fiestas». 



230

Adela Tarifa Fernández

de artistas de diferentes ciudades, destacando la relación que va a mantener desde 
ahora con el grupo almeriense, especialmente con Jesús de Perceval. Ambos artistas 
coincidieron en actividades de la Academia, exposiciones y tertulias.

19�8 empezó mal en Jaén: hubo grandes inundaciones en enero, des-
bordándose el Guadalquivir y dañando pueblos y cultivos. Parte del presupuesto 
provincia fue a paliar estos destrozos. Las carreteras de esta provincia siguen en un 
lamentable estado, lo que propicia su secular aislamiento. Tampoco los ferrocarriles 
están a la altura de los tiempos. El problema de la comunicaciones eran entonces, 
y sigue siendo, una signatura por aprobar. Otra noticia recogida en los periódicos 
es la compra del castillo de Santa Catalina por el ayuntamiento de Jaén, un lu-
gar cargado de historia. Lo que sí progresa adecuadamente es el esplendor de los 
cultos de Semana Santa en toda la provincia. En 19�8 comenzó a salir a cofradía 
del «Cristo del Bambú», con sede en el convento de clarisas de Jaén. También son 
nuevas las tallas de Jesús Preso, realizada por Vicente Mateu, y el conjunto del paso 
de la Oración del Huerto, obra de una escultora valenciana, Josefina Cuesta. Una 
de las pocas ocasiones en que la mujer  en estos años logra ocupar un primer plano 
en el mundo de las artes. Otra imagen nueva es la de nuestra Señora de los Dolores, 
de gran escultor granadino Domingo Sánchez Mesa. El ambiente religioso que se 
respira llega a todas las época de año, con más o menos sentimiento espiritual o 
lúdico, desde las concentraciones marianas para venerar a la Virgen de Fátima, a 
los cultos a la Virgen de la Capilla. Las fiestas de San Lucas, pese a su advocación, 
destacan por el sentido profano: este año torearon en  Jaén Domingo Ortega y Luis 
Miguel Dominguín, entre otros diestros. En este aspecto Jaén no tenía nada que 
envidiar a otras capitales de provincia. Pero su progreso material era lento�57. 

Hasta el año siguiente, 19�9, no se dotó a la capital de una nueva estación 
de autobuses, en otro año que pasó a la historia local por las grandes inundaciones, 
con destrozos materiales y víctimas humanas. Se celebra en la capital la efemérides 
del VII centenario de la diócesis. Con tal motivo el escritor Juan Montijano Chica 
editó un libro. Mayor proyección par el futuro económico provincial tiene las im-
portantes labores de repoblación forestal, patrocinados por el Instituto Nacional de 
Colonización, y la expansión del regadío con la construcción de grandes embalses. 
Pese a todo la sequía era un problema acuciantes en los campos de Jaén. Las penas 
se tratan de olvidar con espectáculos teatrales y taurinos. Ese año actuaron en Jaén, 
entre otras, la compañía de María Fernanda Ladrón de Guevara, el balet de María 
Rosa y el espectáculo de Juanito Valderrama, hijo de la tierra�58. 

La vida cultural tiene reflejo en algunas buenas revistas literarias, caso de 
Paisaje. Un número de este año que consultamos nos da idea de sus contenidos, 

�57  Jaén, crónica de 50 años, Op. cit, pp. 80-81.
�58  Ibidem, pp. 82-8�.
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aportando artículos históricos de alto nivel, temas costumbristas, comentarios li-
terarios, secciones poéticas, muy en boga entonces. Cabe reseñar, por ejemplo, 
un estudio dedicado a Pedro Roldán y sus realizaciones en Jaén, de A.C. R., y un 
estupendo estudio sobre Bartolomé Jiménez Patón, del gran intelectual, director 
del diario Jaén, José Chamorro Lozano. Un perfil biográfico se dedica a la figura 
Antonio Fernández Centeno, baezano, médico puericultor en Úbeda, que acaba 
de ser nombrado Académico correspondiente de la de Ciencias Médicas de Córdo-
ba�59. Una revista que, heredando el espíritu de Don lope de Sosa, cubría en parte 
un vacío cultural provincial. Pronto nacerían otras de similar calidad en diferentes 
poblaciones, caso de la revista Vbeda, que durante dieciocho años dirigiría con gran 
acierto Juan Pasquau Guerrero, como luego veremos, y, más tarde, el Boletín del 
IEg. Ahora retomamos la trayectoria vital de nuestro biografiado, volviendo al año 
19�5, donde lo dejamos, tres este recorrido fugaz por eventos de su época.

En el año 19�5, el 2� de junio, en diario Jaén publicó otro artículo que 
tuvo muy buena crítica: «Del Kempis a D. Eugenio d’Ors». Por entonces sus traba-
jos para este periódico son ya muy frecuentes («Colores», «Filosofía, Vitalismo»...). 
Sin duda este joven periódico está satisfecho con sus colaboraciones pues le dicen 
que piensan pagarle algo mejor estos trabajos, aunque imaginamos la miseria de es-
tos estipendios, pues en España escribir era, y sigue siendo la para la mayoría de los 
autores, «morir». Es entonces Concejal en el ayuntamiento, sin sueldo, coincidien-
do con la fecha en que se donó a la SAFA algunos terrenos municipales en la zona 
del Paseo del León para que comience a edificar su actual colegio. Sus trabajos para 
el periódico de la capital cobran fama y tienen su sello, muy característico. Entre 
otros artículos que vieron la luz en 19�5 en este medio de comunicación, citamos 
los titulados «Transición», «No está la luna» (ya reproducido), «Hay que cubicar 
el tiempo», «San Juan en el Gólgota», «La poesía, transitiva», «Polimnia en Trigo-
nometría», «El juego y los juguetes», «La Catedral», «Colores», y «los Filisteos»��0.  
Sobre la educación, otro de los temas a los que dedicó infinidad de artículos de 
prensa, nos referimos de modo especial al titulado «Sobre el estudio y los estudian-
tes», de gran profundidad expositiva, en el que criticaba el sentido utilitarista del 
estudio que por encima de la vocación intelectual perseguía el simple acceso a una 
profesión para luego «no mirar un libro más».

En estos años anteriores a 1950 Pasquau vive con intensidad todo lo que 
sucede dentro del colegio de los Jesuitas. Hay noticias buenas, como el apoyo ins-
titucional que llega para construir  y dotar adecuadamente el gran colegio que hoy 
existe. Tanto el ayuntamiento de Úbeda como el gobierno de la Nación apostaron 
fuerte por la idea educativa del fundador, el padre Villoslada. Pero también suce-

�59  Paisaje, noviembre-diciembre de 19�9, Jaén, 19�9.
��0  Todos recogidos en su obra citada, Polvo iluminado.
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dieron acontecimientos tristes. Acaso lo peor fue una epidemia de tifus que afectó 
a bastantes alumnos y segó alguna vida. Pasados los años, en 19��, Juan escribió 
un artículo recordando cómo se vivió aquella terrible enfermedad, entre los años 
19�5 y 19�5, cuando todavía estaba el internado de la SAFA en la plaza de López 
Almagro. Esta dura experiencia fue pues uno de los acontecimientos que nunca 
olvidó (incluso fue donante de sangre en momento de apuro) y, por ello merece ser 
incorporada a su trayectoria vital. Así dejó Pasquau un testimonio escrito de otra 
de las secuelas de la posguerra; un retrato de aquella España falta de recursos para 
luchar contra enfermedades hoy ya erradicadas:    

«Debió ser allá por la primavera del año �5 ó ��. La epidemia de tifus exante-
mático –el «piojo verde» le llamaba la gente– alcanzó de lleno a nuestras Escuelas  
de Úbeda. Entonces, aún estaba el internado en la Plaza de López almagro. Fue 
súbita la invasión y el local no disponía de  las suficientes condiciones sanitarias.  
Pero se improvisaron varias enfermerías y dos o tres contagiados de los más graves 
tuvieron que ser trasladados al Hospital de Santiago.

Cundió la alarma, por mucho que el P. Hermoso  intentaba disimular con bromas 
la gravedad del caso. Los enfermos caían casi fulminantemente con fiebres altísi-
mas. Estaba recién inventada la penicilina, pero a Úbeda aún no había llegado. 
Recuerdo, sin embargo, que se consiguió la cantidad suficiente –viaje en moto 
a Madrid y recomendaciones– para intentar salvar la vida de Ángel Martínez 
Díez, el mas atacado de los enfermos que, después, al fin, murió. Las continuas 
hemorragias hicieron necesarias dos transfusiones.(Paco el chofer –Paco Molina 
Roldán– y quien esto escribe, fueron  los donantes). Sin embargo, tras unos días  
de agonía, Ángel tuvo una muerte ejemplar, edificante, rodeado de los Padres del 
Colegio, de sus familiares, de sus condiscípulos más querido (...). Hacia junio 
remitió la alarma de la epidemia y todos nos fuimos preparando para el veraneo 
de Miraflores del Palo...»��1.

En el año 19�� Juan Pasquau continúa en su línea ascendente como ar-
ticulista. Uno de sus artículos de este año, «El estilo periodístico», cobra sorpren-
dente actualidad en estos tiempos de tantas prisas. También se ocupa de temas y 
personajes importantes: el 18 de junio dedica  en «su periódico», el Jaén una carta 
abierta, «Médicos y Literatos», dirigida al doctor Morcillo Hervás. Ese año quedó 
marcado en su recuerdo por otros motivos, especialmente porque se hace realidad 
el sueño de dar una digna sede la colegio de los Jesuitas: «19��. Más Jesuitas. Más 
maestros seglares y más alumnos. ¿Está bien ya padre Villoslada? ¿Qué es lo que 
inventa usted ahora? –Lo que inventa...en 19�� es la construcción de un magno 
edificio en la antigua era del Paseo del León, con Residencia, con Internado, Con 
Escuelas, con Talleres de todas clases y con Escuelas de Magisterio para la forma-
ción cristiana del futuro profesorado. Atrás las escuelitas de la Corredera  y las de la 

��1  «El Tifus exantemático», en SAFA nº 27,19��.
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casa de doña Rosa Izpizua. Atrás, también las Escuelas de los Medinillas, en la calle 
Jurado Gómez, edificio en el que se amplían aulas y dependencias de la institución. 
Todo eso es poco, resulta escaso, viejo, insuficiente. Hay que construir un enorme 
edificio que satisfaga todas las necesidades, las de ahora y las de luego, Porque cada 
día surgen ilusiones, proyectos, y hay que darle «a la caza alcance», como diría San 
Juan de la Cruz...»��2. En artículos que escribió, pasados bastantes años, rememora 
aquellas ilusiones como si las estuviera viendo. Vale la pena leer sus escritos de la 
revista SAFA alusivos al tema, caso de los titulados «La primera máquina» o «¡Vaya 
Colegio!», pues constituyen testimonios históricos de primera mano para constatar 
las transformaciones urbanas de Úbeda, y la crónica del nacimiento de la SAFA:

«Si la memoria no me falla, fue en mayo de 19�7 cuando nos trasladamos  del 
caserón de López Izpizúa a los pabellones  ya terminados del Colegio de nueva 
planta, empezado a edificar en «La Zorupa».

Las obras habrían de durar varios años más pero por lo pronto, entonces, se  
habilitaron para dormitorios algunos pabellonesde los que ahora son talleres, 
aunque ya dos de estos –carpintería y mecánica– se instalaron en el lugar que 
ahora ocupan. El primer pabellón de la izquierda sirvió provisionalmente de Ca-
pilla y en las habitaciones accesorias entre pabellón y pabellón se pusieron las  
escuelas de la primaria. La Escuela de Magisterio por entonces, radicaba aún en  
Villanueva del Arzobispo. La Residencia de los padres era menguadísima; estaba 
en las habitaciones, hoy  transformadas, que había a la izquierda, entrando por 
la calle de San Marcos.

Más al fondo –en la misma ala adaptada ahora para viviendas de los empleados 
de la Institución– se encontraban el comedor de los niños y las «camarillas» y 
comedor de los profesores.

Todo estaba en plan provisional, aguardando la conclusión de los edificios de la 
parte alta, linderos con «El  León», cuyas obras se acometieron también a buen  
ritmo. Mientras tanto, con alegría y optimismo, desde el P. Villoslada y el Pa-
dre  Hermoso hasta el último alumno, todos aceptaron con «espíritu deportivo»  
–con espíritu cristiano, para  decirlo mejor– las incomodidades consiguientes.

Pero... ¡qué Colegio estábamos consiguiendo! Veíamos crecer día a día las obras 
con ilusión. «Allí estará la iglesia», decíamos, señalando una era con jaramagos. 
«Allí la Residencia», dirigiendo nuestro índice a un promontorio embarrado. 
«Allí la Escuela del Magisterio»... Y la gente que, los domingos a la tarde, paseaba 
sosegadamente por la carretera del León, se quedaba mirando a las obras. Y todos 
decían: «Vaya Colegio», «¡Vaya, lo que van a hacer  aquí!»...»���.

Por estos años  hubo importantes visitas de autoridades educativas a las 
obras del nuevo colegio. Algunas de ellas, especialmente las de Alfonso Iniesta, Ins-

��2   J. PASQUAU, «Fundación y pasado», op. cit, p. �.
���   En las escuelas Profesionales, Op. cit, p. 2�, de la revista SAFA nº 11,12; 19�1
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pector General de Enseñanza Primaria, también fueron recogidas en crónicas pos-
teriores de Juan Pasquau. De este personaje Juan resaltaba sus entusiasmo, huma-
nidad y capacidad de diálogo, que contribuyeron a reforzar la vocación de él y otro 
maestros jóvenes: «Don Alfonso Iniesta visitó por entonces, en varias ocasiones, 
nuestras Escuelas. Gustaba de venir siempre acompañado de su esposa (q.e.p.d.), 
preferentemente en el otoño, porque Iniesta –fino catador de los encantos de la 
ciudad de Úbeda–, sentía el raro deseo de sorprender a nuestras callejas sumidas 
en la melancolía lloviznosa de noviembre... Sus paseos, acompañado o en soledad, 
por los barrios de Santo Domingo o de San Lorenzo, fueron siempre número 
obligado de sus visitas.... Don Alfonso Iniesta llegó a sentir verdadera «debilidad» 
–en el generoso sentido de la palabra–, por las Escuelas. A todos los Maestros nos 
conocía, y a no pocos alumnos. Sus visitas se hicieron cada vez más frecuentes y 
sus consejos cada vez más eficientes, oportunos y sabios. Sus charlas, impregnadas 
de inteligente humanismo, de cordialísima emotividad, tenían una calidad estimu-
lante y precisa. No era nunca don Alfonso el retórico que engañaba: más bien, el 
superior que prefería caminar al paso, descabalgado de cualquier énfasis, en fruc-
tífero diálogo...»��� . 

���  Ibidem, pp. �8-�9.

Iglesia y edificio principal del colegio de la Safa de Úbeda
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Es claro que a Pasquau le gustaba la personalidad de este inspector de Pri-
maria, con quien se identificaba en gustos y en actitudes ante la vida, por su trato 
directo, su sensibilidad hacia las bellezas arquitectónicas de Úbeda, su capacidad 
para el diálogo, y hasta su preferencia por el otoño como estación. Éste y otros 
responsables educativos fueron piezas vitales para reforzar su identificación con el 
oficio docente. Por eso, pasados muchos años, los llevó a la historia con su pluma. 
Una pluma siempre generosa para reconocer los méritos de quienes le abrieron el 
camino profesional. Y el camino de la vida.

Sobre el misterio de la vida, sobre las reacciones de los seres humanos, 
Juan Pasquau aprendía mucho, cada año más, porque siempre fue un gran obser-
vador social. Nada que ver pues con su fama de despistado. Para comprender algo 
de lo que rondaba en su alma, además de los escritos privados, diarios y memorias, 
hay que leer, y releer, sus artículos de estos años, publicados bastantes de ellos en el 
diario Jaén, caso de los titulados «Dios hizo el campo», «Reivindicando a Orbane-
ja, pintor de Úbeda». De gran calidad literaria es un artículo de este año titulado 
«Otra vez «Primavera y Melancolía»��5. De igual belleza, en prosa peética es el 
titulado «El Paisaje». Este año Pasquau se prodigó bastante recreando la naturaleza, 
punto de partida para profundas reflexiones íntimas, como las que encontramos en 
su artículo «El chaparrón sonámbulo» («Quizás, lo que más nos gusta de la nieve es 
su delicadeza silenciosa. No gritan las canales. El agua se ha quedado dormida»…
¿Pasará lo mismo con las huellas de nuestros actos, todos, en la blanda, muelle, 
huidiza, versatilidad de la vida?»)���. Otra pieza maestra de su estilo periodístico, 
de honda reflexión y moderno estilo, es el artículo titulado «Las ideas y sus forros», 
en el que  se manifiesta una vez más contra actitudes nihilistas y deja claro que no 
comulga con las ideas de Nietzche, autor que ha leído detenidamente:

«Tengamos, contra lo que quiere Nietzche, ideas permanentes. Si todo cambia 
en nuestra naturaleza física, hay algo que puede persistir, que nos hace eternos. 
Nuestras ideas, si son verdaderas, si son buenas, si son bellas ¿cómo hemos de 
dejarlas escapar? Valgámonos, para preservarlas, de «industrias humanas», que 
diría Santa Teresa. Una «industria humana», para conservar la idea o la virtud 
querida, es la de forrarlas. No forran sus ideas esos poetas que van diciendo a 
todo el mundo, con su gesto, con sus palabras, con sus desmanes: «Yo soy poeta». 
No forran sus ideas esos puritanos intransigentes que tienen cegados los canales 
de la comprensión y de la compasión. No forran sus ideas esos sabios que no 
hablan sino «ex cathedra». Forrar las ideas es disimularlas, camuflarlas; inhibirlas 
a veces. No por cobardía sino para mayor eficacia... Porque hay momentos para 
la vida íntima y momentos para la convivencia: durante estos últimos todos nos 
debemos a todos y debe ser cortesía de todos el nivelarnos...

��5  Se publicó en Diario Jaén  y está recogido en su obra Polvo Iluminado, Op. cit, p. 85
���  Ibidem, pp. 25
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Por otra parte, forrar las ideas es abrirlas nuevos horizontes, es volverlas a estre-
nar. Cuando Colón buscaba el oriente por los caminos de occidente, ¿qué hacía 
sino poner un forro nuevo al tópico de la aventura? Y ahora, casi en nuestros días, 
cuando Chesterton, el gran espiritualista inglés, aboga por la vieja civilización 
medieval con argumentos ultraístas, cuando «defiende la reacción en nombre 
de la revolución», ¿qué pretende sino mimetizar, por obra y gracia del «forro», 
unas ideas combatidas a sangre y fuego por la cólera turbia del materialismo 
histórico?

Pongamos, si es posible, cada día, un forro nuevo a nuestras ideas. Así siempre 
parecerán recién estrenadas. La mejor manera de no cambiar de opinión es cam-
biar de color. Muchas veces lo sustancial no se conserva sino a trueque de variar 
los accidentes.

No; no es verdad que haya que variar de ideas como se varía de camisa. Pero hay 
que mudarles el forro; eso sí»��7.

 Pero Juan no sólo escribía para los demás: también lo hace para sí mismo, 
mirando al fondo de su alma. De sus apuntes íntimos reproducimos unos pensa-
mientos sobre el Amor, escritos el �1 de diciembre de l9��, que nos sirven para 
cerrar el año, y para conocer mejor la coherencia vital de nuestro personaje: «El 
novelista francés  Meersch, en su obra «Cuerpos y Almas», se pregunta:» ¿Por qué 
odiarnos, si hay tan poco tiempo para amarnos?». La inmoralidad, la frivolidad, 
el egoísmo, la soberbia, la injuria, acordados en un jazz band demoníaco, segui-
rán  gritándonos la blasfema exhortación de Federico Nietzsche, «disfracémonos de 
dioses». Pero cada año nos llega, durante estos días, la  salutación angélica, «gloria a  
Dios en las alturas y paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad.

 Que estas palabras tengan una vigencia real y no retórica. Que la cari-
dad que nos hace semejantes a Dios reemplace el egoísmo que quiere disfrazarnos 
de  dioses. ¡Que no nos odiemos, Señor, porque... tenemos tan poco tiempo para 
amarnos!»��8.

Pese a que cada vez  Juan dispone de menos tiempo libre, por las tareas do-
centes y sus numerosos encargos para colaborar en diferentes periódicos y revistas, 
Pasquau, fiel a sus ideas, aunque les mude el «forro», no abandona la costumbre de 
escribir en su diario, eterno compañero de viaje desde la infancia. Ahora escribe en  
«la libreta roja» cada día. Y de la mano de su diario entramos en un nuevo año.

Ya estamos en 19�7 y Juan sigue sin poderse comprar su propia máquina 
de escribir. Imaginamos que el colegio le facilitaba alguna, pues publica cada vez 
más; en enero publicó el artículo «Literatura congelada», donde hace una crítica a 

��7  Diario Jaén, enero 19��.
��8  AJPG, Notas personales. Inédito.
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los autores que se afanan en exceso a la búsqueda de la «originalidad: «La origina-
lidad anda a la caza de temas olvidados como esas pobres mujeres que, en nuestros 
campos, se dedican a espigar, y recogen aquí y allí la dádiva olvidada de las mieses 
repletas después que la recolección ha pasado. Algunos autores, demasiado preocu-
pados por la originalidad, dan la sensación de que la Literatura viviese una época 
de rebusca anhelante y trágica (...). El autor original, con gran pesar de su corazón 
apela en innumerables ocasiones a un léxico extraño, compuesto de palabras, arrin-
conadas antes, de segundo orden;... Atormentado, piensa entonces que la auténtica 
belleza, que la clásica belleza, desvirtuada ahora, ya no es bella; que ha perdido su 
virtud al prostituirse, manoseada por la vulgaridad. Sin que, en su lugar, sobre sus 
ruinas, sea posible otra cosa que levantar una estética falsa, aparente, de palabras 
bisoñas y temas artificiosos»��9.

También escribió en el mes de enero un cuento titulado «El tren», para 
el periódico Jaén. En mayo, en la sección «Crónica de Úbeda», en su «Miscelánea 
ubetense», repasa los problemas que tiene su ciudad, y recuerda el llamado «Juego 
de bolas», donde aflora el niño que llevaba dentro: observa su entorno escolar y se 
da cuenta de que los niños de su colegio juegan a lo mismo que jugaba él y que las 
bolas cuestan «lo mismo que valían a mis catorce años: seis bolas, una gorda...». Esta 
simple coincidencia le lleva a hacer una profunda reflexión íntima sobre lo que va 
de ayer a hoy, sobre lo que cambia y lo que permanece inalterable; sobre la limitada 
capacidad del tiempo para alterar ciertas modas, pese a las apariencias, Temas que el 
maestro don Juan, que el pensador Juan Pasquau ve así en este artículo, reproducido 
parcialemnte:

«Los chiquillos, al salir de la escuela, se han puesto a jugar a las bolas. Ahora 
–recuerda, lector, tus tiempos de niño– es el mes de las bolas. Es en la época de 
otoño cuando este juego tan primitivo y tan ingenuo alcanza su máximo apogeo. 
Se marca un triángulo en la arena, se pone una bola en cada vértice, se prepara 
el «bolillo», se tira, y un niño dice a otro: «Limpio». Y el otro contesta agresivo: 
«Sucio». Y se arma la discusión.

No os riáis de lo que voy a decir. A mi me gusta ver jugar a las bolas, porque veo 
en esta distracción de los chiquillos algo así como una «constante histórica», un 
signo de perennidad. Todo cambia en torno, toda varía, todo se altera. Oímos a 
los viejos contar las costumbres de sus años mozos, tan distintas de las actuales.  
Nosotros mismos constatamos la diferencia que va de ayer a hoy, reflexionamos 
cuan distinta era la vida que nos ambientaba cuando éramos niños. Cambian las 
ideas, las modas, los regímenes políticos, la fisonomía del pueblo en que vivimos; 
sufre alteración el precio de las cosas. Se modifica incluso, la terminología con 
que designamos algunos objetos usuales...

��9  Recogido en Polvo iluminado, Op. cit.
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Pues bien. Mientras varían las cosas transcendentes, mientras evolucionan los 
aspectos que parecen más estables, vemos también cómo perviven, inalterables, 
sin adherencias circunstanciales de tiempo o de lugar, las cosas mínimas, capri-
chosas, las cosas que –como los juegos de los niños– pertenecen enteramente al 
campo de lo arbitrario, de lo nimio, de lo banal.

¿Cuánto diréis que cuestan ahora las bolas?. Pues exactamente lo mismo que 
valían en mis catorce años: seis bolas, una «gorda». El mercado negro, hasta la 
fecha, no ha tenido nada que hacer aquí. Hasta las llamadas «cristalas» o las «ce-
mentas» –bolas jerárquicas, con prestigio de abolengo– se cotizan igualmente, en 
los buenos tiempos del nieto, como se cotizaban antaño, en los buenos tiempos 
del abuelo. Porque ahí donde lo veis, sentado, casi sin poder moverse de su sillón, 
también el abuelito discutió un día sobre si era «blanco» o «sucio», después de 
apuntar con singular tino al triángulo marcado en la arena, con una bola en cada 
vértice...

¿Quién legisla este juego de las bolas? ¿Quién inventó su terminología? ¿Quién 
reglamentó estas normas inflexibles? ¿Quién sugirió estos ritos casi perdurables? 
Nosotros, los hombres, las «personas mayores», damos las órdenes y las prohibi-
ciones, dictaminamos sobre las modas y peroramos sobre las costumbres; pone-
mos reglas a la política, precio a los valores, nombre a las cosas. Pero las órdenes 
se quebrantan y el tiempo hace caso omiso de las prohibiciones; las modas se 
gastan y las costumbres se acaban; la política gira; suben, bajan, vuelven a subir 
los valores, se marchitan(…).

Por eso decía al principio que el juego de bolas –igual que tantos otros juegos 
infantiles– es algo así como una «constante histórica». El hecho de que las bolas 
sigan vendiéndose «a seis la perra gorda» como hace veinte, como hace treinta 
años ¿no es un maravilloso ejemplo digno de imitar? (¡Ah, si el jamón siguiera 
vendiéndose también como hace veinte, como hace treinta, como hace cuarenta 
años...!)»�70.

Nosotros pensamos sobre lo que dejó escrito: si Juan viviera hoy, tendría 
90 años y seguiría observando los juegos infantiles; los cambios sociales. Ya no po-
dría decir que los niños juegan a las bolas, pero seguro que encontraría razones para 
afirmar de nuevo que «Dios hace que permanezcan inalterables las cosas sencillas, 
las cosas ingenuas, las cosas humildes, al par que se desmorona el granito de las 
edificaciones ambiciosas». Y, sin duda, seguiría escribiendo.

Este año 19�7 Pasquau pasó en Granada el día de San Antonio, pues 
allí estaba allí su madre con la hermana, por la Comunión de la sobrina María. 
Imaginamos que allí compraría el periódico Ideal, otro medio con el que colabo-
raría pronto. Este diario se hizo eco durante este año de la actualidad mundial y 
provincia: los granadinos discuten sobre el polémico traslado del monumento de 

�70  Úbeda, noviembre, 19�7, AJPG.
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Colón, que iba a ser colocado en la Carrera del Genil. En abril se destaca los gran-
des desfiles de la Semana Santa, pese a la lluvia, y en mayo todavía se da cuenta de 
noticias como ésta: «los bandoleros Benito Quero y «El Catalán» fueron muertos 
por la fuerza pública», otros cuatro bandoleros eran abatidos en Pinos del Valle, 
pues «intentaron agredir a la fuerza después de entregarse». Lola Flores y Manolo 
Caracol actuaban en Granada en estas fechas, cuando Eva Perón visitaba Granada, 
acompañada por los ministros de justicia y Agricultura, y el embajador de Argenti-
na. Naturalmente, la muerte de Manolete en Linares también la recoge el periódico 
granadino en primera página, recogiendo sus últimas palabras al médico que le 
practicaba trasfusiones de sangre: «No siento las piernas, D. Luis». Se habla de obli-
gar a los propietarios al «alquiler obligatorio de las viviendas desalquiladas» dando 
preferencia a funcionarios públicos y a titulares de familia numerosa, medida que 
nos recuerda el carácter dictatorial de Régimen. Eran los años del «gasógeno», y 
de los escándalos por el estreno de películas como «Gilda»�71. Y Camilo José Cela  
recorre La Alcarría. Sus notas nos permiten hoy conocer la España profunda que, 
afortunadamente, ya no existe�72.

Ya hemos visto que 19�7 fue un año de intensa actividad creativa para 
nuestro personaje, que sigue colaborando en el diario Jaén y otras publicaciones 
menores. También se sigue carteando con Eugenio d’Ors. En el mes de octubre 
obtuvo el primer premio en la I Fiesta Poesía de Úbeda por su trabajo, editado, 
«Claros Varones de Úbeda»(� de Octubre). Se comunica este año por carta con 
Moreno Bravo, con quien tiene relación frecuente.

Por estas fechas, en noviembre de 19�7 se está trabajando desde barios 
frentes para proyectar la imagen de Úbeda. Juan dedica su colaboración habitual 
en el diario de Jaén a escribir temas que contribuyan a «la probable declaración 
de Úbeda, CIUDAD MONUMENTAL». A finales de ese año hay una reunión 
familiar con el Alcalde, D. Pedro Sola Muñoz, y el Secretario de la Corporación, 
para que se les tramite la expedición del título de Propiedad del mausoleo nº 22 del 
primer patio del Cementerio Municipal. Comparecen Antonio Pasquau Cortés, 
en representación propia y de sus primos Manuel y Juan Manuel, Juan Pasquau 
Gutiérrez, Salvador Pasquau Sabater y Juan Pasquau Guerrero, que manifiestan ser 
herederos por línea directa de D. Juan Pablo Pasquau López, a quien el Ayunta-
miento hizo en su día concesión perpetua de dicho mausoleo. Designan a D. Juan 
Pablo Pasquau, «Titular y depositario del derecho que a todos ellos y a sus hijos 
les corresponde». Por desgracia la muerte rondaba a la familia y dicho panteón 
familiar sería testigo del dolor de nuestro personaje en el año siguiente. Pero no 
adelantemos acontecimientos.

�71  la marcha del tiempo, 70 años de primeras páginas de Ideal, pp. 5�-��.
�72  C. J. CELA, Viaje a la Alcarria, Madrid, 1952.
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Un artículo suyo de ese año, que merece reseñarse es el titulado «¿Escribir, 
para quién?», también publicado en el diario «Jaén». Es otro de sus mejores temas, 
a mi juicio. En él se cuestiona la reacción de los lectores ante cualquier escrito;  
describe la soledad íntima del escritor ante el temor a no ser entendido. Habla del 
único apoyo que compensa después del ingente esfuerzo que supone la escritura: 
sentir el empuje, el apoyo del lector que sí le ha comprendido: «No sabemos a quién 
hablamos, cuando escribimos. Ignoramos siempre el destino de nuestras palabras...
No se pueden elegir los lectores, como se elige el tema.

Si, como dice Ortega y Gasset, la lectura es una colaboración, ¿como podrá 
el escritor encontrarla? ¿Cómo podrá liberarse de los lectores –colaboradores– indife-
rentes, ajenos, incluso hostiles? 

El escritor, ante el papel blanco, siente una leve, indefinible angustia. Es-
cribir, ¿para quién? Escribir ¿para qué? ¿No podría suceder que la obra –el ensayo, la 
novela, el artículo– sobre la que ha vertido el autor todos los jugos de su emoción, 
no llegase sino a quienes no aciertan a comprenderla en todas sus dimensiones? Lec-
tores hay, que no leen, lo que el autor quiere expresar. Hay otros que sólo quieren 

Serie de artículos escritos por Pasquau a favor de la declaración de Úbeda «Ciudad Monumental»
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juzgar, que confunden la crítica con la censura, que piensan que juzgar es únicamente 
registrar defectos. Y están los que leen, comprenden, excusan. Los auténticamente 
colaboradores. ¿En qué manos caerá lo escrito? Escribir ¿para quién?.

Hay ocasiones en que la alma del escritor, exhausta de exprimir sus emocio-
nes, llega a experimentar esa temible sequedad tan perniciosa a la estética como a la 
ética; tan hostil, en un plano, a la perfección poética o literaria, como, en otro, a la 
perfección moral. Momentos éstos en que el escritor, el poeta, acuciado por una sed 
nueva, anda errante en busca de fuentes inéditas para su inspiración, de refrigerios 
piadosos para su sensibilidad.

Es entonces cuando el escritor necesita el empuje, la colaboración del lector 
amigo. Es cuando al disponerse a escribir, quisiera saber de algún destinatario, de 
algún lector, de algún colaborador que le sienta cerca. Es cuando, al preguntarse: 
Escribir, ¿para quién?, quisiera tener una respuesta»�7�.

Aunque Juan trabaja sobre infinidad de temas este año de 19�7, parece que 
da prioridad  ahora a proyectar la grandeza histórico-artística de Úbeda: a lo largo de 
ese año, y el siguiente, no cejó de escribir  para  que se consiguiera la ansiada  «Decla-
ración de Úbeda como Ciudad Monumental». De esa época  son una serie de brillan-
tes artículos dedicados a monumentos locales, pero en los que deja translucir otros 
valores «no artísticos» de la ciudad. En esta época comenzó a fraguarse la «mirada» 
con la que Juan Pasquau supo captar –y también construir– el alma de Úbeda. Tanto 
miró Juan a Úbeda, que Úbeda acabó pareciéndose a la que él quería ver.  Su esfuerzo 
se rentabilizó algo entonces, pero no lo suficiente. Por desgracia, Juan Pasquau no 
vivió lo suficiente para ver convertido en realidad aquello a lo que tanto contribuyó: 
que Úbeda, junto con Baeza, fueran declaradas «Ciudades Patrimonio de la Huma-
nidad». Pero dejamos aquí constancia de que pocos ubetenses lucharon más que él 
por conseguirlo. Y que una parte de ese éxito le pertenece, porque Juan Pasquau supo 
conseguir que Úbeda se valorara a sí misma.

No descuidó nunca, pese a sus muchas actividades, la vinculación que man-
tuvo hasta la muerte con la Cofradía de Jesús Nazareno: año a año ese compromiso 
se hace mayor, nombrado vicesecretario, cargo que ocupó desde el 5 de enero 19�8  
hasta enero 195�. El día 7 de enero de 19�8 fue muy especial para él al ser nombrado 
portador perpetuo del Pendón de la Cofradía, responsabilidad que pasó después de 
su muerte, en 1978, a su hijo Miguel. Acaso uno de los momentos más emotivos y 
tristes para él y su familia se produciría en la Semana Santa de 1978: Juan no lo pudo 
llevar, por la gravedad de su estado. Hizo medio recorrido en la procesión portando 
un báculo, acompañando a Jesús. Ese fue el último día que pisó las calles de Úbeda.  
Lo hizo vestido de penitente de su Cofradía. Con estos detalles íntimos, sobre los que 
volveré al finalizar la biografía,  hemos entrado ya en 19�8.

�7�  J. PASQUAU, octubre 19�7. En Diario Jaén.  
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El diario Ideal de Granada ha-
bía recogido en primera plana, en enero 
de ese año la noticia de que «Las auto-
ridaes de Jaén apoyarán todas las ges-
tiones a favor del ferrocarril Jaén-Gra-
nada-Motril», y se hacía eco de «Datos 
alentadores sobre el estado de los embal-
ses del Guadalquivir y Segura», dos pro-
blemas nunca resueltos para las tierras 
del sureste español, mal comunicadas y 
sedientas�7�. Por entonces, debido a otro 
grave problema, la falta de viviendas, se 
toman iniciativas en todas las provincias 
para construir casas baratas. En Grana-
da se creó el «Patronato de Santa Adela». 
Más de 7.000 peticiones de casas bara-
tas se habían registrado en el Gobierno 
Civil granadino el año anterior. Como 
resultado de este patronato, que recibe 
el nombre de la madre del entonces 
Gobernador civil, Servando Fernández 

Victorio, se  construyeron  cientos de casas sociales en el Zaidín y en Haza Grande, 
a precio de 15.000 pesetas. Otras noticias que recoge Ideal aluden a la pobreza de 
La Alpujarra, visitada este año de 19�8 por el gobernador civil. Uno de sus gestos 
más populista, recogidos por la prensa, fue entregar mil pesetas, concedidas por 
Franco, a una familia que había tenido trillizos, en Albuñol. Por entonces el precio 
de un café en los bares granadinos era de 1,20 pesetas, un lujo que pocos podían 
pagar, pero que seguro se permitió algún día Juan Pasquau, en sus estancias en 
Granada para visitar a la familia, pues era aficionado a esta bebida. En agosto de ese 
año comenzaron en la capital de la Alhambra las obras para remodelar la Plaza del 
Triunfo�75. Pero éste fue un año muy triste para nuestro personaje central: murió 
su madre el 20 de Enero, Dolores Guerrero Tornero.

Ante su madre muerta 

La orfandad temprana del padre vuelve a revivirla ahora, con el agravante 
de que no le quedan ya familiares directos en Úbeda. La madre de Juan, según 
consta en la esquela mortuoria que se conserva en el archivo  familiar, falleció a 

�7�  70 años de primeras páginas de Ideal. Op. cit, pp. �5 y ss.
�75  Ibidem, p. ��.

Juan Pasquau en 19�8
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los �8 años de edad. El duelo se celebró 
en la casa familiar, Calle Gradas, 27. El 
funeral por su alma fue oficiado en la 
parroquia de San Isidoro, el día 21, a las 
5 y media de la tarde�7�. 

La soledad de Juan, que per-
manece soltero y tiene a sus hermanas 
fuera, es total en estos momentos. Que-
da como único miembro residente de 
la casa familiar, que se le viene encima 
como una losa. Por eso esta casa que-
dará más bien como «refugio», para es-
cribir, para sus libros, recibir amigos (y 
encerrarlos con llave si se descuidaban, 
como hizo con su amigo Antonio Parra, 
en uno de sus más famosos «despistes»);  
pero hace vida en el colegio de los Jesui-
tas, donde tiene también su habitación. 
Su dolor en este momento lo reflejó en 
la citada crónica «A la memoria de mi 
madre», de la que rescatamos unos frag-
mentos: «Ante mi madre muerta, ante 
mi dulce y buena madre muerta, mi 
alma impresionada por el dolor ha dado zumo de pensamientos. Cuando se nos 
muere la madre es como si un tijeretazo cruel nos aislase del resto de la instalación 
social. Se nos va el fluido: se nos apaga la luz. Y por unos momentos es necesario 
caminar a tientas. Pero, caminando a tientas, nos tropezamos con tantas cosas im-
pensadas...Ante el cadáver de mi madre, la terrible pregunta surge amenazadora: 
caminar, ¿a dónde llegar? ¿A dónde? No sería mejor pararse...Y, no obstante, algo 
tendrá esa vida mortal que ella nos dio que no deba perderse. Algo habrá oculto en 
lo más hondo de nuestra existencia que no deba malograrse. Tendrá pues el dolor 
que excavar hondo, tenebrosos pozos. Al final, en lo más profundo ¿no surgirá el 
limpio manantial cristiano? Dios siempre, en el fondo del corazón»�77. 

Una vez más, su fe cristiana le eleva a la superficie después de haber des-
cendido al fondo, lugar de Dios para Pasquau. Pero Juan es humano y está muy 
triste. Para suavizar esos primeros días de soledad, pasó unos días a Granada, en  
casa de su hermana Marita. Ya vimos que fue un mes de enero dramático en el sur, 

�7�  AJPG.
�77  J. PASQUAU, «A la memoria de mi madre», Op cit.

Necrológica de Dolores Guerrero, madre de Juan Pasquau, 19�8
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con terribles temporales en Jaén y en Granada: el Ideal del día 28 de enero dice 
que fueron las «mayores inundaciones y crecidas de siglo en Granada». Carreteras y 
ferrocarriles sufrieron destrozos. También en Sevilla más de cuarenta mil personas 
abandonaron sus viviendas a causa de estas terribles riadas�78. Precisamente en este 
año de dolor y soledad se publica su primer libro, Polvo Iluminado, que es una re-
copilación artículos, de los años  19�� a 19�8, en el que colaboró  con algunas poe-
sías de Manuel Fernández de Liencres, a quien Juan apreció siempre mucho, como 
hemos visto. Las críticas realizadas a esta obra, este año y el siguiente, fueron muy 
favorables: en revistas como Indice, con comentarios de Eusebio García Luengo, 
valorando su prosa y de su estilo; una reseña  salió también en ABC, y magníficos  
fueron los elogios al libro  del profesor Láinez Alcalá y de  José Chamorro, director 
del diario Jaén.

Ese año Juan viajó con frecuencia a reunirse en  Granada, a casa de Ma-
rita y Antonio. Durante la primavera y verano participa en un Certamen literario, 
ganando el primer premio. Imaginamos que es estos días leería la prensa granadina 
que nosotros utilizamos hoy para ambientar su época: en mayo Ideal se hace eco 
de noticias internacionales alarmantes: «Las tropas egipcias, a �8 kilómetro de Tel 
Avir». Otra preocupación constante es la posible guerra entre la Rusia de Stalin y 
el mundo capitalista. En el plano más sensacionalista, se anuncia que «Einstein ha 
descubierto un arma secreta mucho más terrible que la bomba atómica». En Gra-
nada fue enterrado el Maestro Alonso, famoso por gran número de pasodobles y 
otras piezas musicales. En el mes de julio el tema estrella  de la prensa es convencer 
a los españoles de que «El Plan Marshall no es indispensable para España, dice el 
Jefe del Estado». Pese a las recientes inundaciones, se afirma que la «sequía casi total 
ha hecho descender los embalses», pero en Granada hubo buena cosecha de remo-
lachas. Noticia que se agradece ante tantos nubarrones�79. Este mes, el 17 de julio,  
le  comunican a Pasquau la concesión del premio «Luis María Sobredo». Sabemos 
que por entonces participó en la Fiesta de la Poesía de Úbeda con un cuento, 
«Úbeda otra vez», que resultó premiado. Pero no tiene ganas de feria, con la todavía 
reciente muerte de la madre. Poco después, el � de octubre, viajó a  Cazorla. Pero 
se detuvo un rato en Peal de Becerro, donde el poeta Diego Sánchez del Real, le hizo 
una entrevista para el periódico, abordando temas literarios. 

Empezado el nuevo curso académico 19�8-�9 en la SAFA, fue nombrado 
Vocal de la  Junta Municipal Educación Primaria. Frecuenta a sus amigos, da cla-
ses, lee, escribe, estudia, piensa, y nota la soledad. Una soledad que se hace mayor 
cuando su hermana Marita, que ejerce de segunda madre y  vivía en Granada desde 
que se casó, se traslada con su marido y sus cuatro hijos a vivir a Valladolid. Será la 

�78  70 años de primeras páginas, Op. cit, pp. �5-�8.
�79  70 años de primeras páginas, Op. cit, pp. �8-7�.
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oportunidad de nuevos viajes, pero la distancia física de su familia le pesa cada día 
más. 

El año 19�9 estuvo marcado por acontecimientos importantes para la 
humanidad: como antes vimos, se firmó el pacto de la OTAN y Mao tomó el 
poder en China; por entonces la «Guerra Fría» separa más a las dos Alemanias. En 
Argentina, Perón tiene una nueva Constitución, a su medida; nace ahora la China 
comunista, y Rainero de Mónaco sucede  a su abuelo Luis II al frente del Principa-
do, por citar algo de lo que ocupa primeras portadas en los periódicos�80.

España sigue padeciendo en 19�9 las secuelas de la guerra civil y el ais-
lamiento internacional. Ahora que ha pasado el peligro, regresa Gerald Brenan, 
acompañado por su esposa Gamel, para recorrer la tierra en la que vivió años feli-
ces de su juventud. Fruto de este viaje fue su libro la faz de España, relato de un 
viaje rápido, superficial, que le lleva desde Madrid hasta Andalucía y Extremadura 
durante este año. No pisó el escritor las tierras de Jaén. En el prefacio del libro 
justifica esta vuelta y da un panorama general desalentador de lo que encontró, 
aunque él era un viajero de lujo: «los españoles de todas las clases y de todas las 
ideologías políticas se sienten desanimados y exasperados. Aquellos que permitie-
ron que su fanatismo arrancara lo mejor de ellos durante la Guerra civil se sienten 
a menudo obsesionados por sentimientos de culpabilidad, porque no hay peor 
resaca que la que sigue a una guerra civil y a un reinado de terror. La extendida 
corrupción es causa de vergüenza y desánimo, el sistema de controles del Gobierno 
es la desesperación de los hombres de negocios, mientras que la fuerte inflación 
ha reducido a las clases medias y medias bajas a pasar grandes estrecheces y a los 
obreros del campo a la inanición. La sensación que da la España de hoy es la de 
un país cuyo camino, no diré hacia la prosperidad, sino simplemente hacia unas 
condiciones humanas tolerables, se haya bloqueado»�81. Esta vez Brenan, agudo 
observador social, no  acertó a mirar en la distancia, aunque lo que tenía delante de 
sus ojos fuera algo similar a lo que quiso retratar, o se movía por intereses concre-
tos�82. Fue un mal año, todavía con restricciones eléctricas, carencias de alimentos 
y pobres infraestructuras, pero algo había mejorado la situación económica. Menos 
cambios se perciben en la mentalidad colectiva. Todavía es tema de los periódicos, 
por ejemplo, una noticia como ésta de Ideal: «El impudor de las playas trasciende 
ya a lugares públicos y carreteras», en la opinión del obispo de Málaga». Este año 
se tributó en Granada un gran recibimiento al rey de Jordania, en Armilla�8�. Se 

�80  la marcha del tiempo, .Op. cit, pp. 77-80; ABC, El periódico del siglo..,Op. cit, pp. 1�0-1�9.
�81  G. BRENAN, la faz de España, Barcelona, 200�, p. 12
�82  Comentarios a este viaje, y al citado libro, en J. RUIZ MAS, «The face of Spain de Gerald Brenan: un libro 
propagandístico a favor de don Juan de Borbón», en The grove. �orking paper on English studies,�orking paper on English studies, nº �, Jaén, 1999, 
pp. 1�1 y ss.1�1 y ss.
�8�  70 años de primeras.., Op. cit, pp, 77-80.
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sigue persiguiendo a la Masonería, tema casi obsesivo en el Régimen; y perdura la 
pasión taurina: Litri y Aparicio llenas las plazas de toros. Y, como antes dijimos, 
este año muere en Argentina Niceto Alcalá Zamora. Otros personajes fallecidos en 
19�9 fueron Joaquín Turina, alejando Lerroux, y el gran compositor austriaco R. 
Strauss�8�.

En enero de este año Juan Pasquau viajó de nuevo a Granada en enero 
para asistir a una misa, en Santos Justo y Pastor, por el primer aniversario de la muer-
te de su madre. Pero esta vez volvió pronto a Úbeda pues tenía mucho trabajo pen-
diente. Pese a que se le cae encima la soledad de la casa familiar, sí aprecia el estímulo 
de sus lectores, que le animan a que siga escribiendo. A su casa llegan bastantes cartas 
de apoyo, y  nuevas noticias que  elogian su libro (en colaboración con  F. de Liencres) 
Polvo Iluminado, caso de la reseña de febrero en ABC aludiendo al mérito de libro 
de «dos jóvenes autores». Otros elogian sus artículos en la prensa. Como antes dije, 
especial satisfacción le produjo una carta de Láinez Alcalá, hablándole de su prosa 
«directa y azoriniana». Para él era la mejor crítica, porque ya sabemos cuánto admira-
ba Pasquau a Azorin. Escribe por entonces para más periódicos (Norte) y recibe otro 
premio literario. Pero el día tiene pocas horas ante sus muchas ocupaciones: cada vez 
es más consciente de que su verdadera vocación es escribir, pero le falta tiempo para 
dedicarse  plenamente a ello. Además, reconoce que le falta tener un título académico 
que le avalase en determinados ámbitos. Seguramente hablaría del tema con personas 
de confianza. Si nos consta que hubo quien le animó para que se trasladara por un 
tiempo a Madrid e ingresara en la Escuela de Periodismo. Pero era una decisión com-
plicada, que requería profunda meditación. Además no podía dejar su trabajo en el 
colegio, único medio de vida que tiene. El asunto quedó aparcado, pero fue un tema 
recurrente entre sus proyectos de futuro. 

Alguien llegó a decir que a Pasquau no le hubiera gustado vivir en Madrid, 
y que eso pudo influir en el hecho de no estudiar la carrera de periodista. Cierto es 
que le costaba salir de Úbeda; que la añoraba cuando estaba tiempo lejos. Pero no lo 
es que le disgustara Madrid, un tópico que Juan rompe así en sus Memorias: «Ma-
drid: Lo de «no me gustaría vivir en Madrid» es cosa que todos hemos dicho. Nos 
molesta quizás tanto «auto», tanto tranvía... Pero yo creo que sí; creo que en el 
fondo, a todos nos gustaría vivir en Madrid, ya  una vez bien conocida  la ciudad.  
Porque «en Madrid hay de todo», es otra frase que también decimos enseguida, a 
la segunda o tercera vez que visitamos la capital. Claro que hay de todo... y a gusto 
del consumidor. Hasta hay «paletos». ¿Paletos en Madrid? ¿No los conocéis? Son 
los que  nunca han salido de allí, los que no han vivido jamás la vida de pueblo, la 
vida de campo. Tienen de la capital un concepto «aldeano»; fuera de ella se creen 
que nada vale la pena. ¡Y es una pena! El Madrid del Prado, Cibeles, Recoletos, 

�8�  Crónica del siglo XX, diario el Mundo, 1999.
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Castellana, me impresionó. En cuanto al Madrid clásico, de capa y espada, encon-
tré pocos rastros. Y el Rastro –por la mañana y por la tarde– me resultó un rastro 
cualquiera. El centro de Madrid, muy bueno. Muy bueno también para encontrar 
gente del pueblo de uno. Como los «cines». En cuanto al «Metro», aún antes de 
estar de moda el existencialismo, me pareció un vehículo existencialista. Dan más 
confianza –aunque son más informales– los tranvías. Los trolebuses, tan burgue-
ses, abusan de la publicidad del «Cinzano», de las marcas «Iberia» y del «Fósforo 
Ferrero�85». Lo cierto es que Juan disfrutó días muy gratos en Madrid, y acaso soñó 
con vivir allí para sacarse el título de periodista. Como veremos a su tiempo, sus 
colaboraciones con ABC, le abrieron un mundo de nuevas amistades en la capital 
de España. Y ese Madrid al que él amaba, finalmente lo eligió para morir. Pero esa 
es otra parte de esta historia. 

Hablando de los viajes de nuestro protagonista, que él sabía aprovechar 
siempre para mejorar su formación y eran fuente de inspiración de sus crónicas, cabe 
recordar que fue en  verano de 19�9 cuando viajó a Valencia, donde vivían sus primos 
Vicente, Carmita y Victoria Sancho Pasquau. Sobre la ciudad del Turia, Juan dejó 
este recuerdo escrito: «Valencia: La visité en 19�9. Estuve tres días. Fue en el mes 
de agosto. Un calor fantástico. Me pasé los tres días sudando. En los intervalos... 
lúcidos, me hicieron subir al Miquelete, penetré en el Mercado  de Flores, nos 
tomamos unas cañas en la Plaza del Caudillo –no sé, vaya, si unas cañas o unas 
horchatas–, y fui al Grao, que me pareció un puerto todavía más sucio que los 
demás puertos. Otro día estuve en un pueblecito cercano; Manises. En el camino, 
desde el tren, vi las plantaciones de arroz»�8�. Nada que ver con la Valencia actual, 
desde luego.

Por estos años hizo nuestro protagonista otros viajes: conoció Burgos, en 
19�9, ciudad que le gustó mucho, Ávila y El Escorial. Sus recuerdos de estos y otros 
viajes los evocó después, en las citadas Memorias de 1952. Confesaba que no eran mu-
chos los viajes que hasta entonces había hecho fuera de Andalucía. Una de las mejores 
impresiones la recibió al encontrarse frente a El Escorial: «Conozco El Escorial... 
«Tratado del esfuerzo puro» le llama, si no recuerdo mal, Ortega. Es un edificio del 
que  no se puede decir «¡qué bonito!», como alguien diría del Patio de los Leones, 
o del altar churrigueresco ese que hay –a la derecha o a la izquierda– en todas las 
catedrales españolas... Porque pienso que no tiene nada de «bonito» –bonito en 
el sentido peyorativo de la palabra– el Escorial. Este monasterio es, precisamente, 
anti-bonito. Lo bonito es lo que halaga, lo bonito es, en el arte, lo que el azúcar 
en la condimentación. Pero hay paladares sinceros a los que repugna un poco la 
adulación del azúcar. No hay un rincón, un paraje o una esquina en El Escorial que 

�85  J. PASQUAU, Memorias, pág. 1�
�8�  Ibidem.
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se pongan a adularnos el gusto haciendo uso de la más leve retórica arquitectónica. 
No me pareció a mí frío, ni  adusto, ni sobrio El Escorial. Me pareció, nada más, 
imponente en su sinceridad (....)».

Respecto a Castilla, esa castilla azoriniana que Pasquau había imaginado 
cientos de veces leyendo al  gran Maestro que fue para él Azorín, y como fiel lector 
de los escritores del noventa y ocho, es normal que sintiera deseo e ilusión por co-
nocer sus ciudades, sus pueblos, sus gentes, sus campos. Sobre estos viajes escribió 
que «En repetidas ocasiones he visto satisfechas, en este aspecto, mis aspiraciones, 
pues mi lugar de «veraneo», por circunstancias familiares, es Valladolid, centro de 
Castilla. El campo castellano es otra de las cosas que tampoco «gustan»; pero su 
constancia monótona obsesiona e, indudablemente, induce pensamientos altos. 
Lo mismo las ciudades. Ávila, tan «ricamente amurallada», da la sensación de que 
la ciudad defiende sus murallas, en lugar de ser defendida por ellas. Los recuerdos 
de Santa Teresa de Jesús hacen florecer una rosa mística en cada rincón, en cada 
plaza de la ciudad. Aún la plaza principal –a pesar de sus bares, de sus edificios 
bancarios– denota su aire de familia con los patios de los conventos carmelitanos. 
La Catedral, alzada en lo más elevado de la ciudad, peraltada, es la catedral de gesto 
más huraño que conozco; pero basta penetrar en ella para que se derrita en uncio-
nes, como todas las catedrales.

Burgos. Ciudad más modernizada de lo que  creía. No diría ya nada nue-
vo de su catedral, de sus templos, de sus arcadas. La de Santa María, la de Fernán 
González. Me gustó mucho visitar la «Ciudad Deportiva» que ha ordenado el ge-
neral Yagüe. En su género no conozco nada más completo. Me maravilló León. 
Paseé dos horas por las naves de su catedral embargado por la armonía difusa y 
colosal del órgano. Tanto la parte antigua de la ciudad como la moderna, dejaron 
constante huella en mi recuerdo. Visité el panteón de los Reyes leoneses en San 
Isidoro. Me causó muy mala impresión el hecho de que los vendedores de tarjetas 
postales y guías de la ciudad utilizasen como mesa los sepulcros de los reyes para 
exponer su mercancía... Valladolid, además de su parte urbanizada –que no está 
tan bien como correspondería a la capital de Castilla– tiene magníficas iglesias y 
palacios. Visité la «Casa de Cervantes», el Museo Nacional de Escultura, la iglesia 
de San Benito (hoy de PP. Carmelitas), la de Santiago, etc.

Segovia me dio, también, la sorpresa. No creía yo que su paisaje era «así». 
He visto pocos parajes tan deliciosos, de una belleza tan auténtica, como los que 
rodean el Alcázar, encallado como una nave en la roca viva. Visité el Monasterio de 
El Parral y la Fuencisla donde, en la iglesia de Carmelitas, se guarda el sepulcro de 
San Juan de la Cruz. En otra ocasión, desde Madrid fui a Toledo. Pasé en la ciudad 
imperial veinticuatro horas. Visité la Catedral, San Juan de los Reyes, la Casa del 
Greco, Santo Tomé, la Judería, las ruinas del Alcázar. El Zocodover me resultó de 
un pintoresquismo muy curioso. Las calles, pobladísimas de gentes heterogéneas. 
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Carteles y rótulos antiguos –del año de la nana– en las puertas de los comercios, 
para aumentar la sensación de pintoresquismo. Nada resulta artificial sin embar-
go... Los alrededores de Toledo –el célebre tajo del Tajo– me gustaron mucho»�87.

Mientras Juan Pasquau descubre nuevos escenarios de su vida en estos via-
jes que tanto le enriquecen culturalmente, el pintor Zabaleta este año de 19�9 ha 
decidido pasar más tiempo en su Quesada natal: tras un viaje a París, que influyó 
bastante en su estilo y donde visitó a Picasso, intercambiando ambos artistas alguna 
obra�88, Zabaleta se instala en su pueblo. Lo cuidan dos mujeres de avanzada edad, 
María Navarrete y Juana Teruel. Allí su vida transcurre tranquila, vigilando sus tie-
rras, cazando y tratando con algunos paisanos. A veces va a Cazorla, donde tenía 
amistad con A. Martínez Montesinos, a quien pintó en un cuadro. Ocasionalmente 
recibe visitas en su casa, caso de la que le hicieron el pintor Pedro Bueno y el cirujano 
P. González Duarte. Pasados unos años, se encontraría en Úbeda con Juan Pasquau 
y éste le visitaría también en su casa, como recordaremos llagado el momento. Ahora 
volvemos a la vida de nuestro personaje central, tras disfrutar del delicioso recorrido 
que dejó en sus Memorias recordando algunos rincones de España que visitó.

Volvemos a Úbeda ese verano de 19�9, cuando Juan Pasquau obtuvo otro 
premio en la Fiesta Poesía, y se prepara para reanudar sus clases en las Escuelas de 
los Jesuitas, dudando si acierta al no dar el paso de irse a Madrid a la Escuela de 
Periodismo. Hubiera necesitado una beca, circunstancia que nunca llegó a mate-
rializarse. No sabemos el rumbo que habría dado su vida de haberse instalado en 
Madrid, decisión a la que animaba el director del diario Jaén, Fausto F. de Moya, 
aunque sospechamos que su proyección como escritor y periodista hubiera mejo-
rado con el cambio. Pero Juan sigue en Úbeda, participando en todos los eventos 
culturales a los que le invitan, que eran bastantes. Lo que indica  la activa vida cul-
tural que tenía Úbeda a comienzos de los años cincuenta. Y, desde luego, continúa 
con sus habituales artículos en el diario Jaén, de contenido variado, que van, uno a 
uno, desgranando el pensamiento vital de este hombre y que al mismo tiempo son 
crónica de una época. Uno de ellos, muy interesante, lo escribió  el �0 de diciem-
bre de este año en La Carolina, con el tema «La Carolina y Olavide», destacando 
la modernidad de las ideas de este gran ilustrado. Y así, evocando el aire fresco 
que llegó a España con la Ilustración, cerramos una  década oscura, buscando un 
resquicio para la esperanza en la década de los 50.  Época en la que desembocamos 
ya,  cuando vamos camino de cerrar una de las etapas vitales más intensas en la vida 
de nuestro protagonista.

�87  Ibidem, pp. 1�-15.
�88  Zabaleta le regaló a Picasso un dibujo suyo y más tarde le enviaría un regalo personal, a lo que el maestro 
respondió con un libro de dibujos suyos, una litografía y una cerámica, ejemplares dedicados. La aspiración de 
trasladarse a París, que se vio truncada por la guerra, se difuminó en este viaje. Al parecer le influyó un consejo de 
Picasso, quien le dijo: «Váyase a Quesada que aquí estamos todos un poco locos».
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España en los primeros años 
de la década de 1950 vivió cambios 
muy importantes. De hecho, a los  diez 
años que van del 50-�0 se han llamado  
«decenio bisagra». Por un lado el Es-
tado franquista fue siendo reconocido 
internacionalmente, tras años de aisla-
miento y autarquía. Por otro, aumenta-
ron  las tensiones sociales. Nuestro país 
tenía entonces algo más de �0 millones 
de habitantes, y gran parte de esta po-
blación había abandonado los pueblos 
buscando  trabajo en las ciudades como 
Bilbao, Barcelona y Madrid. Crecían los 

sectores secundario y terciario y descendía la población dedicada a tareas agrícolas. 
Un nuevo gabinete de gobierno, dirigido por figuras tan relevantes como el minis-
tro de Asuntos Exteriores Martín Artajo dirige la política en 1951. En el equipo 
de Franco está Luis Carrero Blanco, que fue una de sus personas de confianza. 
Había algunos ministros más liberales, caso Joaquín Ruiz Jiménez en el gabinete 
de Educación. Pero Gabriel Arias Salgado controlaba todos los medios de comu-
nicación. No cabe duda de que  hubo mejoras sociales y económicas en estos años. 
Internacionalmente fue clave 195�, año en el que España firmó los importantes 
acuerdos con Estados Unidos, lo que dio un gran apoyo al Estado español. Otra 
ayuda vino del Vaticano, tras la firma del  Concordato de 195�, el 27 de agosto. 
Pero no adelantemos acontecimientos. Volvamos al año 1950.

Escribimos hace tiempo, para un artículo publicado en el Programa oficial 
de la Feria de San Miguel de 2008, unas páginas dedicadas a recordar a nuestro 
biografiado, centrando la atención en algunos de los acontecimientos que marca-
ron el año 1950�89. Recordábamos entonces que fue en 1950 cuando muchos espa-
ñoles vibraban de emoción por el famoso gol de Zarra, que dio la victoria a nuestra 
selección frente a Inglaterra en los mundiales de fútbol de Brasil, donde España 
quedó en cuarto lugar. Este episodio menor se enmarca en el comienzo de una eta-
pa de cambios, para el mundo y para nuestro país: ese año se había inaugurado en 
Madrid la I Feria Nacional del Campo, EE.UU nos concedió un préstamo de cien 
millones de dólares, ingresamos en la FAO; se había creado la primera línea aérea 
regular que iba Madrid a México y La Habana. En Madrid se construyen grandes 
rascacielos y los barceloneses están muy contentos con la decisión de declarar la 
montaña de Monserrat  zona de interés turístico y forestal. Precisamente ese año 

�89  A. TARIFA FERNÁNDEZ, «Historia y memoria. La feria de san Miguel de 1950 en la revista Vbeda», Pro-
grama de la feria de 2008.                                

La vieja Hispano-Olivetti de Juan Pasquau
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Miguel Delibes publicó su novela «El Camino». También nace la empresa SEAT 
y se inicia el primer recorrido del «TALGO», en el mes de marzo, entre Madrid y 
Valladolid. La prensa de entonces  se hizo eco de un acontecimiento social muy co-
mentado: el 10 de abril se casó la única hija de Franco, Carmencita, con un médico 
llamado Cristóbal Martínez-Bordiu. Recibieron en adelante el título de Marqueses 
de Villaverde�90. Otra noticia  para la crónica de sociedad fue el paso por Madrid de 
la estrella de cine Rita Hayworth, aunque resultaba escandaloso a algunos su vida 
amorosa. Por entonces era su marido el príncipe Alí Khan�91.

La realidad es que, pese a los negros presagios del historiador G. Brenan 
respecto a futuro de España, las cosas mejoraban algo, aunque lentamente. Y que 
el año 1950 trajo un respiro y fue el principio del lento despegue económico, 
coincidiendo con una buena cosecha. En adelante fue más fácil superar las terri-
bles carencias de alimentos y otros productos básicos, como la electricidad. La ya 
mencionada ayuda Argentina, que en 19�7 firmó un tratado con España, sumi-
nistrando alimentos a cambio de productos industriales, fue seguida por gestos de 
otros países que «suavizaron» el aislamiento de España: Francia abrió la frontera en 
19�8 y en 1950 llegó la firma de los acuerdos con EE.UU,  que convenían a ambas 
partes para frenar el avance de comunismo. También la ONU atenuaba su condena 
al régimen de Franco�92.

�90  El título era de Franco, quien lo cedió a ellos.
�91  ABC, El periódico del siglo. Cronología. Op. cit, pp. 1�2-1��.
�92  A. TARIFA, J. MACHADO y otros, Historia de España, Sevilla, 200�; «España, 1950-19�0. Contexto his-
tórico, Cap. I de la obra de M. EXPÓSITO, la Hermandad Eucarística de la Santa Cena de Úbeda: Historia de 
su fundación y consolidación (195�-1970), Jaén, 200�, pp. 19-�9. A. Domínguez Ortiz, España, tres milenios de 
historia, Madrid, 2000. 

Tertulia literaria en Úbeda, 1950
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Respecto a Jaén, 1950 fue un año marcado en la prensa de la época  por 
un acontecimiento religioso, al celebrarse el Año Jubilar de la Virgen de la Capilla. 
También se destacan las numerosas visitas de autoridades a la provincia. Incluso los 
marqueses de Villaverde, poco después de su boda, estuvieron en Mancha Real, y el 
ministro de Educación, José Ibáñez Martín, visitaba Baeza y Úbeda. 

la revista «Vbeda»

En 1950 era alcalde de Úbeda don Pedro Sola, quien trabajó mucho por 
mejorar la ciudad en todos los ámbitos. Uno de sus logros fue modernizar la red de 
suministro de agua potable, gran asignatura pendiente, tema del que se hizo eco la 
prensa de la época afirmando que «El dinámico alcalde de Úbeda Pedro Sola, ha 
inaugurado la tan soñada traía de aguas a la ciudad...con instalación de un depó-
sito regulador...»�9�. También fue este alcalde quien acogió y potenció la iniciativa 
de sacar adelante una revista cultural de alto nivel: VBEDA. La prensa de Jaén de 
la época se hizo eco de ello con sinceros elogios, destacando que esta publicación 
«viene a conformar la realidad palpitante de la hermosa ciudad de los cerros», y 
que dicha publicación «dirigida por Juan Pasquau, es un revista ágil, pero también 
con mucho fondo, en la que colaboran destacadas firmas como las de Enrique 
Toral, Fernández de Liencres, Cruz Rueda, Láinez Alcalá, Peñas Bellón, Molina 
Hipólito, «Anselmo de Esponera» (uno de los seudónimos de J. Pasquau), Federico 
Muelas y otros muchos escritores. La revista presenta un grato y esmerado aspecto 
y en su portada hay un dibujo espléndido de Paco Palma Burgos»�9�. Cuando esto 
sucede Juan Pasquau tiene ya �2 años y su fama como escritor trasciende los límites 
provinciales. Apenas le queda tiempo libre cuando le ofrecen, en 1950, dirigir la 
revista Vbeda. Un artículo de reciente publicación, escrito por el gran historiador 
Enrique Toral Peñaranda, dejó constancia del nacimiento de la nueva revista, a la 
par que retrata algo la personalidad de nuestro biografiado y reconoce su magnífica 
pluma reciente: caminando en solitario por la Corredera de San Fernando, algo tan 
habitual en él, le abordaron algunos de los promotores de esta iniciativa, el propio 
Toral, Ignacio Sola, Lorenzo Lechuga y Juan de Dios Peñas, para ofrecerle la direc-
ción de la revista. Juan aceptó el reto�95. Seguramente no imaginaba que esta tarea 
le ocuparía tanto tiempo y tanta dedicación: no siempre llegarán colaboraciones 
para llenar todas las secciones; cuando eso sucede, está dispuesta la ágil pluma del 
director para llenar el vacío, aunque no firme el artículo. Aunque use sólo una ini-
cial y recurra a varios pseudónimos para pasar desapercibido. La revista llegara así 
siempre puntual a su destino, desde el primer mes de febrero de 1950: fueron 18 
años de existencia y 1�� números, tan llenos de Juan Pasquau. 

�9�  A. TARIFA, Breve historia de Úbeda, Málaga, 200�.
�9�  Jaén, crónica de 50 años, Jaén, 1991, pp. 8� y 85.
�95  E. TORAL PEÑARANDA, «Para Juanito Pasquau, en nuestro constante recuerdo», Ibiut, nº 1�8, 2007, p. 8.
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El éxito de los primeros números de la nueva revista fue espectacular, 
como recoge la prensa del momento, y las constantes referencias a ella en publi-
caciones posteriores�9�. Ya en febrero, cuando se preparaba el segundo número de 
esta revista, cuando por el día de San Valentín de 1950  parece que Juan Pasquau, 
al fin, tiene su propia máquina de escribir, su inseparable Hispano Olivetti, recibe 
numerosas felicitaciones por el éxito de la primera revista publicada, y  el 28 de 
abril  es el  Obispo de Jaén quien manifiesta, en carta desde Granada, su felicitación 
por la joven publicación. Pocos meses después, en el mes de Mayo, un grupo de ami-
gos le dedican un homenaje a Pasquau (almuerzo) por su acertada actuación como 
director de la revista. Se cuentan como anécdota de aquel día que por pocas no 
llega Juan a este homenaje: ¡se le había olvidado que él era el homenajeado! Otro 
detalle menor que fue labrando la fama de sus famosos «despistes». Leyenda urbana 
que habría que analizar: no conviene confundir la capacidad de abstracción con el 
despiste. Pero a estas alturas, difícil resulta derribar esta leyenda. 

�9�  Una de las mejores reseñas sobre la revista, la más completa a nuestro juicio, la Ernesto Mena, con una extensa 
crónica en Jaén, el 27 de julio de 1980, titulada «Jaén en la Revista Úbeda». También el Diario Jaén, y la revista 
Ibiut, ha aportado mucho al conocimiento de esta publicación. Un ejemplo en Ibiut lo encontramos en el nº 18, 
de junio de 1988, firmada la crónica por Manuel Capel Margarito, Catedrático, consejero del IEG. La revista 
Jesús, ha contribuido en varias ocasiones a divulgar la citada publicación, caso del nº �8, 200�, firmado por Diego 
Godoy.

Homenaje a Juan Pasquau, en los comienzos de la revista VBEDA. 1951
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En el verano de 1950 Juan Pasquau proyecta un viaje al norte de España, 
aprovechando las vacaciones escolares. En otro de estos viajes veraniegos  conocerá 
a una joven gallega llamada Rosa, aunque a él le gustaba llamarla Rosita. Se cartea-
rán a diario. Con el tiempo, Rosa, Rosita, Rosiña será su amiga, su novia, su mujer, 
la madre de sus hijos.... Será mucho en la vida de Juan, y lo sigue siendo tras su 
muerte. Pero no adelantemos acontecimientos.

Estamos ya al final del verano de 1950, cuando empieza a refrescar, cuan-
do llega el olor a avellanas tostadas y a feria. Por entonces Juan Pasquau escribe la 
página Editorial para la revista VBEDA, titulada «Feria y fiestas». No la firma. No 
hace falta. Está su sello en el estilo literario, como en todas las editoriales sin firma 
de la revista: «Divertirse es naturalmente vivir hacia fuera. Es alzar las persianas, 
es abrir las puertas...asomarse al balcón. Puede ser muy ameno el jardín de la vida 
interior. La soledad puede tener su peristilo íntimo, su umbroso patio interno, 
adornado de geráneos y de madreselvas, con su fuente, con su toldo y sus butacas...
Pero por mucha que sea la lozanía de los jardines interiores, hay momentos en 
que sus flores añoran el campo libre; por muy selectos que nos resulten nuestros 
placeres íntimos hay ocasiones en que la Alegría abandona el huerto y, ventanera, 
empieza a sonreír a la vida que pasa (....) todo el mundo tiene necesidad –hasta 
ciertos límites– de exclaustrar alguna vez a su alma. Todo el mundo tiene derecho 
a divertirse. Y por eso la feria...»�97.

Colaboraron en este número dedicado en parte a la feria A. López Muela, 
con el artículo «La feria de otoño», Antonio Parra, aludiendo a la feria con una 
página espléndida titulada «Propaganda de la cultura», J. Martínez de Úbeda y José 
Molina Hipólito, entre otras grandes firmas. En años sucesivos será obligado leer 
esta revista para conocer este evento festivo, y cualquier otro que suceda en Úbeda: 
no hay mejor crónica de la vida cultural y social de Úbeda en aquella época que la 
lectura de esta publicación. Volveremos luego, forzosamente, muchas veces a citar 
esta revista para construir muestro libro sobre la vida y época de Juan Pasquau. De 
momento esta feria de 1950 la pasó sin pena ni gloria, aunque escribiendo bastan-
tes artículos para glosar el evento festivo, caso de este fragmento que reproducimos 
de un programa, en el que se aprecia la mirada crítica con la que siempre analizaba 
su entorno cotidiano: «¿Qué es la feria? La feria es una cosa que da vueltas...como 
si la vida lineal, simple, de las ciudades, se pusiera a jugar de pronto, a una epilep-
sia grotesca. Como si los planos normales de las cosas se curvaran, súbitos en un 
espasmo de alegría...todo da vueltas en la feria: el carrusel, la rueda de la tómbola, 
la pareja de baile, la campanita de la cucaña. Hay una borrachera jocunda en las 
cosas de la feria: músicas que atropellan a otras músicas; griterío de luces de color 
que se ríen de la luna, tan sola, tan desairada en lo alto de la noche...., zarandeo 

�97  J. PASQUAU, revista VBEDA, septiembre 1950, p. 1.
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de pasiones, vorágine de ruidos.... Las cosas de la feria tienen su alma. Unas veces, 
las cosas traen a la feria su disfraz carnavalero; otras, muestran la sinceridad de su 
verdad desnuda. Siempre, un poco exaltadas por el alcohol de su borrachera, nos 
brindan vertientes inéditas de su personalidad» �98.

Se aprecia ya cómo la inicial afición y la vocación por escribir ha ido 
madurando y consolidando un estilo que resulta inconfundible para quien ya está 
familiarizado con los textos de Juan Pasquau. 

Durante el año 1950 Juan trabaja con intensidad inusitada. Todavía que-
dan dudas sobre si debería o no irse a la Escuela de Periodismo, a Madrid, pero las 
cosas se fueron complicando a lo largo del año, y esta decisión no llegó. Sus afanes 
como escritor se llenan bastante con más y más encargos, y con su nueva labor al 
frente de la revista Vbeda, que recogerá durante los dieciocho años en que se man-
tuvo el pasado y el presente de la Úbeda de entonces. Esta publicación, con un claro 
fondo cultural, nació en unos años de inquietud intelectual en Úbeda, pero de escasas 
iniciativas editoriales por la precaria coyuntura económica. Llenó pues un vacío im-
portante. Pasados tantos años desde su cierre, nadie puede negar hoy que sólo gracias 
al empeño en ella de Juan Pasquau, a su dedicación generosa a esta empresa, fue posi-
ble su larga vida: ya hemos dicho, y aclararemos después, que la falta de colaboracio-
nes de calidad tuvo que suplirlas usando distintos seudónimos. Por ello adentrarse en 
estas miles de páginas es entrar de algún modo en el alma de Juan Pasquau, quien en 
esta revista tiene publicados centenares de excelentes trabajos: editoriales, artículos, 
glosas, comentarios, datos históricos, crítica de libros, noticias, entrevistas, etc. 

La revista Vbeda, y su libro Biografía de Úbeda, son dos de los muchos tes-
timonios de compromiso de Juan con su pueblo. Sus crónicas, insustituibles para 
reconstruir la historia comarcal y local entre 1950-19�8, complementadas con las 
que publicaba regularmente en el diario Jaén, son fiel reflejo de la realidad que Juan 
percibía y contaba, relatada con sinceridad; a veces contracorriente, rompiendo tó-
picos y abriendo puertas. En esta revista están pues los cimientos de la verdadera 
monumentalidad que tiene Úbeda; unos cimientos que luego han servido para que 
sea declarada, con Baeza, «Patrimonio de la Humanidad». 

En una ocasión Juan Pasquau escribió que la revista Vbeda, hija de sus 
afanes, cultura e ilusión, había recogido «las actividades múltiples de la comarca 
de la Loma de Úbeda (secciones de información comarcal y provincial y órgano, 
al par, de las manifestaciones culturales, políticas, literarias y artísticas de la ciudad 
y su demarcación)». Nosotros, que sabemos lo duro y mal reconocido que es el 
trabajo intelectual, y que por ello entendemos cuánto valen los largos años de su 
vida breve que Juan regalo a Úbeda y los historiadores de Úbeda que llegamos tras 

�98  Ibidem,  pp. 7 y 8.
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él,  debemos agradecerle su labor. En lo que a mí respecta, muchas veces he reco-
nocido públicamente su meritoria labor como escritor, como cronista de la ciudad. 
Precisamente hace ya unos años, al ser requerida  a colaborar en la obra que publi-
có Marcos Expósito Morillas, conmemorativa del centenario de la Cofradía de la 
Santa Cena, rendí un humilde homenaje al trabajo realizado durante tantos años 
por Juan Pasquau recurriendo a las páginas de la  «su revista Vbeda» para redactar  
el prólogo de esta obra. Un prologo titulado «Historia de Úbeda desde la heme-
roteca: un homenaje a Juan Pasquau Guerrero», que reproducimos parcialmente, 
para  abundar en este tema: la ingente tarea intelectual que Pasquau desplegó como 
director de Vbeda entre los años 1950-19�8.  

Escribíamos entonces que «la ciudad de Úbeda había destacado desde el 
siglo XIX por la cantidad y calidad de sus periódicos y revistas. Ese aflorar cultural 
se vio frenado en la posguerra, cuando la falta de libertades y las penurias econó-
micas no propiciaban la publicación de periódicos. Precisamente por ello resultan 
de una inmensa utilidad a los historiadores las publicaciones periódicas que vieron 
la luz en aquellos difíciles años, y merecen elogios los promotores de iniciativas 
culturales, entre los que destaca con luz propia el historiador, literato, periodista y 
cronista local Juan Pasquau Guerrero, que fue alma de excelentes revistas locales, 
caso de Vbeda, y que dedicó gran parte de su vida a divulgar la cultura entre sus 
paisanos». También expresamos entonces que al dirigir esta revista emblemática 
«D. Juan Pasquau legó a Úbeda la memoria de una etapa histórica que acaso se 
habría perdido en muchos de sus detalles» y que pasados muchos años desde su 
muerte esta publicación resulta de gran utilidad para conocer detalles de la historia 
de Úbeda y de la historia de España. Dos historias que  son misma cosa en el fon-
do, «pero no en la forma, pues no todas la ciudades de España tuvieron el lujo de 
contar con cronistas de la talla intelectual de Juan Pasquau, quien amó a su tierra 
y a sus paisanos como se ama a la propia familia»�99.

En aquel artículo hacíamos un recorrido fugaz de la historia ubetense 
desde 195� a 19�0, y recordábamos la contribución cultural que aportó la obra de 
Juan Pasquau, especialmente con el esfuerzo realizado para editar todos estos años  
la revista Vbeda. Veamos al respecto algunos ejemplos, aunque recurriremos en 
adelante a esta publicación con frecuencia para ilustrar este libro.

  Si nos detenemos en el otoño de 195�, para enlazar con la cronología 
que seguimos al redactar esta biografía, en la revista Vbeda un colaborador insigne, 
de entre los muchos que escribían en esta publicación, nos recordaba que la feria de 
san Miguel de 195� resultó excelente, aportando interesantes detalles de las atrac-

�99  A. TARIFA FERNÁNDEZ, «España, 1950-19�0. Contexto histórico, Cap. I de la obra de M. Expósito Mori-
llas, la Hemandad Eucarística de la Santa Cena de Úbeda: Historia de su fundación y consolidación (195�-1970), 
Jaén, 200�, pp. 19-�9. Parte del prólogo titulado «España, 1950-19�0. Contexto histórico».
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ciones que más resaltaron en aquellos días festivos, como las Corridas de Toros, en 
las que tuvieron un «mano a mano» Antonio Bienvenida y César Girón. También 
la brillante pluma de médico Enrique Puyol Casado vaticina el invierno que llega 
tras la feria, mientras que otros columnitas, más prosaicos, reclaman la creación 
de Institutos Laborales en la ciudad. Por la revista sabemos de las inquietudes del 
vecindario, en la sección titulada «Preguntas al Sr. Alcalde», y de las expectativas 
que abren las inminentes elecciones municipales. Numerosos vecinos pagan ahora 
cuotas para levantar el monumento a «los Caídos», y sabemos que por entonces 
había en curso algunas iniciativas para mejorar la ciudad, caso de instalar más 
alumbrados públicos, poner una fuente pública en la calle Vandelvira, comprar un 
solar para construir trescientas viviendas de protección oficial, y adquirir la Casa de 
las Torres par instalar un centro educativo.

Las inquietudes culturales de bastantes ciudadanos se manifiestan en los 
grandes elogios que llegan a la revista Vbeda en relación con las representaciones 
teatrales realizadas en Úbeda por el Teatro Español Universitario, que dirigía Jacin-
to Higueras. En la misma línea se sitúa la entrevista realizada a un actor notable, 
quien se declara admirador de Buero Vallejo, Ruiz Iriarte y Carlos Llopis, entre 
otros notables autores. Y una sección curiosa, a cargo de Antonio Parra, llamada 
«Diccionario hasta cierto punto», que encaja a la perfección entre otras colabo-
raciones magníficas, dedicadas algunas a comentar publicaciones que llegan a la 
redacción: en el Anuario del Adelantamiento escribían nada más y nada menos que 
figuras como el insigne historiador Juan de Mata Carriazo, descubridor del Tesoro 
del Carambolo, y un joven que prometía mucho, experto en Arte: José Molina 
Hipólito. De lo que cabe imaginar el alto nivel científico de aquellas publicaciones, 
entre las que se comenta la magnífica Guía Artística de Jaén, de José Chamorro. La 
revista Vbeda recuerda  también que por entonces cumplían las Carmelitas de la 
Caridad sus 50 años en Úbeda, y nos da información sobre la evolución del ciclo 
demográfico de la ciudad, anotando regularmente los matrimonios, nacimientos 
y defunciones de cada mes, y la climatología imperante. En otros artículos cono-
cemos la historia de las calles, disfrutamos con bellísimas fotografía de una Úbeda 
que ya no está, y hasta podemos realizar incursiones en el mundo del Derecho. 
Ante lo cual, todos los historiadores hemos de reconocer el valor documental que 
tiene esta revista, lamentando que hoy, con muchos medios económicos, escolari-
zación generalizada y libertades públicas, no siempre se logren publicaciones de tan 
larga vida y alto nivel cultural como la revista Vbeda, dirigida por Juan Pasquau, 
repleta de contenidos de historia, arte, literatura, geografía, y otros campos del 
saber, sin renunciar al detalle pintoresco o anecdótico500. 

500  Por ejemplo,  si alguien quiere saber cómo imaginaban la Úbeda del 2055 los escritores ubetenses que vivían 
en 1955, basta con localizar el número �1 y situarse en la página 19: todo un reto apasionante es la lectura de 
este ingenioso relato, que rememora las aventuras de Julio Verne, Un reto que acaso hoy no seríamos capaces de 
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Si nos detenemos en el año 195�, con la penumbra de la fiesta de todos 
los Santos de trasfondo, otro número de Vbeda aporta interesante información 
local y provincial, caso de las alusiones al famoso Plan Jaén y datos de la situación 
que tenía en campo ubetense en esta época, cuando la cosecha prevista de aceituna 
era de 17 millones de kilos. Se recogen en la revista secciones culturales de altu-
ra, con poemas de Juan Martínez de Úbeda, artículos históricos, como el de «los 
Vandelvira en Sabiote», de Gines Torres Navarrete, pero sin perder el horizonte 
nacional: en 1957 se recoge en esta publicación artículo interesante, a modo de 
entrevista, que nos recuerda los orígenes de la televisión y el futuro de la electróni-
ca en el mundo, a propósito de una noticia de gran alcance: «en Madrid acaba de 
inaugurarse la televisión pero emitiendo únicamente en blanco y negro». 

Así se vivían en Úbeda los acontecimientos nacionales en 1957, siendo 
alcalde de la ciudad Miguel Sánchez Díaz. Y así se planteaban interrogantes so-
bre temas locales a las autoridades a través de la revista que dirigía Juan Pasquau 
Cuando un «comunicante» se dirige a la redacción para hacer esta pregunta: «¿Se 
puede saber al fin qué van a hacer con la plaza del General Saro?...habrá fuente? 
¿Y estatua habrá?..»..., a lo que le responden que sí, que habrá fuente, y estatua, y 
que un buen artista trabaja en el proyecto de la fuente. Hoy, cuando sigue siendo 
un reto mejorar la imagen actual de esta emblemática plaza; cuando casi nadie sabe 
quién fue el general Saro, nosotros  rescatamos algunos de los temas que se tocaban 
en la revista Vbeda, que ahora anuncia su salida bimensual501. Por entonces  se pro-
yectaba en el Teatro Principal la película «Fedra», interpretada por Enma Penella, 
de la que decía la crítica que  publicaba la revista ubetense Vibraciones, dirigida por 
Francisco Cuenca, que era una «Tragedia amorosa pero bien hecha... que «no era 
aconsejable a las jóvenes». Claro que por entonces algunas jóvenes ya iniciaban su 
camino hacia la independencia profesional con mayor brío, como hizo la ubetense 
Luisa Alaminos, entrevistada en la citada revista, quien ya estudiaba contabilidad 
en la academia de D. Ignacio Sola y D. José Ramos, profesores de Cálculo y Conta-
bilidad, confesando que «la mujer está llamada a ocupar puestos destacados al igual 
que el género masculino», y que de haber nacido varón, hubiera ejercido el oficio 
de la Banca502. Eran tiempos de cambio, de nuevas tecnologías, aunque a Úbeda 
llegaban lentamente: era afortunado quien se podía comprar un biscuter, que en 
Úbeda vendía el comerciante de la Calle Nueva Juan García Maqueda, dando fa-

acometer por miedo a quedar desfasados antes de acabar de escribir el primer párrafo, ante el ritmo vertiginoso 
de las nuevas tecnologías.  
501  Fue en principio una revista mensual.
502  Lo que demuestra que la «revolución femenina» comenzaba a caminar, traspasando la barrera del espacio do-
méstico que le habían asignado. No en vano la ciencia trabajaba para ello: una noticia impactante llegaba a Úbeda 
ese año, indicando que un centro de investigación británico ha descubierto el modo de tratar la leche para que, 
pasteurizada, se conserve hasta dos meses. Todo un símbolo de los avances que estaban por venir para liberar algo 
a las mujeres del duro trabajo doméstico.
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cilidades de pago. En estas fechas el ministro de la Vivienda llegó a la ciudad para 
inaugurar unas viviendas protegidas, hospedándose en el Parador, luego de visitar 
el oratorio de San Juan de la Cruz y admirar la monumentalidad de  Úbeda, «Tras 
breve visita al estudio del señor Palma Burgos, marchó seguidamente a las Escuelas 
Profesionales de la Sagrada Familia»50�.

En abril de 1957 nevó copiosamente en Úbeda: una bellísima fotografía 
de la revista Vbeda de la plaza de Toledo, hoy Andalucía, con la estatua del general 
Saro en penumbra, nos hace comprender la magia que hubo en ese lugar, y lo que 
impulsó a Muñoz Molina a recrear sus relatos con este espacio como telón de fondo. 
En la crónica de Marzo-Abril la Semana Santa es la protagonista, con la novedad de 
una nueva cofradía en la calle: La Santa Cena. Por entonces  joven pintor ubetense, 
Matías Crepo, triunfa en Méjico, mientras que en Úbeda se rinde homenaje a una 
Maestra Nacional que se jubila, Dña. Carmen Ruiz Navarro. Todo un símbolo del 
valor que tuvo educar y enseñar en otros tiempos, cuando éramos los «ciudadanos 
pobres» de Europa pero valorábamos mucho la cultura. Y así llegamos a 1958, el 
año en que vio la luz la Biografía de Úbeda de Juan Pasquau, todo un tratado sobre 
la ciudad, que se convirtió en el regalo protocolario del Ayuntamiento a todas las 
personalidades que la visitaban.  

Por esta fecha, la revista que Juan Pasquau dirigía hacía historia: comenzó 
a publicarse en 1950 y se consolidaba día a día. En el número 100 de esta revista el 
lector encuentra una excelente síntesis de los principales acontecimientos vividos 
en la ciudad entre 1950-1959, a través de una crónica larga por la que desfilan las 
personalidades más relevantes del momento, ilustrada con magníficas fotografías. 
Este número extraordinario lleva un capítulo dedicado a «Diez años de cultura 
ubetense», artículo que firma un gran humanista ubetense, al que siempre recorda-
mos con tanto afecto, Antonio Parra Cabrera, quien por entonces había recibido 
un premio patrocinado por la Embajada de Estados Unidos en España, por su 
trabajo «Don Quijote de América». Este número 100 de Vbeda concluye con una 
columna dedicada a hablar de la proximidad de la Semana Santa, pues «Úbeda se 
desliza hacia sus días grandes». Por entonces la revista anuncia la apertura en Úbe-
da del Instituto de Enseñanza media «San Juan de La cruz», que ya forma parte 
de la historia viva de la ciudad. Este centro emblemático de la ciudad, en el que 
han educado tantas generaciones de jóvenes ubetenses, inició su andadura cuando 
acababan los años más difíciles de la historia reciente española y se iluminaba el 
horizonte con ciertos destellos de esperanza en el futuro. Su historia comenzó pues 
en 1959, año en que un médico humanista que se enamoró de Úbeda sin haber 
nacido aquí, Enrique Puyol, recibió un merecido homenaje. En el mismo año 

50�   A. TARIFA, «España, 1950-19�0. Contexto histórico, Cap. I de la obra de M. Expósito Morillas, la Heman-
dad Eucarística de la Santa Cena de Úbeda..Op. cit, pp. 19-�9. 
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en que Juan Pasquau escribía sobre la «cordialidad carmelitana», y cuando Vbeda 
cuenta  que el príncipe D. Juan Carlos de Borbón ha visitado la ciudad, el 27 de 
noviembre de ese año. Juan Pasquau fue quien se encargó de «explicar» la ciudad 
al Príncipe, en un itinerario cuidadosamente diseñado. Por entonces la vitalidad 
demográfica era palpable: nacían más ubetenses de los que morían, a diferencia de 
195�, y eran muy numerosos los matrimonios en la capital de la Loma. Úbeda era  
una ciudad que todavía tenía muchas asignaturas pendientes, pero se presagiaba un 
futuro esperanzador en vísperas de la navidad de 19�0. Desgraciadamente en 19�0 
también había sombras que nublaban el cielo de Úbeda, caso de los muchos hom-
bres y mujeres que buscaban salida a sus problemas económicos en la emigración. 
Luego volverían a su tierra; pero eso fue mucho más tarde50�.

Queda pues claro que gran parte del esfuerzo literario, de su tiempo, y 
hasta de su fuerza vital, se la dedicó Juan Pasquau a esta revista. Por ejemplo, sólo 
desde Enero de 1950 (nº 1), a diciembre de 1952, la revista Vbeda cuenta con 5�� 
artículos, de los cuales �2� los escribió Juan Pasquau, unos con su nombre y otros con 
seudónimos: «ANSELMO DE ESPONERA», «P.», «MÁXIMO», «MAXIMINO», 
«TEÓFILO» (dudoso), «J.P.», «ELPIDIO», «A. de E.»,» MIGUEL H. URIBE», «A.», 
«E. DONCEL» (dudoso), «M.H.U.», y otros. Escribió en estas primeras revistas 58 
cuentos y realizó 120 entrevistas. Otro dato para la estadística: la colección completa 
de Vbeda, en sus dieciocho años de vida, consta aproximadamente de 1.28� artícu-
los. De ellos 1.07�, al menos, salieron de la pluma de Juan Pasquau, incluyendo los 
102 Cuentos, �00 Entrevista, 72 Portadas y Contraportadas. Ya aludía antes a las 
favorables críticas que tuvo esta publicación desde sus comienzos; para cerrar este 
punto recogemos éstas frases, tomadas del citado reportaje de E. Mena en diario Jaén: 
«La Revista Vbeda no nació –ni atentó luego– con afanes capillitas, alternando bajo 
la sabia, suave mano de Juan Pasquau y de sus más cercano colaborador Juan Bellón,  
junto a los inefables  Peñas Bellón, Enrique Puyol Casado, Lechuga Vegara, (...) Vbeda 
no nació ni se mantuvo elitista, como manifiesto o expresión de grupo literario, de 
ahí su supervivencia, sino con «vocación de  espejo» (frase de Juan Pasquau, en una  
Editorial de esta revista) y salió airosa de la prueba»505.

Tres años de soledad

Tras este fugaz recorrido por la  Úbeda de los años 50 a los �0, de la mano 
de Juan Pasquau y con su revista Vbeda como fuente básica de información, ahora 
debemos retrocedemos en el tiempo, para buscar otros perfiles a su biografía: recu-
peramos a nuestro protagonista dónde lo habíamos dejado, en 1950, instalado en 

50�  Ibidem.
505  Ernesto MENA, en Diario JAEN , 27 Julio 1980
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la soledad de la muerte de su madre, de la lejanía de sus hermanas, pero entregado 
a su labor docente y a su vocación literaria. Fue a principios de este año cuando el 
diario Jaén relataba que el Papa Pío XII  había proclamado a la Virgen de la Capilla 
patrona principal de Jaén  y que alcalde de Úbeda, Pedro Sola, había inaugurado la 
traída de aguas a la ciudad. También de los primeros meses de este año es un bello 
artículo, cargado de simbolismo, que escribió nuestro protagonista para el diario 
Jaén, titulado «El humo». Juan fumaba por entonces, acaso más de la cuenta, y 
hasta el humo de un cigarrillo le brindaba motivos para pensar; le daba excusas 
para lucirse con el arte de la pluma. Y siempre con el recuerdo recurrente de la 
infancia.

No sé si a estas alturas de siglo tienen nuestra prensa espacio disponible 
para pequeños ensayos de autor, como el que reproducimos. Acaso no, porque 
tampoco queden muchos lectores que sean capaces de entender el fondo de la 
cuestión en un mundo agobiado por la urgencia de todo, por la urgencia de ganar 
mucho dinero a costa de perder algo de la propia vida. A mí es uno de los temas de 
Pasquau que más me hizo reflexionar, pese a su aparente sencillez y fácil lectura: 

«Cuando leí, creo que en una novela, que la protagonista tenía los ojos del color del 
humo de los cigarros, compré un paquete de tabaco, encendí un pitillo y me puse a 
observar el color del humo de los cigarros (…) En realidad, es lo mejor que tiene el 
tabaco: el humo. «París bien vale una misa»... y el color del humo de los cigarros 
bien vale una pequeña intoxicación de nicotina. Quizás por eso, sólo es auténtico 
fumador el que fuma a oscuras. Pero el que lo hace en presencia de la luz, puede 
ser un fumador empedernido o un empedernido romántico nada más.

Hay humos y humos. Está –por ejemplo– el humazo; ese humo espeso que sale 
de los tizones, o el otro pringoso que sale de las sartenes. Humos mal educados, 
que ennegrecen el rostro, que hacen llorar. Quizás pensó en ellos aquel que dijo: 
«Los celos, son humo del fuego del amor»…

Todavía tiene el humo otro sentido: el sentido ascético. Cuando yo era pequeño 
jugaba algunas veces a ser cura, y, me compraba en la droguería dos reales de 
incienso para las grandes funciones de mi iglesia. Me sorprendía entonces que 
un gramo de incienso encerrase tanto humo dentro. Y me preguntaba para que 
valdría el incienso si no fuera por el humo. Y me fastidiaba el hecho de que para 
que el incienso diese perfume, fuera necesario quemarlo...) Por qué no le pasaba 
al incienso lo mismo que a las flores, que dan el perfume en vida, sin necesidad 
de consumirse?

Desde entonces, sé que hay en la vida dos fragancias; la fragancia de las cosas que 
se disfrutan y la fragancia de las cosas a las que se renuncia. La fragancia de la flor 
y la fragancia del humo...

Claro que está, también, «el humo de pajas», el humo baladí, de las cosas bala-
díes. El humo que no es nada más que humo, sin ningún accidente que le preste 
calidad. El humo que ni tiene color de ojos de mujer, como el humo de los 
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cigarros; ni enturbia, como el humo de los celos; ni inunda el espíritu, como el 
humo ascético del incienso.

«Humo de pajas»; lo que queda de lo que quedó. Residuo del residuo. Humo sin 
color, sin sabor y de mal olor. Quizás sea este el humo de la vanidad, porque...

–Vanidad, eres como la paja–.Y ¿qué crees que sería el trigo sin la paja? La caña 
–hueca como yo– eleva el trigo a lo alto y evita que lo pisotee el ganado. ¿Piensas 
que sin un poco de caña hueca de vanidad podría alzarse la espiga del talento?

–Sí; pero hay cañas sin espiga. Y, al fin y al cabo, las espigas más granadas doblan 
la caña que las sustenta.  Y el talento y la virtud doblan hasta romperla la caña de 
la vanidad... Por eso, vanidad, las cosas pueden tener su «humo que las purifica 
después de muertas; pero tú, naces ya con «muchos humos». ¿Como va a ser 
fragante el humo de tu cremación? Yo, esta tarde, quemé mi aburrimiento y salió 
este humo.»50�

Fue un curso escolar éste sin grandes sobresaltos, ya instalados en la fla-
mante sede del nuevo colegio, superadas tantas dificultades. Juan Pasquau vive allí, 
como un interno más, evitando la soledad de su casa, vacía de afectos desde que 
murió su madre. Busca ratos de ocio, compañía de amigos: aunque Juan no fue 
nunca gran deportista, el día 15 agosto de este año le fue expedido carnet de socio 
fundador del equipo de Úbeda de futbol. En casi todas las revistas que dirige dedicará 
un espacio a la sufrida afición ubetense, que no destaca demasiado pese al entusiasmo 
de sus directivos y fieles seguidores. Pero ésta y otras aficiones no llenan el espacio de 
una familia que añora cuando llega la noche, cuando son días de fiesta. Juan siente 
que la  gran familia de su colegio es un buen refugio y a él se sujeta. Quiere mucho a 
esta nueva familia y le regala parte de su tiempo libre. Acaso por eso fue en octubre 
de este año cuando redactó una crónica magnífica, que ha hecho historia en esta 
institución escolar. Aunque hemos recurrido antes a estos recuerdos de la funda-
ción de la SAFA, de modo puntual, ahora la recogemos en parte. Nada podemos 
añadir ni restar a estos fragmentos que reproducimos, porque son historia viva de 
Úbeda. Son párrafos que forman parte del artículo que nuestro protagonista tituló 
«El discurso de la escalera... y ahora»: 

«Cuando, en 19�0, vino el P. Villoslada a Úbeda, apenas sabía nadie quién era 
el P. Villoslada. Un jesuita «muy  poca cosa», con un proyecto gigante metido en 
la cabeza. Podía confundírsele, a lo mejor, con uno de tantos ilusos o soñadores  
a los que, a la hora de la realidad, se les desbarata la cosecha. Porque las buenas  
intenciones se siembran a voleo, pero luego...

En 19�1, el P. Villoslada abrió unas escuelitas en Úbeda. Ya las había fundado 
antes en Alcalá la Real. El local de que disponía el P. Villoslada, debido a la mu-
nificencia de una cristianísima dama, era reducido. Recuerdo que en el acto de 

50�  Juan PASQUAU, «El humo», Diario JAEN, 18 febrero 1950
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la inauguración habló el Padre desde lo alto de las escaleras. Como las escaleras 
hacían un recodo, los que estábamos en lo bajo oíamos sus palabras sin verle. 
Casi nunca sabemos nada de nada. Por eso es difícil que sepamos auscultar la 
trascendencia histórica de las cosas hasta después que se hacen historia. Las pala-
bras del P. Villoslada, aquel día de enero de 19�1, pronunciadas desde el descanso 
de la escaleras, fueron, probablemente, unas palabras «históricas»; yo me atrevería  
a decir que decisivas para Úbeda. Pero, claro, esto no se sabía entonces: pasaron, 
poco más o menos, por una plática más, de un sacerdote más, en un domingo  
más. No hubo, pues, taquígrafos que las inmortalizaran. Aquello de que «aspi-
ramos a la dignificación cristiana y social de las clases humildes» había sonado 
ya tantas veces en los oídos de todos, que se hacía dificultoso creer que esta vez 
iba de veras... Pero había una cortés sonrisa escéptica, después del discurso de las 
escaleras, en cada uno de los asistentes (...)               

Ayer, 2� de octubre, han venido a Úbeda niños de toda Andalucía. Han con-
fluido en camiones por todas las carreteras. Llegaban cantando y vitoreando. No 
eran, no, niños hospicianos. Traía cada uno una risa franca... y un traje distinto. 
Venía cada expedición portadora de un alboroto nuevo, de un júbilo flamante... 
¡Los de Andújar!  ¡Los de Baena! ¡Los de Puerto de Santa María! ¡Los de Almería! 
¡Los de Villacarrillo! ¡Los de Alcalá! ¡Los de Villanueva! ¡Los de Linares!

Era acogida cada «llegada» con un regocijo inenarrable. Y ... nada de tilas.

Dos mil chiquillos correteaban, saltaban, gritaban en los patios de la Casa Matriz 
de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia. Habían venido a felicitar al 
director de  la Institución, R. P. Rafael Villoslada.

Han pasado cerca de diez años del discurso de las escaleras. Las escuelitas de la 
calle Corredera, aquéllas... Pero, oiga, ¿aquellas escuelitas dice?... Las escuelitas de 
la Corredera, digo, fundadas un domingo frío de enero en Úbeda, han enraizado 
hondo en el suelo de Andalucía. Fueron saliendo cada día –como flores, como 
rodales de margaritas, como manchones de campánulas–, escuelitas por aquí y 
por allí... Pero, ¿es posible?... Sí; «le iban saliendo escuelas a la Sagrada Familia, a 
los pueblos, como por arte de encantamiento...»507.          

Por entonces, aprovechando las vacaciones veraniegas de 1950, Juan Pas-
quau, proyectó realizar un viaje al norte de España. En sus Memorias relata su 
recorrido por Guipúzcoa. En la lectura de este escrito íntimo quedó magnífica-
mente reflejada su capacidad de observación y su habilidad para transmitir am-
bientes, que plasmó en numerosos artículos. Sin embargo, ante lecturas como ésta, 
lamentamos que la vida no le diera el tiempo suficiente para haber viajado más y 
haber escrito un extenso Libro de Viajes. Quedémonos pues con el buen sabor de 
estas pinceladas literarias, recuerdo de sus paso por tierras del norte de España: 
«(El viaje a Guipúzcoa) lo efectué en el verano de 1950. No pude, entonces, por 

507  J. PASQUAU, en Diario Jaén, 28 octubre 1950.
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menos de experimentar –de constatar– la sensación de cambio de paisaje al pasar 
de la amarillez –iba a escribir litúrgica– del campo castellano al verdor del paisaje 
vasco. San Sebastián me pareció espléndido. Y el mar de San Sebastián también. 
Hay ciudades que tienen sus alrededores en el campo; los alrededores de la ciudad 
donostiarra están en el mar. Hasta ha «domesticado» San Sebastián una islita y la 
ha acercado a la costa para delicia de los veraneantes. Y está Donostia guardada por  
dos montes amables –rientes de chalets, sin calvicie alguna, en los que la entraña 
geológica se oculta casi como una vergüenza entre la exuberancia verde– que son 
el Urgull y el Igueldo. El paisaje castellano, desde la costa o tierra adentro, es de 
los que no se olvidan. Efectué la excursión ritual que se hace al ir a San Sebastián: 
Lasarte, Tolosa, Azpeitia, Loyola, Zumaya, Zarauz, Guetaria, Orio... No me gustó, 
arquitectónicamente, el Santuario de Loyola; el santo, que escribió el libro sucinto, 
sin curva alguna..., libro hecho con tiralíneas, que se llama «Ejercicios Espiritua-
les», se merecía otra cosa, otro edificio menos confitado. En Guetaría vi la «Nikó» 
erigida en honor de Elcano y descendí a la iglesia sombría –donde fue bautizado el 
insigne marino– que se alza ante la costa, a cuyo recinto llega el rumor bravío de 
las olas encrespadas y ante cuyos altares acuden las mujeres de los pescadores en los 
días grises de temporal, cuando el titán desencadenado del viento unanimiza un 
espanto508». Acertó quien llamó «azoriniano» su estilo. Sinceramente, con permiso 
de Azorín, no creemos que él lo hubiera dicho mejor.

Fue pues un verano intenso, en el que llegó otro Premio literario. Lo que 
Juan no sabía era que uno de los mejores premios de su vida le rondaba; casual-
mente ese verano estaba en Guipúzcoa la que pronto sería su compañera insepa-
rable, amiga, novia, esposa, madre de sus hijos, admiradora y colaboradora: una 
joven gallega llamada Rosa Liaño Flores. Entonces no llegaron a encontrase pero 
estaban destinados a ser uno del otro. De momento dejamos a Juanito Pasquau, 
que así le siguen llamando los más cercanos, disfrutando de este viaje por el norte 
de España y pensando ya en volver, pues un nuevo curso, con alumnos también 
nuevos, le espera en la SAFA. Por entonces ya escribe artículos en ABC, el periódi-
co de mayor tirada nacional:

Cuando comienza un nuevo curso escolar, mientras siguen llegando más 
y mejores críticas sobre la nueva revista, a la que dedica la prensa extensas reseñas 
(«revista ejemplar en su equilibrio, en su estética y en su «fondo», se escribe al res-
pecto en Diario Jaén), alguien le dice que un artículo suyo en ABC es comentado 
en sus clases por profesores de Historia del Arte. No nos extraña: ya dijimos que 
en este año escibió artículos periodísticos magníficos, cargados de sentido crítico, 
humor fino y prosa impecable; Reproducimos parcialmente antes el titulado «El 
Humo», pero no nada más que una pequeña muestra de lo mucho y bueno publicó 

508  Ibidem, pp. 1�-1�.
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en 1950. Algunos de ellos, por tratar temas giennenses, se recogieron en un libro 
póstumo titulado Temas de Jaén, que publicó como homenaje a este consejero el 
Instituto de Estudios Gienenses: «La virgen y la calle» y «La puerta del Losal», 
entre otros. También son de este año los titulados «La pequeña felicidad», precioso 
canto en forma de prosa poética al valor de las cosas pequeñas, con lo que tenemos 
más al alcance de la mano («Los hombres ya no gozan con lo humilde, con lo que 
pueden alcanzar con la mano. Ya la vida no está ambientada de pequeños encan-
tos domésticos. La felicidad era una dádiva y los hombres han hecho de ella una 
presa.») y «Defensa del Rollo» donde con humor fino, a su estilo, y valentía critica 
la tendencia a considerar que todo lo que nos lleva a adquirir cultura tiene que ser 
lúdico («Las gentes reciben ahora la cultura migada y masticada...como si fuese 
papilla...No se toman el trabajo de deglutirla, quieren ingerirla solamente (...) Se 
enseña a los niños la tabla de multiplicar con un maravilloso juguete multicolor 
en lugar de hacerlo con la tabla de multiplicar.... Es todo un símbolo. Porque la 
formación cultural y moral del común de las gentes adolece de este defecto capi-
tal:  facilidad, amenidad y odio al «rollo»...Hay que acostumbrar a todo el mundo 
a aprender en el libro más que en la revista, en el viaje  más que en el cine, en el 
texto más que en la glosa del texto...»)509. De este año, entre otros, son también los 
artículos titulados «Una hora en Úbeda», y «Septiembre», otro derroche de agilidad 
mental y literaria: «Septiembre es, un poco, la reflexión. La reflexión que precede a 
la tristeza. Abril era ilusión –¿no visteis cómo, siempre, los quince años eran quince 
abriles?–. Luego llegó Mayo... y la naturaleza estaba como si acabase de terminar 
el bachillerato. La naturaleza inflamada de primeros amores, la naturaleza en flor, 
millonaria de espigas verdes; cada espiga un proyecto, cada rosa una novia, cada 
fragancia un madrigal.

Luego, en junio, las rosas empiezan a morirse... ¿Será que los mejores 
amores mueren siempre? Quedan sólo en el campo las flores vulgares, sin olor, sin 
color...¿Donde está la plenitud?

Pero es en septiembre el examen de conciencia de la naturaleza. El campo, 
en septiembre, hace un inventario de sus cosechas. Antes todo fue ilusión, duda, 
esperanza, conjetura. Ahora viene la tranquilidad...»510.

Pero no esperaba a Pasquau la tranquilidad con el final de septiembre: 
para él supone el comienzo de las clases en la SAFA y nuevos retos profesionales. 
En una entrevista que le hicieron por entonces, sobre la importancia que debe 
tener la escuela para formar a los jóvenes en el gusto literario, Pasquau opina que 
«El buen gusto se contagia. Cuando todos los maestros tengan sensibilidad, de 

509  Recogidos en su libro A la busca del hombre perdido, Madrid, 1987. 
510  J. PASQUAU, Jaén, Septiembre de 1950
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seguro que, tarde o temprano, terminarán por tenerla los alumnos», y, preguntado 
sobre cómo enseña él a redactar, dice: «Mi procedimiento principal (…). inculcar 
claramente las ideas. Hay que poner orden en la mente y en el mobiliario de la men-
te. Quien piensa con claridad, se expresa luego con claridad. Además hay que hacer 
que los niños lean, y lean, y lean..Seleccionando las lecturas. Y en la selección de las 
lecturas, en mi criterio, entra la estética, la lógica, la moral, el sano interés hacia las 
cosas...». También le requieren para que opine sobre la formación artística de los ni-
ños. Responde que la mayoría de los alumnos no conocen las obras de arte casi nada 
«Y cosa que  se conoce a medias o mal se conoce, más que servir, estorba. Prefiero un 
analfabeto a un «Sabidillo». Su receta para acercar el Arte a los niños, sin llegar a pedir 
de ellos que se entusiasmen a tan corta edad, es sencilla: «Con un poco de instrucción 
basta. Más difícil es conseguir que de verdad se deleiten con ellas»511.

Termina un año fructífero, esperanzador, pasando la Nochebuena en casa 
de su hermana Genara, en La Carolina. Y se acerca 1951. Juan ya ha viajado por 
bastantes lugares de España. Disfruta en esos viajes fuera de Andalucía, aunque a des-
cribir las emociones, la magia de sus primeros paseos de juventud por las tierras anda-
luzas le dedicó, creo, los mejores pasajes de sus Memorias inéditas: «Córdoba, Sevilla, 
Cádiz, Málaga... También las fui conociendo. Emoción ante el paisaje grandioso, 
la sentí de veras al pasar por «El Chorro», desfiladero en Los Agitanes, provincia de 
Málaga; emoción que se tradujo en un artículo que envié al diario «Jaén». Málaga 
me gustó mucho, especialmente por sus afueras (El Limonar, Las Acacias, El Palo, 
Gibralfaro, los Jardines de Puerta Oscura...) Estuve en «El Perchel»; pero se conoce 
que el tipismo tiene también sus horas. A la hora que yo fui entonces –y en otras 
ocasiones he vuelto, en distintos momentos, y con el mismo resultado– ese  señor... 
no estaba en casa.

Córdoba creo que ha sido la capital andaluza  más de mi agrado. Puede, 
no lo niego, que no sea Córdoba sino las circunstancias en que la visité. Su paisaje 
serrano –el de los versos de Fernández Grilo– es muy ameno. Y la ciudad, con 
sus recodos tan llenos de gracia, sus rincones, sus recuerdos históricos, sus lápidas 
conmemorativas en las fachadas, sus calles empedradas de guijarros, sus mujeres, 
–todas copia de las de Julio Romero de Torres–, tiene una fisonomía inconfundible  
(....) Cádiz, El Puerto, San Fernando... Ciudades que tienen una transparencia. 
Ciudades decantadas por muchos siglos de civilización. Pero no envejecen, no en-
vejecen. La salazón del mar las conserva eternamente graciosas, ágiles, frescas»512. 
Sus recuerdos sobre los dos breves viajes que hizo a Sevilla, ya los recogimos an-
tes.

511  AJPG, borrador, en doc, privados.
512  J. PASQUAU, Memorias, p, 12.
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El siguiente viaje que haga, en 1951, a Galicia, supondrá el principio del 
final de una etapa en su vida, marcada por los éxitos profesionales y los triunfos 
como escritor. Estos éxitos crecerán en los años siguientes, cuando, como otro gran 
regalo de la vida, puso fin al fantasma de la soledad. Pues ya sabemos que en 1951 
sigue viviendo sin familia directa cerca, pasando sus días en el colegio de la SAFA, 
un refugio que no le hace olvidar  el hogar familiar que desapareció al morir la ma-
dre. Esta herida era muy fuerte en su alma. En las primeras cartas de amistad que 
escribía a la que luego fue su esposa, Rosa Liaño, encontramos un pasaje triste, que 
pocos conocen de sus historia: el recuerdo de las últimas navidades de la infancia, 
y la evocación de la última Nochebuena que celebró con su madre, solos los dos 
en la casa familiar: «Cuando yo era chico, eran noches buenas  felices, probable-
mente...Pero, yo no sé por qué, ya entonces, en mi pobre mentalidad de niño, no 
me «llenaban» del todo las noches-buenas, porque presentía otras más tristes...
Recuerdo la que siguió a la muerte de mi padre: yo la había «soñado» ya. Porque 
así como hay quien sueña venturas, hay quien sueña desgracias...Recuerdo, digo, 
la Noche-Buena de 19�1. Mi madre mis hermanas, y yo... Temíamos, aquel año, 
que llegara, y llegó Los cuatro nos acordábamos mucho de las  noche-buenas an-
teriores y en vano nos sonreíamos los unos a los otros variando, de vez en cuando, 
la conversación. Cuando terminamos de cenar, yo, que entonces tenía trece años, 
sentí deseos yo no sé de qué..Desde entonces, siempre que siento deseos de «yo 
no sé de qué», me pongo a escribir...Aquella noche escribí mi primer artículo. Se 
titulaba, claro, «Nochebuena». Después, lo he leído alguna vez, y me ha parecido, 
naturalmente, pésimo Pero mi madre debió de encontrarle algo, y se le saltaron las 
lágrimas. Después vino la guerra, se terminó la guerra, mis hermanas se casaron. 
Unas veces venían mis hermanas a casa; otras, pasábamos la Nochebuena mi madre 
y yo en Granada o en La Carolina... El último año –19�7–, no me acuerdo por 
qué, ni ellas vinieron ni nosotros fuimos. Pasamos la Nochebuena mi madre y yo 
solos. Ella llevaba ya unos días enferma. Pero para no disgustarme ni entristecerme 
en fecha tan señalada, hizo un esfuerzo, hizo como si se hubiese puesto del todo 
buena...y aparentó que estaba muy contenta. Y yo terminé también por tener que 
disimular mi tristeza. Y nos engañamos los dos mutuamente. Al día siguiente cayó 
definitivamente enferma de gravedad, para no levantarse más. Nunca le agradeceré 
bastante el esfuerzo que hizo aquella última Nochebuena...»51�. Estas confidencias 
íntimas, a alguien en quien confía, capaz de entenderlo, revela  la gran ternura que 
llevaba dentro Juan Pasquau, a cuestas con recuerdos que le dolían pero de los que 
intentaba sacar lo mejor: gratitud a su madre, cariño a las hermanas, y la sensación 
de que a veces la tristeza, el vacío interior, le impulsaron escribir. Una terapia mejor 
que otras posibles.

51�  AJPG. Sección epistolar. Inédito.
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A estas alturas de la vida Juan va camino de los �2 años y hace más de tres 
que su casa en la calle Gradas de San Isidro está muy fría. Acaso por eso él descuida 
su aspecto más de lo que debiera, y hay días que lleva puesto un calcetín de cada 
color. Lo que nos lleva a preguntarnos sobre la imagen externa de Juan Pasquau  
en 1950, poco antes de que «esté novio», como él decía él en sus memorias. Una 
singular descripción suya, publicada por un amigo de entonces, nos da la  primera 
imagen que debió de conocer conoció Rosa en el verano de 1951. Aunque ella afir-
ma que cuando le conoció «iba muy arregladito». De todos modos Rosa supo ver 
en Juan (nunca le llamaba Juanito) valores que iban mucho más allá de sus aspecto 
físico; del «torpe aliño indumentario», como decía Antonio Machado, que era ha-
bitual en él. Es pues buen momento para recoger esta interesante crónica de Mateo 
Carrasco Duarte, a modo de retrato físico, y hasta psicológico de Juan Pasquau: 

«Usted, amigo lector, está acostumbrado a ver esta firma en nuestro diario. Una 
o dos veces a la semana, Vd. Lee los artículos de Juanito Pasquau. Usted, como 
se dice usando de metonimia, conoce a Juanito Pasquau. Puede que lo conozca 
de verdad. Y si le aprietan mucho, aunque no tenga demasiado tiempo para de-
dicarlo a la lectura reposada, dirá que le gusta. No es extraño. Yo he conocido en 
el tren a un señor que leía y coleccionaba los artículos de Pasquau. A muchos nos 
pasa igual. A pesar de todo, es muy posible que usted, como el señor del tren, se 
imagine a Pasquau muy distinto de cómo es él.

Nosotros, los que lo conocemos bien, le ofrecimos el día de la Ascensión del 
Señor una comida de homenaje. Y usted que lee a Pasquau, ya que no participó 
de la comida, ¿por qué no ha de participar de su conocimiento? Yo se lo voy a 
presentar a Vd. En cuerpo y alma. Verá cómo se alegra de ello. Y hasta es posible  
que, como otros, coleccione sus artículos. Si no por los artículos en sí, que lo 
merecen, al menos porque siempre es consolador y bello saber que el agua que se 
bebe mana así de pura y limpia en la fuente porque Dios lo quiso.

Juanito tiene treinta y un años. Rayando el uno setenta, fuerte sin  apariencias, 
porque el músculo va un poco soterrado en aquellas carnes de las que dice Santo 
Tomás que son las más idóneas para el estudio y el talento. Pelo castaño-rubio 
abundantísimo, un poco a lo García Sanchiz. Mejor un mucho a lo Samuel Ros, 
aquel brillante escritor, ya fallecido, que le cae rebelde sobre la sien derecha. Cara 
rellena, en la que la nariz pone su nota sostenida entre socarronería y despiste. 
Ojillos verdosos, astutos, bajo espesas cejas. Sentado, apoya la cara sobre la mano 
en la que dos dedos se doblan indefectiblemente. Pulgar en la oreja, índice en la 
sien y el del corazón cucando el ojo.

Viste entre negro y entre gris, y esto en verano y en invierno, sin importarle  
mucho de modas y de elegancias, porque para él un traje no pasa de ser socorro 
contra las inclemencias exteriores y ayuda de elementales decencias en el que 
aciertos y porfías sólo deben importar al sastre. Puede que el cordón del zapato 
vaya suelto; tardará mucho tiempo en darse cuenta. Al andar inclina un poco 
cabeza y cuerpo en difícil y perfecta asimetría. Puede que pase sin saludar. Puede 



26�

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

que salude a un desconocido, lo cual es para él, si cae en la cuenta, motivo de 
regocijo... Zarandea como aspa de molino la mano que se ofrece en prueba de 
mayor efusión. Correctísimo y delicado, atento siempre al favor ajeno. En fin, en 
su porte exterior, un poco distraído más no raro, según el verso de don Enrique 
Puyol.

Como escritor, ya lo han podido ver. Corte azoriniano en la prosa, sin la poda 
sistemática del maestro en la interna emoción de las ideas; una contenida gracia 
lírica y hasta travesura inesperada por recónditas resonancias infantiles. Ascen-
sión la suya hacia el concepto grave por la pequeñez del motivo cotidiano, con 
un dejo filosófico sin citas impertinentes. Poeta sin versos. Lo baladí y lo grave 
del momento captados sutilmente y elevados a categoría de símbolo. Humorista 
sin hiel, muy señor en el decir, no hay en su prosa arista cortante en carne de 
defecto ajeno. Es lo suyo más que otra cosa, flecha lanzada al aire, lanzada con el 
júbilo de haber sentido y visto antes que nadie  como el  milagro de las cosas en 
pan, en flores o en agua.

Espiritualmente, Juanito Pasquau es de aquellos escasísimos que verán a Dios 
por puros de corazón. Aunque se moleste, confieso que no he hallado en mi 
vida hombre de corazón más limpio. A su alma se le pueden cantar con tonos de 
villancico canciones de cuna, y requiebros de chiquirritín. No tiene el alma de 
nardo del árabe español de nuestro Machado, porque hay sobre la blancura de la 
flor, de símbolo no tan blanco, la nitidez y la albura más radiantes de un ver las 
cosas con ojos de primera comunión y sentimiento del pobrecito hermano del  
hermano lobo.

El prójimo no tiene defectos para él, pequeñas cosillas de todos. 

La elegancia de su alma encuentra siempre a punto la ruta que lleva a puertos de 
más caridad la frase que quiere ser incisiva e hiriente. Une a esto, amigo lector, la 
gracia y el donaire más rutilantes en la ocurrencia y en el chiste, el humor siempre 
equilibrado, la risa que le desborda como a niño chico, y tendrás una idea casi 
exacta de Juanito Pasquau.

Y para fondo, basta con cualquier rincón de Úbeda, a la que adora. Mejor que 
Santa María el y Salvador, una de esas calles típicas que él se sabe de memoria, ca-
mino de San Millán o de San Lorenzo. Este es el colaborador asiduo de «JAÉN»,  
a quien sus amigos hemos rendido un homenaje».51�

Nos parece impecable este retrato, y las aportaciones que realiza sobre 
su estilo literario. Pero, acaso, lo más profundo de todo está en ese párrafo en que 
Mateo Carrasco afirma sin tapujos que «Espiritualmente, Juanito Pasquau es de 
aquellos escasísimos que verán a Dios por puros de corazón. Aunque se moleste, 
confieso que no he hallado en mi vida hombre de corazón más limpio». Y este 
hombre, siempre vestido de negro o gris, al que no importan las modas, que inclina 

51�  MATEO CARRASCO DUARTE,   27 de Mayo de 1950,  Diario «JAÉN»
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la cabeza un poco al andar,  que apoya la cara en dos dedos de la mano, algo distraí-
do en apariencia, que se pierde cada vez que puede por las calles más recónditas de 
Úbeda, leal amigo de sus amigos, afronta el año 1951 pensando que será uno más 
de su vida solitaria. Esta vez se equivocaba.

En este año de 1951, cuando se realizan todavía ejecuciones por el juicio 
de Nuremberg, el Sha de Persia se casa con la bella Soraya, un jugador llamado 
Kubala triunfa en el futbol español y el poeta Pedro Salinas muere en Londres, 
en Jaén se habla mucho del «Plan Jaén», esperanza para una tierra que no despega 
como otras. Como si la tremenda resaca de la posguerra se hubiera pegado más a 
esta tierra515. En la prensa local se recoge un terremoto que hubo en marzo, que 
provocó desperfectos en la catedral de Jaén51�. Franco visita otra vez la provincia, 
mostrando especial interés por conocer la cuenca minera de Linares y llegando 
hasta el Centenillo, donde recibe explicaciones del que fue su último ingeniero, 
Alain de Sagazán517. El Jefe del Estado también visitó Úbeda. Juan Pasquau recibe 
invitación  y autorización para asistir al acto de recepción. Tampoco le gustaban 
los actos protocolarios. 

Ese año  de 1951 creció la familia, con el nacimiento de un sobrino, hijo 
de su hermana Genara518. En la joven revista Vbeda nos cuenta un editorial de 
Pasquau que había «unos cuatrocientos abonados al servicio telefónico...y cuatro-
cientas peticiones», añadiendo ante estos datos: «¿Es que Úbeda, con ochocientos 
abonados, no puedes aspirar al servicio automático?519. En otro número, en julio, 
dedica la revista bastante espacio al «tema femenino», con motivo del centenario 
de la Reina Católica. Encontramos dos páginas ocupadas con entrevistas a cuatro 
mujeres ubetenses, que hablan sobre el pasado, presente y futuro de la mujer en 
la vida pública. Es claro que el peso de la tradición era difícil de remontar en la 
mentalidad colectiva: consideran que la mujer debe tener derecho a formarse bien 
para la vida laborar digna, para ser independiente llegado el caso, aunque se percibe 
es los comentarios que la función suprema es la de ser ante todo responsable del 
hogar, como buena madre y esposa; pero algo va cambiando: nadie cuestiona ya en 
estas colaboraciones literarias la inteligencia y capacidad de la mujer para afrontar 
cualquier reto520. El director de la revista se compromete en temas candentes: en 
agosto acusa a muchos ubetenses de implicarse poco en el progreso de la ciudad, y 

515  En relación a las secuelas de la guerra aporta datos A. TRONCOSO de CASTRO, España, 40 años polémicos, 
Burgos, 197�. 
51�  Jaén, Crónica de 50 años, Op. cit, pp. 90-91.
517  J. J. MARTÍNEZ ORTIZ y A. TARIFA FERNÁNDEZ, Medicina social, demografía y enfermedad en la mine-
ría giennense contemporánea. El Centenillo: 1925-1962, Jaén, 1999. 
518  Noticia recogida en Vbeda, febrero nº 1�, p. 12
519  Ibidem, mayo 1951, p. 1.
520  Ibidem, julio, 1951
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en preservar sus valores ancestrales. Incluso critica la desmedida afición por el fút-
bol y  por la fiesta taurina. Echa en falta espectáculos teatrales y musicales  de altura 
cuando se programa la feria521. En este número Pasquau dedica un artículo a Gali-
cia, a sus paisajes, a sus gentes: «Porque hay una blandura psicológica en las perso-
nas de Galicia –en los hombres y en las mujeres; sobre todo en las mujeres– ...que 
parece una repercusión de lejanísimas modulaciones célticas»522. Se nota en él un 
«enamoramiento» por esta tierra, que tenía justificación, objetiva y subjetiva.

Pasquau había viajado a Galicia en verano, como ahora veremos, y a su 
vuelta se encontró con la feria: triunfó en la feria de Úbeda Manuel Báez Litri, pero 
no parece que hubiera otros importantes eventos artísticos.

Terminada la feria, Pasquau retoma el tema educativo: le preocupa que 
la educación no progrese adecuadamente, y lo expresa así: «El desequilibrio radi-
ca aquí. La ciencia ha llegado a la «era atómica», y la educación casi está aún en 
el Paleolítico. Es una sincronía fatal. Por eso hay que hablar incesantemente de 
Educación. Y hacer»52�. Nada que comentar a un diagnóstico que sirve para hoy 
mismo. En estas fechas de otoño recordaba los viajes que había hecho por el norte 
de España. Cada vez disfrutaba más con estos viajes veraniegos. En agosto había 
decidido tomarse unos días para pasarlos con la familia de Valladolid. De allí fue a 
conocer Vigo, sólo. La soledad era su compañera desde hacía tiempo y disfrutaba 
mucho paseando por los rincones más silenciosos de las ciudades que descubría.

¡El silencio! Palabra hermosa para Juan, de cuyas sensaciones dejó escritos 
textos fabulosos, compartiendo ideas con lo que otros sabios antes que él habían 
dicho: «El silencio es la primera piedra del templo de la filosofía. Escucha y serás 
sabio; el comienzo de la sabiduría es el silencio...», dijo Pitágoras, y otro pensador, 
Graf, añadió pasados los años, «Si quieres oír cantar a tu alma, haz el silencio a tu 
alrededor». 

Sí, muchos han escrito sobre la soledad y el silencio, pero no creo que 
haya quien lo hiciera mejor que Juan, quien una vez escribió esto: «El silencio no 
es muerte, sino espacio de vida. De vida interior, de vida de dentro. El silencio es 
el sitio de los grandes hallazgos para el amor y para el conocimiento. El silencio es 
el lugar donde nos enteramos de quienes somos, de quien es Dios y de quienes son 
los demás. Esto que digo no es literatura: esto es verdad. Si usted, amigo mío, no se 
calla un rato en el día, si no se retira para unirse consigo mismo, si no avanza a su 
rincón interior  doblando el ramaje de ocupaciones y preocupaciones y frivolidades 
que impiden y estorban la toma de contacto con su intimidad, pues, usted, per-

521  Ibidem, agosto de 1951, p. 1. 
522  Ibidem, «Apuntes de Galicia», p. 7.
52�  Ibidem, octubre, 1951, p. 1
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done que se lo diga, está perdiendo el tiempo lastimosamente y, a lo mejor, algún 
día se muere sin haber llegado a enterarse de quién es». Ante esto, mejor guardar 
silencio.

Acaso, buscando paz, soledad y silencio, Juan Pasquau, ligero de equipaje, 
viaja por el norte este verano, pero no descuida sus responsabilidades en Úbeda, 
y se cartea con amigos: Juan de Dios Peñas contesta a una de sus tarjetas el 29 de 
julio. Le imagina cerca de Galicia, le cometa la ola de calor que hay en Úbeda, y 
le tranquiliza: «en cuanto a VBEDA, no te preocupes, que saldrá como habitual-
mente acostumbra...». También le informa de la reciente aparición de otra revista 
cultural: LINARES. Juan de Dios Peñas, un hombre culto y sensible, fue gran 
amigo de nuestro personaje, porque compartían muchos valores e inquietudes52�. 
Pero volvamos a ese agosto de 1951, tan especial para nuestro personaje.

rosa, o un encuentro en la plaza de María Pita

 Un día de verano de 1951 Juan Pasquau pasea por Vigo. Casualmente 
encuentra allí a un amigo, Benjamín González. Se saludan, hablan de sus proyec-
tos, y Benjamín le anima a que le acompañe a La Coruña donde él va a ver a una 
amiga; a lo que Juan, que no tenía en sus planes tal viaje, le respondió: «A mi no se 
me ha perdido nada en La Coruña». Se equivocaba. El caso es que al final accedió a 
acompañar al amigo, y juntos llegaron a La Coruña, tras visitar Santiago de Com-
postela, la más bella ciudad de España para él, seguramente después de Úbeda. 
Una casualidad le hizo conocer a Rosa Liaño, quien acompañó a Amalia, la amiga 
de Benjamín, por hacerle el favor de no dejarla sola en aquel encuentro. Era el día 
9 de agosto de 1951. El escenario: la plaza María Pita, delante del Ayuntamien-
to, a la hora de los toreros, las cinco en punto de la tarde, cuando Cupido estaba 
preparado para hacer una de las suyas. Rosa ve a Juan por primera vez. Quienes 
la conocemos, sabemos lo primero que pasó por su cabeza al ver a Juan: tras los 
saludos de rigor, ella miró a aquel muchacho ya metido en los treinta, que era de 
Úbeda, una ciudad que estaba lejísimos; estrechó su mano. Se hablaron de usted. 
En privado,  Rosa le  comentó a su compañera que aquel muchacho le parecía algo 
«al padre de una amiga».

En realidad Rosa sólo era siete años menor que Juan, pero es posible que 
por su indumentaria le pareciese mayor aún. En algún momento Juan comenzó 
a hablar...y Cupido puso algo de su parte: pasearon, charlaron, la acompañó a su 
casa, le pidió la dirección. Y a Rosa, al cerrar la puerta, le pareció que aquel chico 
de Úbeda valía mucho. En una de las cartas que Juan escribió a Rosa desde Úbeda, 
en los meses siguientes, cuando sólo eran «amigos», conocemos detalles de aquella 

52�  AJPG, Sección epistolar.
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tarde tan especial para él: «... llevabas un pañuelo que te ponías en la cabeza........   
En resumen........Yo te miraba con el rabillo del ojo siempre que podía. Cuando 
empezó a llover y tuvimos que refugiarnos todos en un portal, te miré con los dos 
rabillos y tú me volviste la espalda..... Paró de llover y nos pusimos a recorrer igle-
sias como si fuese Jueves Santo. En cada iglesia, yo miraba la bóveda, y el crucero, 
y los arcos torales, y los formeros y el altar barroco del lado de la Epístola... Todo 
lo miraba con la parte «sesuda» de los ojos, Pero los «rabillos», traviesos, decían 
que los dejase a ellos de arcos torales y de zarandajas, y se quedaban, astutísimos, 
mirándote a ti....»525. 

El viaje de vuelta fue para Juan diferente: en una parada en León, ya 
estaba escribiendo a Rosa...y desde entonces tantas cartas iba y venían de Úbeda a 
La Coruña, de La Coruña a Úbeda, que, de haberlas llevado una paloma mensa-
jera, no hubieran necesitado poner ni direcciones. Y en aquellas cartas de amistad 
empezaron a comprenderse dos almas que, en los años de juventud, aprendieron 
a quererse un poco más cada nuevo día, pero que acabaron descubriendo que sólo 
con los años es posible conocer la fuerza del Amor, con mayúscula, e hicieron suya 
la máxima de San Agustín: «La medida del amor es amar sin medida».

Pasaría casi un año antes de que pudieran volver a verse, pero para enton-
ces sus almas se habían enredado. Para entonces la casa de Juan parecía menos fría; 
para entonces, a veces, sentía que el silencio y la soledad saben mejor en compañía 
de otro. La correspondencia diaria, intensa entre Juan y Rosa llenaron muchos va-
cíos y soledades en adelante. En una carta de diciembre de 1951 Juan intenta trans-
mitir a su nueva amiga gallega la belleza del paisaje de Jaén, que ella no conoce aún. 
La prosa del «estilo Pasquau» fluye con naturalidad en este bellísimo fragmento:

...Mira, Rosita, el campo –el campo andaluz– tiene ahora, aun dentro de su 
sequedad invernal, un aspecto glorioso. El campo andaluz son los olivos. Ex-
tensiones enormes, inacabables, plantadas de olivo. ¿No te gusta el olivo? Es 
un árbol sencillo, modesto, sin encumbramientos, sin altanerías prosopopéyicas. 
Pero ¡vale tanto! Vale, no sólo desde el punto de vista económico... sino desde 
el meramente poético de la contemplación. Su perennidad verde es, ella misma, 
un canto de eternidad y de esperanza. Y luego, ¡cómo sabe disimular sus frutos, 
cómo los escamotea a la mirada en el mimetismo de su tupido ramaje. Otros ár-
boles –el naranjo, por ejemplo– están demasiado orgullosos de su fruto y lo des-
tacan vanidosamente...Parece que están diciendo «Para que veas qué grande soy, 
echo naranjas...» Y ostentan una petulancia dorada, violenta, en la carnación de 
cada naranja. Cada naranja es una explosión arrogante de color entre la unanimi-
dad verde... Pero el olivo, en cambio, (perdona el latazo) tiene su fruto menudito 
y escondido, casi del mismo color humilde de la tierra, y lo ofrece como quien 
no ofrece nada, silenciosamente, sin alharacas, sin... Ahora en la recolección de 

525  AJPG, 18 de octubre de 1951, Carta a Rosa. Sección epistolar. Inédita.
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aceituna, el olivo ocupa un primer plano. Los aceituneros se levantan muy tem-
pranito, al alba...Van tocando por las calles, entre el silencio frío de la madru-
gada, una cuerna de caracola para despertar a los perezosos... Salen en cuadrillas 
los aceituneros al olivar... Caminan alegres, presurosos, rompiendo la escarcha de 
los caminos... Van los «vareadores» –los hombres maduros– con sus altas varas 
que les sirven para apalear el árbol, haciendo caer al suelo el precioso fruto. Van 
mocitas que al pie del olivo extienden «el manto» que acopia las aceitunas caídas; 
van las granilleras, que se ocupan en limpiar el fruto, haciéndole pasar por una 
especie de cedazo. Van los arrieros mozos que introducen la aceituna en unos 
sacos de esparto –los capachos»– para llevarla al molino. La faena, la desarrollan 
entre cantos, chicoleos y tragos de vino. Es una época buena para los trabajadores, 
para los jornaleros, para la gente humilde. Sus ingresos se aumentan en estas fechas. 
Los días que llueve y no hay recolección, las tiendas, de  todas clases, se llenan de 
esta gente sencilla y admirable que espera este tiempo feliz de «aceituna» para hacer 
sus compras. La vieja se compra su chal que tanto le ayudará a resistir el invierno. 
La mocita se comprará su vestido de colores chillones que, luego, cuando llegue la 
Semana Santa, lucirá por las calles entre el pasmo de los mocicos pretendientes. Y 
los chiquillos todos, llevarán ya sus calcetines y sus alpargatillas, y tendrán menos 
frío en las duras mañanas de enero. Y...Me salí hace un rato «por los cerros»; lo sé. 
¿Te importa a ti algo todo esto?...Vamos a hablar de otras cosas...»52�.

En otra carta que Juan escribe a Rosa al comienzo de 1952, se aprecia la 
bondad íntima del alma de Juan, la alegría que le embarga, y el consuelo que para 
él supone contar con esta alma gemela en la distancia: 

«...Creo que acaba de nacer un año...A mí, con los años recién nacidos me pasa 
como con los chiquillos recién nacidos: a todos los encuentro igual. Los mismos 
mantecados, las mismas iluminaciones, las mismas borracheritas. Cuando el año 
crece, ya es otra cosa; ya tiene facciones propias…

Yo no sé, preciosa amiguita mía, si este 1952 se parecerá a su padre, (1951), a su 
abuelo (1950) o a quien. Lo cierto es que ahora todo el mundo lo vaticina rollizo, 
fuerte y guapo. Yo me he acercado a él y le he dado con la mano en mejilla, por 
hacer algo, como acostumbro a hacer cuando estoy en presencia de un bebé... 
(Y, ¿sabes cómo y en dónde he recibido al año? Pues en la iglesia y en Misa, en 
una misa que se celebra aquí en Úbeda este día «por privilegio especial», a me-
dianoche.)

Y para que veas que algo tienes tú que me llama poderosamente la atención, he 
aquí esta carta que te escribo antes de acostarme. Todavía suenan por la calle las 
pandas de mozalbetes que cantan, agarrados los unos a los otros, «la Raspa» y 
«María Cristina»... Ha habido esta noche cena, baile y fiesta en el Círculo de la 
Agrupación Cultural, pero yo he estado allí solo unos momentos «por cumplir», 
y me he ido. Casi he pensado, cuando he vuelto a salir a la calle y ver las estrellas, 

52�  AJP, Sección epistolar, diciembre 1951.
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que me gustaría mucho más un paseo contigo por esas alamedas, carreteras, jar-
dines y bosques de Mondariz que  tan bien me describes en tu última carta. Yo te 
preguntaría –Rositiña, ¿a quién hará feliz el año nuevo, a ti, a mi o a los dos?

(.....)  y dile a tu sobrina que te haga las fotos de vacaciones, y luego tu, que eres 
mi amiga, mi «buena amiga» (eso lo dices tu) y «mi querida amiga» (eso lo digo 
yo), me las envías para Reyes. Y entonces yo, que tengo una estilográfica que me 
ha costado trescientas pesetas, voy y escribo al dorso «Rosita en vacaciones». Y 
yo tan contento Y tu, tan satisfecha de haber hecho una buena obra. Que para 
eso me dices en el tema de la felicidad «dando un poquito aquí y otro poco allá;  
procurando hacer felices a los demás, en la medida  de nuestras posibilidades, se 
puede encontrar felicidad»...¿no es eso? ...Y voy por la cuartilla numero dos. Y 
son las tres y media de la madrugada, caramba. Menos mal que mañana no hay 
prisas»527.

Estas breves pinceladas de la intimidad de Juan Pasquau enaltecen su re-
cuerdo: su habilidad para la pluma y su sensibilidad aflora hasta en los documentos 
más privados. Por eso interesa mucho recurrir algo a la sección epistolar del archivo 
de Juan Pasquau, que ha sido posible por la colaboración que recibimos de Rosa 
Liaño Flores. Además, como creo que no se puede escribir la biografía de nadie 
sin hablar de las personas que han sido más importantes en su vida, rogando a 
Rosa Liaño nos disculpe esta licencia, pues ella no quiere, ni quiso nunca, ningún 
protagonismo, para hacer lo mejor posible este trabajo dedicado a Juan Pasquau 
Guerrero, o intentarlo al menos, antes de continuar estamos en la obligación de 
trazar un breve perfil biográfico de la que fue esposa de nuestro personaje; de la 
madre de sus tres hijos: ¿Quién era esa joven de 25 años que conquistó el corazón 
solitario de Juan?

Rosa Liaño nació en La Coruña, en el seno de una familia culta, que se 
preocupó de dar buena formación a sus hijos. Realizó de Enseñanza Media en el 
Instituto «Eusebio da Guarda», donde obtuvo el título de Bachiller Superior. Siem-
pre tuvo facilidad para aprender idiomas, por lo que se manejaba con soltura en 
francés ya en Bachillerato. Entre sus aficiones cabe destacar la lectura, interesada en 
temas diversos, desde la literatura al arte o la filosofía, con predilección por autores 
franceses. Perdió en la juventud a su madre, y pronto falleció su padre. Comenzó 
muy joven a trabajar: cuando conoció a Juan Pasquau ocupaba un puesto admi-
nistrativo en la importante empresa «La General Gallega», puesto que mantuvo 
hasta contraer matrimonio y trasladarse a Úbeda. Ya casada, continuó sus estudios 
de idiomas, logrando el título de Lengua Francesa por la Universidad de Granada. 
Ello le permitió impartir clases de francés. Aunque le quedaba poco tiempo libre 
ya que pronto tuvo a su cargo los tres hijos que nacieron de su matrimonio. Tam-
bién ayudaba a su marido en correcciones de pruebas de imprenta, facilitando así 

527  AJP, Sección epistolar. Carta de Juan a Rosa, 1 de enero de 1952. 
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su intensa actividad literaria. De esta somera semblanza personal se desprende que 
había muchos puntos de encuentro para que esta pareja de enamorados se enten-
dieran bien; para que nunca llegara el caso de estar frente a frente sin temas de con-
versación. Para que recorrieran el camino de la vida, en las alegrías y en la penas, 
siempre unidos. Una vez más el gran «despistado» Juanito Pasquau demostró que 
observaba muy bien, que captaba el fondo del alma; por eso acertó cuando decidió 
que Rosa, Rosita, Rositina, Rosiña, era la mujer de su vida. 

En los meses siguientes no hubo día en que Juan no escribiera a su queri-
da amiga de La Coruña. Con ella comparte sus alegrías y tristezas, y la va poniendo 
al día de lo que acontece en Úbeda. En otra larga carta de enero de 1952, le cuenta 
la alegría que le produce recibir noticias suyas y lamenta que no lleguen con más 
puntualidad («Tienes que creer que tus cartas me producen una alegría bastante 
grande; tienes que creer esto por lo menos. Llegan siempre, claro, un día después, 
o dos, de cuando las espero; no se si es que ellas se atrasan o que yo me adelanto 
demasiado a esperarlas. De todas formas, eso de que los domingos no haya correo 
en Mondariz, me produce una pobre impresión de ese pueblo, que será muy pre-
cioso cuando tú, preciosa, lo dices...»), le comenta las deficiencias del Tranvía de la 
Loma y le reitera su añoranza, con pinceladas de humor muy suyas («...Y no quiero 
decirte lo que es el tranvía  eléctrico de la Loma... El otro día tuve que venir en él 
desde Linares-Baeza (21 km.) Me dio tiempo para leer dos periódicos, para acor-
darme de ti (y yo cuando me acuerdo de ti, estoy ya acordándome un rato largo), 
para leer después otro periódico y para volver a acordarme de ti... ¿Y me dices que 
de qué me acuerdo de ti cuando me acuerdo de ti? ¡Ah! Pues de muchísimas cosas, 
Rosita, de muchas cosas. La verdad es que, así, la última media hora ya no se me 
hizo tan larga... Fue lo malo que, terminado el trayecto, cuando  me bajé del tran-
vía, allí, en la estación, no estabas tú; estaba, nada más, el betunero...), e intercala 
con Rosa opiniones sobre literatura (...No digas que es simpleza tuya el confesar 
que te gusta Rosalía. Yo también he leído cosas de ella  y me gusta;, tiene una gran 
sensibilidad y creo que en un escritor, sobre todo si es poeta, más importante que la 
inteligencia es la sensibilidad. ¿A ti te gusta Azorín?  Es mi autor preferido...Claro; 
la sensibilidad de «Azorín» es distinta de la de Rosalía y refleja un ambiente y una 
mentalidad diferente. Pero a mí me gustaría que a ti tambiénn te gustase Azorín. 
Te mandaré un librito suyo que he mandado pedir»528. 

Pero volvamos ya a la vida en Úbeda de nuestro protagonista, cuando 
ya ha pasado otra feria de san Miguel, cuando comienza con sus clases de nuevo. 
Aunque ahora se le nota más feliz, acaso porque escribe a Rosa de día y de noche, 
y espera sus cartas, aunque en este año sólo sean cartas entre dos que aún no se 
atreven a reconocerse que son algo más que amigos. En una de estas primeras car-

528  AJP, sección epistolar, 10 enero de 1952.
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tas de amistad, en el mes de septiembre, Juan le va explicando a Rosa algo de su 
vida, de sus pensamientos, de sus actividades cotidianas: «aquí está tu amigo Juan, 
«tábula rasa» en que puedes ir depositando, si gustas, todas esas confidencia que le 
es dado saber a un verdadero amigo (...) Estamos rodeados de rutina –de rutina y 
de convencionalismos– por todas partes menos por una que es...la imaginación. Yo 
sé Rosita que el istmo de tu imaginación, ese istmo que te une con el reino de los 
sueños..., yo sé que ese istmo es en ti bastante ancho y luminoso. Tú tienes imagi-
nación.... y eso  te salva. A mi también. (...) Es mío todo lo que firmo yo, todo lo 
que firma «P», todo lo que firma «Anselmo de Esponera,», todo lo que firma..... Y 
todo lo que no firma nadie. Habrás visto que en este número de agosto (se refiera 
a la revista Vbeda) escribo «Apuntes de Galicia»...»529.

Por estas fechas su actividad literaria es muy intensa. Además de las habi-
tuales colaboraciones que le piden para el programa de feria, los artículos en diario 
Jaén,  y todo lo relacionado con el siguiente número de la Revista Vbeda, Pasquau 
recibió un comunicado de la Asociación de Prensa de Jaén, designándolo Socio Co-
operador de esa entidad, en el deseo de que figuren en su Nomenclator todas las per-
sonas relevantes de las Artes y las Letras de la ciudad y provincia. Todo lo relacionado 
con la cultura le ilusiona, y ahora trabaja con renovado entusiasmo, esperando las 
cartas de Rosa, una amistad que se consolida en la distancia: en otra carta de octubre 
de este año, Juan escribe con sentido del humor a su amiga gallega, tomando a broma 
la gran cantidad de pseudónimos a los que recurre, sobre todo para llenar la  nueva 
revista. En un pasaje de la carta rememora detalles del día que se conocieron, y pide 
que le mande una fotografía: 

«Mi querida amiga: Todos estamos bien, Anselmo, Maximino, Juan, etc., etc. 
A Anselmo le dolió anteayer la cabeza, Juan se quejaba de no sé qué punzaditas 
en el corazón –precisamente dos horas después de recibir tu carta. Maximino se 
puso un poco nostálgico...

Ya está aquí el otoño, Rosita; Con el otoño, las castañas. Ningún año, al comer la 
primera castaña me he acordado de Galicia; este año, sí.. Comiéndome la segun-
da, me he lamentado de que Galicia está a más de mil kilómetros de Úbeda....

....... espero la foto de Rosita Liaño (....) en la Plaza de María Pita una tarde de 
agosto de mil novecientos cincuenta y uno, a las cinco y media, minuto más o 
minuto menos, de la tarde. (Bueno, Rosita; dijisteis que  ibais a ir a las cuatro y 
media, y tardasteis una hora. ¡Fue un plantón!  Ya le había dicho a Benjamín «Yo 
me voy». Si me hubiera ido, me hubiese quitado ahora de escribir estas cartas y 
de andar mendigando una foto y de mil cosas más. Anselmo, que es un escéptico, 
me regaña siempre y me dice que «qué se me ha perdido a mi en Galicia» y que 
«estará bueno que esto no terminara en esto» y ... Yo, Juan., le digo a Anselmo 

529  J. PASQUAU, carta a Rosa, 1� de septiembre de 1951.
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que qué sabe él ni de esto ni de aquello. Y, mientras, Maximino, neutral, sonríe. 
Mientras P., que como ves es un poco cursi, se pone a mirar las fachadas y las 
torres y las callejas para escribir luego idioteces en la contraportada de la revista. 
Ya sospecho yo que somos demasiados y que no nos pondremos nunca de acuer-
do. Hasta que yo, Juan, me erija en dictador y los ponga todos derechos como 
balas...»5�0. 

En la revista Vbeda de este mes de octubre escriben algunos de estos per-
sonajes seudónimos de Juan: por ejemplo, «Máximo» firma la crónica referida a 
«Una fiesta de Arte», en la que Pasquau realiza una entrevista a Mari-Lola Higue-
ras, brillante solista del Maestro de Cámara Ataulfo Argenta, que había actuado en 
Úbeda en la pasada feria. Éstas eran las actividades culturales que tanto reclamaba 
Juan para su pueblo. Termina su larga crónica con una despedida a otro de los 
artistas de aquel acto, Manuel Benítez, quien, según Juan «...lo agradeció todo 
con palabras blancas. Se fue a Madrid...no sabemos si huyendo de la feria»5�1. En 
esta revista publicó este año el artículo autobiográfico titulado «El convento de 
Santa Clara», con recuerdos de su infancia, porque en los largos día de la feria él 
imaginaba historias mirando los muros del viejo convento. Recordaba que luego, 
ya, mayor, tuvo el privilegio de por el interior de este convento de clausura: «Éra-
mos leprosos del mundo de aquella mansión azul; una campanilla avisó de nuestra 
visita, y las monjitas huyeron al huerto; ni las podíamos ver, ni ellas nos podían 
ver a nosotros. Dentro, nada más, encontramos el patio, ese reducto florecido de 
perfumes castos, ese silencio. Y recordamos los días de la infancia, cuando el teatro 
de marionetas. Y sentimos nuestro espíritu cercado por los espíritus de las religiosas 
muertas....»5�2. 

También es de este año un magnífico artículo titulado «Las Horas», en 
el que reflexiona sobre el paso del tiempo, y el paso de la vida, con pensamientos 
como éstos: 

«En realidad, muchas veces, solemos extrañarnos un poco de que el día tenga nada 
menos que veinticuatro horas. Al recordar, por ejemplo, lo penoso de una espera 
de quince minutos –espera, en la estación, al tren que «ya debía haber llegado»–, 
al comprobar lo largos que son diez minutos, puestos uno detrás de otro, en las 
ocasiones agoniosas en que aguardamos algo decisivo de la vida, nos sorprende 
enormemente el hecho de que esas veinticuatro horas yuxtapuestas «se nos pasen» 
tan sin sentir, sin que su transcurrir grave dé pesadumbre al alma. 

Pónganse Vds. a observar el tiempo, y verán que el tiempo es desesperada, an-
gustiosamente lento. Si miran el péndulo del monumental reloj de la escalera, 
abstrayéndose de cualquier pensamiento, de cualquier otra ocupación que no sea 

5�0  18 de octubre de 1951, Carta a Rosa.  AJPG, Sección epistolar. Inédito
5�1  Vbeda, nº 22, p. 7.
5�2  En Temas de Jaén, pp. 2�5-2�9.
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escuchar el tic, tac, tic,tac... ¿no tiene el segundo una longitud insospechada, en 
la que pueden caber tantas cosas, tantas sensaciones? La intuición maravillosa, el 
deseo vehemente, la afección insoslayable...). No se nace en un segundo y en un 
segundo se muere?

¡Ah! Pero, ¿y el minuto? Preguntadle si es largo al amante que lleva consigo la car-
ta cerrada de la amada. Preguntad si es largo un minuto al enfermo que espera un 
resultado incierto. Preguntad...¿Qué hacer en esos minutos, en esos larguísimos 
minutos? Las vigas del techo son seis, los flecos del visillo son dieciocho; las pun-
tas de las estrellas del mosaico son... Hay tiempo de contar las vigas, de contar 
los flecos, de contar las estrellas. Todo parece terriblemente moroso, desesperado, 
pausado, lento (...) 

Desentendeos, no penséis en el tiempo, no lo observéis. Dejadle como un niño ju-
gando en la arena. Al poco rato, a vuestro lado, habrá levantado un inmenso alud. 
¿Posible? El tiempo juega con las horas mientras nosotros, confiadamente, proyec-
tamos el modo de educarlo, de aprovecharlo, de utilizarlo. Y cuando ya, dispuesto 
todo, lo llamamos en nuestro auxilio, él nos ha obstruido el paso cercándonos de 
prejuicios, oponiéndonos un alud de «pasado»5��.

Con motivo de la fiesta de Corpus de este año, Juan publicó otro de sus 
artículos centrados en la fe cristiana, titulado «Dios está aquí». Es un buen ejemplo 
de cómo en Juan Pasquau la literatura, la precisión de sus palabras, la belleza de sus 
expresiones, se pone de puntillas cuando se trata de hablar de lo más Alto, en una 
perfecta conjunción entre literatura y teología: «Es muy urgente la vuelta a Dios; 
pero naturalmente, al Dios de la Biblia, al Dios personal. No rebasar alegremente 
su concepto para luego fabricarse desaprensivamente una teología de uso parti-
cular. Hay que ceñir de reverencia esa verdad, Dios. Esa realidad que no es una 
delicuescencia que se contunde con las cosas, impregnándolas, sino una presencia 
objetiva que las dirige y preside. Una realidad, que como escribe San Pablo a los 
Colosenses, «tiene ser ante todas las cosas».

A la filosofía, ¿se le ha derramado, se le ha perdido Dios?... Pero la Reli-
gión conserva la verdad de su concepto distinto, afirma la presencia personal y eter-
na del Creador increado. El cristianismo sabe de la corporeidad, de la tangibilidad 
de Dios... El Catolicismo celebra la Fiesta del Cuerpo de Cristo...». 

En los primeros días de Noviembre de 1951 está  reunido un el equipo de 
intelectuales de la provincia que planifica de la creación del Instituto de Estudios 
Giennenses. Le piden que acepte el cargo de Secretario, pero para eso debe irse a 
vivir a Jaén. No se decide a aceptar el cargo, pero se implica en todos sus proyectos. 
A esta nueva institución cultural le dedicó en la prensa un artículo titulado «Ya 
está en marcha el Instituto»5�� Ese mes recibió otro premio literario, pero el gran 

5��  Publicado en diario Jaén, 1951.
5��  Recogido en Temas de Jaén, pp. 80-82
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evento poético que se proyecta en estos momentos es la celebración  de la Fiesta de 
la Poesía, bajo el patronazgo de San Juan de la Cruz, que patrocina «La Agrupación 
Cultural Ubetense». Los meses finales de 1951 son ya de preparación par el evento, 
pero los actos se iniciaron el 2� de marzo de 1952, con actuación de importantes 
poetas, de Úbeda y forasteros. Juan Pasquau leerá un trabajo en prosa titulado 
«Elogio de la poesía». 

A finales de 1951 Pasquau se siente satisfecho de su trabajo, en paz inte-
rior en estos días y tiene aspiraciones para ampliar su formación académica, soñan-
do incluso con poder matricularse en la en la Universidad; pero es difícil conciliar 
su trabajo con tantos compromisos, protocolarios y culturales en los que solicitan 
su presencia y sus colaboraciones, a lo que le cuesta negarse: para él resultaba  casi 
imposible hacer desaire a nadie. En sus cartas diarias a Rosa, le cuenta sus in-
quietudes, sus temores, sus deseos...Se hace larga la espera para volver a verla. En 
navidad, en una de estas cartas, la víspera de nochebuena, le cuenta sus planes 
para estas señaladas fechas, y le explica que no podrá tomarse mucho tiempo de 
vacaciones porque debe preparar la siguiente revista: «Mañana tempranito iré a 
Jaén; veré allí unas cosas y por la tarde saldré para La Carolina, a donde llegaré al 
anochecer. Pasaré la Noche-Buena con Genara y Luis, a los que, como a Marita 
y Antonio, quiero mucho también. Lo que pasa es que están más cerca y los veo 
con bastante frecuencia, vienen ellos, voy yo.. Pero a Marita y los suyos, sólo una 
vez al año. En La Carolina tengo también dos sobrinos, Luis y Rosita. Los de 
Valladolid se llaman María, Antonio, Eulalia y Juan. Alguna vez te mandaré una 
foto para que los conozcas...Estaré allí dos o tres días. Volveré a Úbeda a fin de 
mes, porque precisamente son los días en que hay que preparar la dichosa revista. 
Tu contéstame a Úbeda...». Ironiza con su nombre: sabe que en Úbeda será, para 
siempre, Juanito Pasquau, aunque vaya camino de los �� años. No le molesta: 
«Pero hablando de otra cosa te diré que yo de «Don Juan» tengo nada mas que el 
nombre y gracias. Porque hasta no todos me dicen Juan. De chico, en el colegio 
me decían a veces «Juanitorro, ¡chuta!», cuando cogía el balón. En casa me decían 
Juanito. Era un Juanito apacible. Y todavía  la gente, cuando me nombran por 
ahí, muchos dicen «Juanito Pasquau». No Juanito a secas, ni Pasquau a secas, sino 
Juanito Pasquau...»5�5.

Gran parte del tiempo libre de que dispone Juanito Pasquau lo dedicaba 
estos años a la Revista Vbeda. No solo a escribir en ella sino a buscar colaboradores. 
En una carta que le mandó a finales de año Bartolomé Moreno Hidalgo, se da por 
enterado del deseo de renovar la publicación: «Me parece de perlas vuestro propó-
sito de renovar en cuanto sea posible la revista. Ya es sabido lo de «Año nuevo...». 
No hay que decir que espero ansiosamente recibir el número de enero para conocer 

5�5  AJPG. Carta a Rosa, 2� de diciembre de 1951.Sección epistolar.
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esas novedades»5��. En marzo de 1952 se 
editó un número muy completo de Vbe-
da para conmemorar la Semana Santa. 
Incluso lleva ilustraciones en color. Pas-
quau, con cualquiera de sus nombres, 
ocupa como siempre buena parte de la 
revista. En la página 27 hay un cuento 
suyo titulado «El Hombre», dedicado 
al Crucificado. La publicación lleva en 
contraportada otro trabajo suyo sobre el 
Claustro de Santa María, que firma con 
una «P»5�7. La calidad y prestigio de la 
revista crecen: en el número 28, del mes 
de abril, aparte de la obligada crónica 
sobre la visita de varios ministros a la 
provincia, se recoge una interesante co-
laboración de gran historiador Juan de 
Mata Carriazo («nuestro ilustre com-
provinciano») dedicado a «Las murallas 
de Sevilla». Ese mes de abril Pasquau 
asistió a la recepción y comida en honor 
de los Ministros de Obras Públicas y de 
Hacienda, siendo alcalde Pedro Sola, y, 
también por estas fechas, asistió a varias 
conferencias, como la pronunciada por 
D. José Yanguas Messía titulada «Las tres llaves del Mediterránero». Sigue con la 
costumbre de anotar lo más importante de cada día en el diario, y se multiplican 
las notas sueltas que toma en sus inseparables cuadernillos.

El retrato que hace de sí mismo este año, en sus citadas Memorias, consti-
tuye un testimonio de gran valor. Pues demuestra la sencillez auténtica de un hom-
bre que no se atribuye muchos méritos al hacer el balance de su vida en 1952: «No 
sé si a cuanto acabo de exponer, a grandes  rasgos, podría llamársele «autobiografía». 
Pasando a comentar algo de «mi actualidad», diré que sigo considerándome algo 
retrasado, retrasado vital.  El ciclo de mi vida está descrito, hasta ahora, lentamente. 
Ya quisiera yo –por ejemplo– estar casado y... sólo estoy, todavía, novio. Ya quisiera 
haber  triunfado un poco, en el periodismo o en las letras, a todos los efectos;  pero 
mi triunfo es platónico aún. Porque es cierto que mucha gente me dice que yo «de-

5��  AJPG, sección epistolar.
5�7  Número 27 de Vbeda

Procesión de la Cofradía de Jesús Nazareno, portando el 
Pendón actual
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bía de escribir en los periódicos de Madrid» y que «debía salir de Úbeda»... Aparte 
de que la gente suele ser optimista, yo suelo ser un poco pesimista»5�8.

El día 27 de abril de 1952 fue una fecha importante para Juan y para Jaén: se 
celebró el solemne Acto inaugural del Instituto de Estudios Giennenses. Él fue nom-
brado Consejero de Número. Ese día, bajo la presidencia de Vázquez de la Torre, que 
abrió el acto, se realizaron las imposiciones de medallas, y la entrega de títulos. Hubo 
un discurso de ingreso del Ilmo. Sr. Dionisio Martín Sanz y palabras del Excmo. Se-
ñor Ministro. El acto revistió un carácter muy solemne. Juan Pasquau fue nombrado 
Presidente de la Sección de Publicaciones. La Institución, a la que nos honramos per-
teneciendo, empezó con gran arranque y ha prestado, y sigue haciéndolo, importan-
tes servicios a la cultura de Jaén. El cariño con que se conservan el archivo familiar de 
Pasquau las insignias de Consejero y todos los documentos emanados del Instituto de 
Estudios Giennenses desde 1952 a 1978 (circulares, convocatorias, estatutos, invita-
ciones etc), donde él tanto colaboró, publicando trabajos de investigación, asistiendo 
a actos, recibiendo visitantes en Úbeda..., y la correspondencia epistolar que mantuvo 

5�8  J. PASQUAU, Memorias, p. �.

Título de Consejero del Instituto de Estudios Giennenses. 1952
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con sus compañeros y amigos del IEG, son la mejor prueba de la dedicación, cariño 
y respeto que tuvo a esta institución. Cuando Juan murió, el IEG le rindió un ho-
menaje y publicó un libro suyo, Temas de Jaén, ya citado. Creo que es justo que hoy, 
pasados tantos años, salga a la luz la historia de su vida, el recuerdo a su obra, y la 
memoria de los fondos de sus archivo en una publicación del IEG. Pero retomemos 
el curso de los acontecimientos. Ya estamos en verano de 1952, y se acerca el día de 
San Juan.

En Junio se publicó un artículo suyo titulado «Paul Claudel», que es pura 
Teología, acaso no apto para iniciados, por su profundidad de pensamiento: 

«Paul Claudel es uno de esos hombres que llegan a la ortodoxia por parajes abrup-
tos, entre breñas lacerantes, sufriendo el abrumador acoso de una topografía des-
comunal. Allí, su poesía es todo lo bronca y accidentada que puede ser una poesía 
religiosa. No pertenece, desde luego, al «valle» sino a la «montaña». Lejos de desli-
zarse, blanda, por los serenos cauces previstos, se desmelena en torrentes inauditos, 
sorprendentes, cuando un sol de fervor funde las nieves de las cumbres: al hacerse 
amor la fe.

Todos los poemas del poeta francés se cortan, súbitamente, en hoces abismales, 
casi infranqueables. Pero, desaparecida la pasajera sensación de vértigo, se alzan 
ansiosos e imponentes en empuje vertical y áspero, ingenuo y terrible; cósmico.

Y Paul Claudel se acerca, temeroso, a los Misterios eternos con el salvoconducto 
de su verdad nueva –recién adquirida–, curtido no obstante de estilos antiguos, 
tremante aún de erupciones activas, con la tremenda fiereza de su naturaleza 
indómita a cuestas... Puede suceder por esto que su voz –voz greñuda y difí-
cil– resulte ruda para oídos demasiado delicados. Porque, insistimos, es una voz 
que llega de la montaña, en tumultuoso caudal de ola despeñada. Cuando en el 
valle los «cánticos» se han pulimentado hasta el exceso, hasta el adelgazamiento 
sospechoso de cursilería, es natural que disuene por desacostumbrada aquella 
espontaneidad formidable, todavía sin domesticar, despeinada aún, arrolladora 
de vigores que embisten a punta de lanza.

Es por esto que Paul Claudel no adopta ante el Misterio la humildad aprendida, 
y convencional quizás, del devoto corriente, sino un acatamiento muy personal 
que a veces se agita en convulsiones, que pueden ser tachadas de irreverentes si los 
hombres del «valle» no saben interpretar en su justo medio los gritos del hombre 
de la montaña»5�9.

El día de San Juan lo pasó Pasquau en La Carolina, en casa de su hermana 
Genara. Muy pronto, con las inminentes vacaciones escolares, hará posible su sueño 
de volver a encontrarse con Rosa. Su segundo encuentro fue en Madrid, ese verano 
del 52. Ella pasaba unos días en una residencia de Educación y Descanso, en Villalba. 

5�9  AJPG.  Junio de 1951.
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Quedaron en el centro de Madrid, cerca de la plaza Antón Martín, donde Rosa tenía 
una amiga. Subió a recogerla y pasearon. Se sentaron en una terraza en la zona de 
Cibeles. Ya se entendían casi con la mirada...; Juan le cuenta sus proyectos, los ánimos 
que le da Vázquez de la Torre para que se instale en la capital, y la propuesta que le 
hacen de nombrarlo Secretario del I.E.G... Pero Juan responde a sus amigos de Jaén 
manifestándoles sus condiciones y sus dudas; consulta, piensa, y al final no acepta. 
Rosa, sabedora de sus sentimientos y pensamientos, le dijo, «quieres demasiado a tu 
pueblo para dejarlo...». También algunos amigos de Úbeda le desanimaron a dar ese 
paso. 

El día �1 de Julio se entrevistó con el gran pintor de Quesada Rafael Za-
baleta, que le promete un dibujo para la revista Vbeda: este dibujo ilustra la portada 
de la revista número ��5�0. La buena amistad que Pasquau mantuvo con el pintor 
de Quesada se pone de manifiesto en la correspondencia que mantuvieron, y el los 
artículos que Juan Dedicó a la figura y obra del artista, que admiraba mucho. Preci-
samente en agosto de 1952 se publicó en el diario Jaén. Uno de estos artículos, el ti-
tulado «Zabaleta, pintor del campo». Cuenta la visita que hizo a la casa de Zabaleta 
en Quesada, el 7 de agosto, acompañado den P. Bellón, Peñas Bellón y Domingo 
Molina. Otros artículos que nuestro personaje dejó, relatando aquel encuentro con 
el Zabaleta y otros posteriores, son vitales para entender la personalidad de este ge-
nial pintor5�1. Juan llama respetuosamente al artista «D. Rafael», quien le confiesa 
que «España es un país de genios…y de campesinos. La mayoría en España apenas 
tiene calidad artística. Lo racial de nuestra patria es esto: el hombre apegado a su 
tierra, a sus costumbres...». Y cuenta del pintor, de lo que ha visto en su visita, que 
«Zabaleta es un hombre amable. Lleva una vida metódica. Se levanta a las diez. 
Trabaja, lee, hasta la una. A esta hora almuerza. Después Zabaleta se reúne con sus 
amigos de Quesada, en la tertulia del café, invariablemente, hasta las cuatro. A las 
cuatro trabaja, lee, hasta las diez, hora de la cena. Después otro rato de tertulia. 
Marcha a casa a las doce. Trabaja, lee, hasta las dos... Zabaleta tiene una moto-
cicleta en la que varias veces al año recorre los campos altos y broncos del sur de 
Jaén y este de Granada: en ellos se aprovisiona de tipos y paisajes para sus cuadros. 
Todos los otoños Zabaleta marcha a Paris, Expone en Paris. Su sensibilidad, atenta 
siempre a la novedad, aprehende entonces cuanto puede resultarle interesante para 
sus «tipos», para sus cuadros. Y vuelve a Quesada...»5�2. Todo un testimonio vital 
propio de quien observa mucho, y no es nada despistado, pese a la imagen tópica 
creada sobre Pasquau. 

5�0  Según mis informaciones, se ignora el paradero del original. Fue un número monográfico dedicado al olivo, 
del mes de diciembre de 1952.
5�1  También en Vbeda se recogió la entrevista realizada al artista, quien se carteó con Pasquau. 
5�2  Recogido en Temas de Jaén, Op. cit. pp. 18-20.
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Este verano de 1952 fue de gran actividad para nuestro personaje, vol-
cado en diversos proyectos. Por estas fechas realizó un viaje a Segovia donde, al 
visitar el sepulcro de San Juan de la Cruz, deja constancia en el libro de firmas que 
su cuerpo fue «piadosamente robado» a Úbeda. Este episodio es una espina que 
todos los ubetenses llevan clavada en el corazón; más, Juan, profundo admirador 
de San Juan de la Cruz, como santo y como poeta. Y ese verano de 1952 empezó 
oficialmente el noviazgo entre Rosa y Juan. Sentados en una bonita cafetería; Juan 
le pidió que fuera su novia. Hubo necesidad de pocas palabras, latían los corazones 
al mismo ritmo: «Un año y cinco meses después, nos casábamos», escribió Rosa 
en una emotiva carta que me dirigió el día 1 de diciembre de 200�. Juan era muy 
feliz entonces, aunque siempre le acompañaron en su interior algunas secuelas de 
las dolorosas cornadas que le dio el toro de la vida, usando este símil taurino que 
él utilizó alguna vez al escribir. No está seguro de haber acertado quedándose de 
maestro en Úbeda para siempre, acaso porque ahora piensa en la familia que va a 
formar; acaso porque nota que su tiempo en Úbeda se esfuma día a día, plagado 
de compromisos, sin poder afrontar estudios superiores que le permitan prepararse 
mejor en lo que más le gusta: escribir. Sabemos que el 15 de septiembre de ese año 
viaja a Madrid, con F. de Moya, intentando hacer algunos trámites para lo de la Es-
cuela de Periodismo. Las circunstancias no le favorecen. Hablan con Epifanio Tierno, 
Emilio Lázaro, ente otros. Él no puede permitirse ir a Madrid a hacer  los cursillos que 
le exigen, dejándose todo lo que lleva en Úbeda (Revista, colegio, colaboraciones en 
prensa, etc). Para colmo, otros de sus «despistes»: se le había pasado el plazo para pre-
sentar la documentación. Úbeda le tira de los pies..y él hace poco para levantarlos. El 
día 19 de septiembre se cierra este capítulo de devaneos con la Escuela de Periodismo: 
finalmente desiste, algo en lo que no estaba de acuerdo el director del Diario «Jaén» 
Fausto Fernández de Moya (lo fue entre 1952-195�), que tanto le animó a hacer esos 
cursos y establecerse en Jaén. 

Por entonces, este año de 1952, comenzó otra faceta de su actividad docen-
te: inicia sus clases en la Escuela de Artes y Oficios de Úbeda, con la asignatura de 
Historia del Arte. En este centro impartió docencia hasta su muerte en 1978. Sigue 
escribiendo, artículos, ensayos, temas de arte y cuentos: de esta época es el cuento 
dedicado a la niña María José Díaz Liaño, sobrina de Rosa. En los pocos ratos libres 
que tienen, sale con los amigos, a los que menciona en sus cartas y notas: Almagro, 
Lope Jerez, Boluda, Navajas, Juan de Dios Peñas, Padilla, entre otros.  

Durante la feria de este año estuvo en Úbeda. Se publicó en magnífico tra-
bajo suyo en la revista Vbeda titulado «Nocturno de Feria»: hay, de nuevo, compasión 
por los feriantes, más nostalgia que alegría, y hastío hacia tanto ruido, algo que cada 
vez soporta menos. Otro artículo lo dedica la las «Calles y callejas» de Úbeda, con 
observaciones agudísimas, ingeniosas. Escribe Juan la editorial, la portada, la contra-
portada, y hasta la sección deportiva: mientas otros vivían la feria él escribía sobre la 
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feria5��. En el mes de octubre de 1952  volvió a encontrase con el pintor Zabaleta, 
hospitalizado en Úbeda por accidente de moto, que le costó la rotura de un pie. 
Ente ambos se acrecentaba el afecto, como lo demuestran algunas largas cartas que 
Zabaleta escribió a nuestro biografiado. Como antes dije, un dibujo suyo ilustró la 
revista que Juan dirigía, en diciembre de 1952. En ella Pasquau dedicó la editorial 
al aceite y el olivo, tema recurrente en sus artículos5�� .

Su actividad en el IEG es muy intensa a finales de este año: el � de No-
viembre de 1952, para cubrir la vacante del Académico fallecido, D. Antonio 
Alcalá Venceslada, Pasquau fue designado Jefe de Publicaciones del Instituto de 
Estudios Giennenses, cuya publicación emblemática es el Boletín del Instituto de 
Estudios giennenses. Por esas fechas se anuncia que  en breve se abre el  Teatro Ideal 
Cinema de Úbeda, una vez terminadas las obras de reforma efectuadas5�5 y 5��.  
Juan asiste al acto de inauguración. En la revista Vbeda se recogen puntualmente 
las actividades desplegadas por el IEG5�7: leyeron sus discursos de ingreso Andrés 
Segovia, quien «interpretó un escogido concierto de su programa musical», Mi-
guel Arjona Colomo, con el tema «la idea de la hispanidad en García Morente», 
y J. Alberto Polanca, quien habló de «la política sanitaria del Régimen». La mujer 
de Franco visitaba Úbeda, casi en las mismas fechas en que se inauguró el nuevo 
edificio del Banco Español de Crédito. Pero Juan Pasquau tiene ahora su mente 
y su corazón en otro lugar: está ilusionado pensando que, por vez primera, esta 
Navidad pasará unos días en La Coruña con Rosa y su nueva familia gallega. A 
la vuelta, tras las navidades, ya en 195�, recibe otra carta de Vázquez de la Torre, 
que no se resigna a que Juan deje de irse a Jaén: «No desespero de tenerle a Vd. en 
ésta, y creo sinceramente que con ello haría un favor a Jaén y posiblemente a Vd.». 
Aunque la decisión de permanecer en Úbeda no tiene vuelta atrás. Pero volvamos 
a 195�, año en que falleció el director de recién fundado instituto de bachillerato 
«San Juan de la Cruz» de Úbeda, Eliseo Fernández Cobo. Año que comienza con 
signo de vitalidad demográfica en la «ciudad de las torres»: en enero hubo 7� naci-
mientos y 17 defunciones. En una entrevista realizada este mes en Madrid al gran 
guitarrista Andrés Segovia, éste confiesa a Enrique Puyol que «Úbeda es una ciudad 
magnífica, sencillamente maravillosa...» y manifiesta su deseo de pasar una larga 
temporada aquí pues «Úbeda me ha dado la sensación de guardar esa tranquilidad 
espiritual de la que estoy falto»5�8. Una sensación que también percibía Juan Pas-

5��  Vbeda, nº ��, 1952.
5��  Remitimos al titulado «De la imitación del Olivo», que publicó en Diario Jaén, el �1 de enero de 197�, y «El 
Olivar», de  diciembre de 19�9, ambos recogidos en su libro Temas de Jaén.
5�5  Vbeda, nº. �5, p.1�.
5��  Vbeda, nº ��, p. �1.
5�7  J. PASQUAU, «Ya está en marcha el Instituto», en Diario Jaén, mayo de 1952.
5�8  Vbeda, nº �7, p. 7
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quau, aunque ello no impida que también hay carencias; en la editorial de la revista 
que dirige, con el título «Esa apatía…», critica los vicios que frenan el progreso, 
con opiniones tan directas como ésta: «Experimenta Úbeda, por otra parte, una 
crisis de hombres de vocación rectora. Padece un particularismo en las costumbres 
y en las aficiones que hace que escaseen las personas dispuestas a ofrecer al bien 
común sus indiscutibles dotes de inteligencia, de solvencia moral, de competencia 
social»5�9. En la misma publicación se recoge la noticia de una visita realizada a 
Úbeda, «acompañado del redactor del diario «Jaén», Sr. Chamorro», por José Mª 
Sánchez Silva, Premio Nacional de Periodismo.

En la Semana Santa 195� Juan participa, como siempre, en los cultos. Ha 
recibido un regalo que le ilusiona: José María Sánchez Silva le hace llegar su libro 
de «Marcelino Pan y Vino», dedicado. El número extraordinario de Vbeda en estas 
fechas tan señaladas reproduce una escultura, desaparecida, del Ecce Homo que se 
veneraba en El Salvador. Sus páginas evocan tiempos pasados, recuperando viejas 
fotografías con las imágenes que se quemaron en el ��, y con los nuevos pasos. 
Las mejores firmas del momento están presentes en esta publicación550. En plena 
Semana Santa Pasquau recibe un oficio del Alcalde, rogando su asistencia a una 
reunión para tratar de la aportación de la industria y artesanía local al importante 
Certamen Internacional de la Feria del Campo en Madrid.

Otro acontecimiento relevante de 195� fue la visita a Úbeda del escri-
tor Fernández Flórez. Era el 18 de junio de 195�. Pasquau fue uno de los que le 
atendieron, de los que compartieron comida y jornada con él: como siempre que 
una personalidad visitaba Úbeda, el Ayuntamiento contaba con Juan Pasquau para 
enseñarle la ciudad. En la revista que dirige quedo recogida esta crónica, con una 
dedicatoria del autor de «Las siete columnas» que reza así: «He aquí una ciudad en 
la que le gustaría a uno vivir». Para conocer detalles de esta visita, nada mejor que 
recoger fragmentos de lo que Pasquau dejó escrito sobre ella:

«Fernández Flórez llegó a Úbeda un sábado de abril a mediodía. En la lonja del 
Hospital de Santiago lo esperábamos el alcalde, Manolo Fuentes, Puyol y yo. 
Venía el escritor con el Gobernador Civil y el Cronista de la Provincia. Al des-
cender del coche, lo encontramos –a Fernández Flórez– más pequeño de estatura 
de lo que nos suponíamos. Y con un poquito más de la que denotan los «clichés» 
estereotipados del autor de «El Bosque Animado».

El humorista, naturalmente, es de una exquisita amabilidad. Y por eso, al prin-
cipio, no dijo casi nada. Nos saludó finamente, nos miró y luego se puso a mirar 
la fachada de nuestro Hospital y las arcadas del patio del edificio.... Fernández 
Flórez fumaba un cigarrillo en pipa...

5�9  Ibidem, nº �8, p.1.
550  Vbeda, nº �9, marzo de 195�.
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Penetramos con él en la iglesia, en la sacristía del Hospital...Visitó luego a un 
ilustre enfermo. Enseguida nos trasladamos a la Plaza de Vázquez de Molina.

Ya, Fernández Flórez, en la Plaza, ante nosotros y ante otros amigos que allí 
esperaban, empezó a hablar. Habló mucho y no peroró nada. Se estableció ense-
guida una cordialidad. De pie; paseándonos y parándonos de trecho en trecho. 
Sin empaque, claro, de ninguna clase..... Así es que ya con entera» libertad» se 
pronunció en favor de nuestra Plaza monumental. 

Hubo una comida en el Parador del Condestable Dávalos.... Luego, mientras el 
café, se habló de casi todo. Pero ¡cuidado!, aquello no era una tertulia literaria. 
Hablaba Fernández Flórez y nosotros hacíamos de vez en cuando una pregun-
ta....

A D. Wenceslao le parece que en la novela actual hay una crisis de fantasía lamen-
table, quizás porque ya la realidad parece superar las posibilidades de la fantasía. 
Y él no ha escrito teatro porque la libertad del autor está coartada casi del todo. 
Ni el autor dramático puede poner el paisaje, ni dispone de entera libertad para 
las situaciones, ni elige el tipo más o menos escultural de la heroína; tiene que 
adaptarse a lo que haya. En cambio en la novela solo manda el autor. Manda 
hasta en los pájaros de los árboles...

En cuanto a las adaptaciones cinematográficas de sus novelas,Fernández Flórez 
opinó lo mismo que cualquiera que no sea Fernández Flórez: opinó que son 
detestables.

¿Quién sacó a relucir el tema de la «masa»? Estaban ya los puros terminándose 
cuando surgió la cuestión. Y vacías las copas de coñac. Así es que nadie parpadeó 
cuando don Wenceslao habló de «la masa».

–La masa no sirve para nada. A la masa le gustan o no le gustan las cosas; las 
asimila o no; pero es incapaz de producir nada. (Eso de la masa popular es «filfa», 
según el autor de «La casa de la lluvia»).

El ejemplo que puso no puede ser más convincente:

–La masa se junta en las plazas para aplaudir o para vociferar. Pero, ¿han visto 
ustedes alguna vez una plaza repleta de hombres que, astutamente, se dediquen, 
uno a uno, a la tarea de componer su «octava real»?

Y añadió, para remachar, que «la masa» es como la base de la pirámide. Se corte 
por donde se corte la pirámide, aparece una base. Lo mismo en el cuerpo social, 
se corte por donde se corte, aparece una masa. Y la masa siempre es...masa, por 
alta que se encuentre.....Terminado el café, acompañamos a Fernández Flórez 
en su visita a «El Salvador». Tampoco «se le ocurrió» decir eso que se le ocurre a 
cualquiera que visita este templo: que es un «templo mitad pagano». Ni preguntó 
por la fecha de la erección de la iglesia. Ni paró mientes en ninguna voluta  con 
el ahínco que era de esperar...¿No tendrá «inquietudes» este Fernández Flórez, 
caramba?
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Había un cielo gris y vesperal cuando vio el claustro de Santa María. Los follajes del 
jardincito bellamente abandonado estaban relucientes de lluvia reciente. Serenidad. 
La íntima ternura céltica del escritor, acaso la «impresión»... Ya antes nos había 
expuesto sus naturales predilecciones hacia el románico y el gótico.

En el Ayuntamiento, Fernández Flórez visitó  todos sus salones. Le extrañó al prin-
cipio un poco que, en el de sesiones, estuviese un retrato de Don Beltrán de la 
Cueva. Ya se le explicó que don Beltrán era ubetense. 

Estuvo también en el Archivo de Protocolos .al final, otro rato de charla en la Alcal-
día. Habló de sus tiempos de iniciación y glosó la elegancia espiritual del fundador 
de «ABC» don Torcuato Luca de Tena.

En la Biblioteca Municipal dedicó ejemplares de libros suyos. Su conversación -
como una hiedra siempre, trepando alrededor de una trascendencia- derivaba en 
múltiples ramificaciones sutiles... 

–El humorismo moderno, don Wenceslao?– preguntaba Antonio Parra.

No tiene fondo auténtico. Carece de genuina humanidad y de ternura. No hay 
verdadero humorismo sin ternura.

Todavía visitó el escritor las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia y tuvo 
palabras de elogio para la Institución. Antes de su partida, el Alcalde le hizo entrega 
de un obsequio del Excmo. Ayuntamiento, y Fernández Flórez expresó su cordial 
agradecimiento.

Así fue, objetivamente expuesta, la visita de Fernández Flórez. Vino gentilmente 
invitado, a conocer personalmente la ciudad. Le gustó. Nosotros hemos querido 
dejar constancia en VBEDA de esta visita verdaderamente excepcional.»551 

En mayo de este año la revista Vbeda  se recoge la noticia del nombramiento 
de nuevo director del IEG, José Antonio de Bonilla y Mir, con quien Pasquau siem-
pre mantuvo una sincera amistad. También ahora pronunció su discurso de ingreso 
en la institución «D. Lorenzo Polaino Ortega. Versó su conferencia sobre el tema: 
«Un giennense ilustre, D. Gregorio José Rodríguez Carrillo, Obispo de Cartagena de 
Indias»552. Su labor al frente de esta publicación cada día le ocupa más tiempo. Basta 
seguir la pista a los artículos que escribe en cada nuevo número. Por ejemplo, en la 
revista del mes de junio Pasquau escribió una editorial, de gran profundidad y senti-
miento, dedicada al mundo de los artistas, poco comprendido por entonces. Le duele 
el drama de un circo que se ha incendiado en su localidad («Ya en sí, el circo parece 
drama. Si su radical sentido dramático se une a la desgracia, cobra este espectáculo –el 
más puro quizá de los espectáculos– el punto de su más triste grandeza»). También sa-
lió de su pluma un extenso artículo de historia, «Uno de los doce», referido al sitio de 

551  J.P. Revista «Vbeda». Abril 1.95�, págs. 8 y 9   
552  Ibidem, nº �1, p. 18.



2�0

Adela Tarifa Fernández

Algeciras y a la figura de Pero Gil. Suyo 
es otro, con las siglas «J.P.» titulado «La 
era», pleno de belleza literaria: «El estío 
pone una pereza en las cosas. Fenecieron 
los verdes rútilos, incitantes. Gravita una 
plenitud de responsabilidad en los cam-
pos. Hay una fatiga dorada en el aire…Y 
al amanecer, con el sol, los trillos iniciarán 
su gemido chirriante. Y los bieldos volve-
rán a someter al viento la sutil discrimi-
nación...». Y de «Anselmo de Esponera», 
otro de sus pseudónimos, es un magistral 
artículo, de gran sentido crítico, titulado 
«Reportaje de la murmuración». Ello sin 
contar secciones de noticias, la contra-
portada, dedicada la «La procesión del 
Corpus», y los pasatiempos. Precisamen-
te una noticia de este número da cuenta 
de la inauguración en Madrid de la «Casa 
de Jaén»55�. 

Antes de que acabe el curso 
1952-5� nombran a Pasquau miembro  
del Tribunal Examinador para obtención 
certificados de aptitud escolares. Es su 
último acto público antes de marcharse 
a  Galicia. Asistió, en el Salón del Ayun-
tamiento, al acto de clausura del curso 

escolar y el reparto de premios. En el número �5 de Vbeda, de julio, Vañó Silvestre 
evoca la gesta de Bailén, y «El licenciado Pedriza» insiste en el tema que  tanto le gusta: 
«Úbeda, ciudad de otoño». A finales de julio, el día 25, Juan ya está en La Coruña 
con su novia: por primera vez van a pasar un mes viéndose a diario. Pero había dejado 
sus deberes hechos para que la revista ubetense no notara su ausencia: el editorial de 
agostó lo había dedicado a hablar del problema de «El paro». Una dura llamada a la 
conciencia de todos. Ese mes habían nacido en Úbeda 5� niños, murieron 17 perso-
nas, y se celebraron 1� bodas55�. Nuestro personaje se preparaba para la suya: este mes 
completo de agosto en La Coruña fue la antesala de su boda.

55�  Ibidem, nº �2.
55�  Ibidem, nº ��, agosto de 195�.

Juan Pasquau y otros personajes locales en la visita de 
W. Fernández Flores a Úbeda. 195�
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Antes de continuar debo dar 
las gracias a Rosa Liaño Flores, viuda de 
Juan Pasquau, por haber tenido la ge-
nerosidad de compartir conmigo, y con 
los lectores de este libro, algunos detalles 
de su vida íntima, familiar. Lo hizo por 
amistad, y por amor a Juan y a su familia. 
Ella sabe que a un personaje no se le co-
noce del todo ignorando sus sentimien-
tos más profundos. Juan Pasquau, poco 
dado a desnudar su lado humano más 
tierno, por timidez o por modestia, nos 
ha permitido que se le conozca mejor. 
Sólo en circunstancias muy especiales, 
ante la muerte del padre, del hermano, 
de la madre, nos descubre su desgarro 
interno y permite que llore su pluma 
públicamente. Hoy que él no está, hay 
que resaltar que además de ser un gran 
escritor, un gran maestro, un gran sabio, 
un gran hijo, un gran amigo y un gran 
hermano, fue excepcional como esposo y 
como padre. Por eso entre los suyos más 
cercanos, pasados tantos años, Juan esta 
vivo; en su casa se habla con él a diario; 
sus objetos personales, sus papeles, sus li-
bros, parecen todavía estar esperándolo; allí, en la habitación principal está su retrato, 
siempre con una flor al lado; y hasta esos nietos que no pudo conocer, cuando apren-
den a escribir, le mandan cartas y dibujos al abuelo. Hoy mismo, mientras escribimos 
esto, nos encontramos los renglones que le escribió su nieta Lucía, que estaba apren-
diendo a escribir, con seis años, al cumplirse el aniversario de la muerte de su abuelo, y 
no resistimos la tentación de reproducirla: «Lucia le quiere mucho (a) Juan Pasquau 
guerrero ace muchisimos años vivia en Úbeda y era muy bueno y Por eso casi toda 
la jente leconocia y tiene un cole una estatua una calle y una vidioteca tenia una 
mujer llamada Rosa y tres Hijos que se llamaban Francisco, Juan y Miguel555». Un 
testimonio que emociona, y no precisa comentarios. 

Ahora cuando el tiempo va corriendo, pasados más de treinta años de 
ausencia de Juan Pasquau en Úbeda, con la ayuda de los datos que nos facilita su 

555  AJP. Carta de su nieta Lucía, de � años, en el 25 aniversario de su muerte. 

Juan Pasquau y Rosa Liaño, de excursión en Betanzos. 195�
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esposa, colaboradora imprescindible en esta tarea, hacemos un breve relato sobre 
los comienzos de la vida matrimonial de otra nueva generación de las Pasquau de 
Úbeda: los Pasquau-Liaño.

El 2� de Agosto de 195�, se celebró la petición de mano de Rosa, en La 
Coruña. Para este acto se desplazó la hermana mayor de Juan, Marita, desde Va-
lladolid, representando a la familia. Tras la muerte de la madre, Marita asumió el 
papel de llenar ese vacío familiar tan intenso. Juan regaló a la novia «la pulsera de 
pedida» y ella le correspondió con  una pitillera de plata «que nunca usó. Creo que 
ni sabia abrirla»... En estas Memorias improvisadas que Rosa nos regala, recuerda 
que echó mucho de menos a sus padres ese día (era huérfana, como Juan)..... «pero 
tenía unos hermanos que hicieron el papel con creces. Enseguida conocieron y 
quisieron a Juan, y él a ellos. Ni Juan ni yo teníamos padres, nuestros niños no tu-
vieron ningún abuelo, cosa que sentíamos mucho». El 22 de Noviembre de 195� se 
leyeron las primeras amonestaciones en las iglesias de San Nicolás de La Coruña y de 
San Isidoro de Úbeda. La boda se celebró el día cuatro de enero de 195�, lunes, a las 
once de la mañana, en la iglesia de San Nicolás de La Coruña. Los padrinos fueron, 
la hermana de Juan, Marita, que lució la típica mantilla española, y el hermano 
de Rosa, José Manuel, representando a Paco, el mayor de los cinco hermanos, que 
como era marino no llegó a tiempo. Les casó un sacerdote amigo, Don Adolfo 
Constela Costa, que vino ex profeso desde Pontevedra para la ceremonia.  El día 
era claro y sin lluvia. Juan irradiaba emoción en sus ojos y ese día sí iba muy ele-
gante. Rosa vestía un precioso vestido blanco y llevaba un ramo de flores naturales. 
Su fotografía de boda se publicó en el diario Jaén.

Al acabar la ceremonia llevaron el ramo de novia a la tumba de los padres 
de Rosa. Hubo una celebración para los invitados, un luch y una comida familiar. 
Salieron los nuevos esposos en tren hacia Santiago de Compostela, para su viaje 
de novios, pasando por Vigo, Pontevedra, Marín, Valladolid, Madrid y Toledo. 
Fueron quince días de viaje, con un parada en La Carolina, donde vivía la otra 
hermana de Juan, Genera, su marido  y sus sobrinas.

La nueva pareja llegó a Úbeda el día 19 de enero de 195�. Rosa recuerda 
que hacía muy buen tiempo. La casa la había preparado Juan; le pareció mejor 
dejar la vivienda de la calle Gradas y tomó un piso nuevo, recién construido, en la 
Colonia del Carmen. Rosa no conocía a nadie en Úbeda, pero me cuenta que no 
se sintió nunca sola: Juan siempre estaba a su lado. Respecto a la ciudad,  me dice 
que: «La fui descubriendo poco a poco, de su mano. Pasaron mas de dos meses sin 
que yo bajara sola las escaleras de la casa. Me iba a buscar él para todo, al salir de 
clase e incluso entre clase y clase. Él me llevaba por su Úbeda, que yo ya conocía 
bastante por la revista Vbeda»55�. Añade que muchos le dijeron que había sido muy 

55�   AJP, Rosa LIAÑO, Memorias, pág. 1.
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Boda de Rosa y Juan, La Coruña, � de enero de 195�
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valiente dejando su trabajo, su familia, su tierra, dejándolo todo por vivir con Juan, 
«Pero yo conocía a Juan. Y yo no venía a Úbeda,  yo venía con Juan, a donde fuese, 
a nuestro mundillo pequeño, a mi vida con él ya para siempre. Y ya lo tenía todo... 
Naturalmente que noté muchas diferencias, pero como me decía uno de mis her-
manos en una carta,»Juan bien se merece que no tengas «morriñas». Y no las tenía. 
Todo estaba compensado»557. Con motivo de la boda de Rosa y Juan, los amigos 
de éste le dieron una sorpresa. Sacaron un número especial, en miniatura, de la 
revista Vbeda, dedicada a glosar, en clave poética y también repleta de humor fino, 
este acontecimiento tan importante para el solitario Juanito Pasquau. Colaboraron 
Peñas Bellón, Mateo Carrasco, Antonio López Muela, P. Iniesta, J. Martín Lope, 
Antonio Parra, A. Martínez Gallego, J. Pérez Ortega, Antonio Vico, L. Lechu-
ga Vergara, R. Vañó Silvestre y Juan Bellón Bellón, entre otros. Era su particular 
modo de celebrar la «despedida de soltero» del entrañable amigo558.

Así comenzó la vida en Úbeda del nuevo matrimonio Pasquau-Liaño en 
el mes de enero de 195�. Para Juan habían acabado los años de la soledad impuesta 
y viviría en adelante querido, mimado y admirado por una mujer llamada Rosa. 
Para Rosa su marido fue un regalo del Cielo. Cuando la muerte los separó, en 
1978, Rosa supo que sólo podía soportar aquel dolor con el cariño de sus hijos y 
guardando los recuerdos de Juan, en el corazón y en los miles de archivadores que 
abrió para que, mientras ella viviera, su casa fuera «La casa de Juan Pasquau».

En estos largos años, cuando el dolor se hacía insoportable, la soledad era 
una pesadilla y el silencio un tormento, Rosa escribía sobre Juan, para Juan, ha-
blándole al viento, sin importarle nada saber que sus pensamientos desaparecerían 
con ella, que acaso nadie podría leerlos.... Hasta que los que hacemos este libro; los 
que trabajamos codo a codo con ella durante años, Marieta, Javier y yo, y empeza-
mos desmontar sus archivos, y a obligarla a que el otoño de los recuerdos dolorosos 
se transformaran en nuevos brotes, de dolor pero también de amor. Y los recuerdos 
brotaron, como brota en primavera el limonero que ella tiene de su terraza. Porque 
Rosa sabía muy bien que con este libro ardería de nuevo en sus venas dolor calien-
te; pero no le ha importado porque siempre luchó para que a Juan se le conociera 
como era, si eso es posible alguna vez. Por eso ella nos abrió la puerta de la casa y 
del corazón; nos desveló sus noches de lágrimas y silencios y compartió con no-
sotros sus recuerdos, y también la caja de los bombones (parece mágica: ¡nunca se 
acaban!). Ella nos habla de «Su espiritualidad. Su desprendimiento y generosidad. 
Su austeridad; no estaba sujeto a las cosas, no se creaba necesidades; y se confor-
maba con lo imprescindible. Los libros, su único «lujo», que no se permitía todo lo 

557  Ibidem.
558  Vbeda, Nº especial, � de enero de 195�. Archivo de D. Juan Barranco, a quien agradecemos su colaboración 
en éste y otros temas, aportándonos datos sobre los orígenes familiares de los Pasquau de Úbeda.



2�5

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

que hubiera sido natural. (compraba ediciones sencillas). Sonreía siempre. Su pro-
pensión a la risa y al sano humor. En este aspecto, disfrutaba muchísimo con sus 
hijos, se entendían a las mil maravillas. Su sabiduría al encaminar todos sus valores 
hacia Dios». «Incapaz de hacer daño a nadie o simplemente causar voluntariamen-
te cualquier pequeña molestia. Risa, mirada y corazón  de niño. Cortés y delicado, 
de manera innata, hacia fuera y más incluso en la intimidad. El alma con más de-
licadeza que pueda conocerse. Pozo hondo del saber en todos los campos»559. Rosa 
sufre desde 1978 la ausencia de quien desde 195� fue su marido. «Pero él sigue, 
no puede dejarnos del todo nunca, y es extraordinario notar a través del tiempo  
como se sigue manifestando en tantas ocasiones; como se palpa habitualmente su 
presencia entre los suyos. Sigue presente el ejemplo de su bondad, de su delicade-
za, de su sincera y extraordinaria humildad, de su religiosidad, de su sonrisa...Él 
encontraba siempre algo o mucho 
que admirar en los demás, expre-
sándolo con grandes y cariñosos 
elogios. Sin que eso impidiese la 
valentía de manifestar a los demás 
su desacuerdo en ideas y opinio-
nes, siempre con una delicadeza 
que evitaba todo malestar». 

Juan Pasquau, según lo 
recuerda Rosa, quien mejor lo co-
noció, «tuvo la auténtica sabiduría 
de encaminar la totalidad de sus 
valores, de su vida, hacia Dios. Ex-
traordinario esposo, padre, maes-
tro, guía, compañero, amigo...
Muy familiar y hogareño. En su casa todos disfrutaban oyéndole, observándole, 
estando cerca de él. Tenía un gran sentido del humor, muy contagioso además....Y 
especialmente cordial con las gentes humildes»5�0. 

Pero el dolor de la ausencia vendrá después. De momento, en 195�, se 
inauguró un tiempo feliz para el  joven matrimonio Pasquau-Liaño. Estamos en el 
mes de enero, y ha salido otro número de la revista Vbeda, que, de algún modo, fue 
la tarjeta de visita de Úbeda a Rosa. Un nexo de unión que había nacido y crecido 
a la par que su amistad, su noviazgo, y su amor. Pero de lo que se recoge en esta 
revista, en su número �9, daremos cuenta en el capítulo siguiente.  

559  AJP, Rosa LIAÑO, Memorias, s. p.
5�0  Ibidem

Rosa y Juan Pasquau en la feria de Úbeda. 195�
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2.5. tiempo de paz: famiLia y pLenitud inteLeCtuaL. 1954-70 

invierno de 1954: el joven matrimonio se instala en Úbeda

Cuando Rosa y Juan empiezan su vida en común en Úbeda, en el invier-
no de 195�, España sigue su mejora económica. Aunque hasta finales de esa década 
se hable de «autarquía», este aislamiento disminuyó desde 19505�1 y se fueron supe-
rando algunas carencias de productos básicos, como el pan, y de otros energéticos, 
como la electricidad. En 1958 España se incorporó al Fondo Monetario Interna-
cional y al Banco Mundial. Todos estos pasos abrieron la puerta al «desarrollismo», 
cuyo punto de arranque está en el Plan de Estabilización de 19595�2 que permitió 
la integración española en el capitalismo internacional y el avance de su industria. 
Por eso, para favorecer la importación de materias primas y maquinarias y la ex-
portación de algunos de sus productos, se tomaron medidas liberalizadoras y se fijó 
una nueva paridad monetaria (�0 pesetas por dólar). Pero fue necesario congelar 
los salarios y reducir el gasto público. Ello redujo el poder adquisitivo de los espa-
ñoles y favoreció la emigración al extranjero, con la consiguiente disminución de 
tensiones sociales y llegada de divisas. Respecto a la provincia de Jaén, el famoso 
«Plan Jaén», para mejorar la economía de la provincia, colonizando, industrializando 
y electrificando una zona muy deprimida, se presentaba en la prensa de la época como 
un rayo de esperanza: un buen artículo publicado por la revista Paisaje contabiliza 
las inversiones a realizar. Su Secretario Gestor, José María Echevarría declara que  ya 
«pasó del periodo de la teoría y del estudio a la etapa de la realidad. Meditemos sobre 
la trascendencia de la hora presente para cuantos, como hijos y habitantes de la Pro-
vincia, sentimos en nuestra propia carne sus problemas y sus inquietudes»5��. Desgra-
ciadamente fueron más las expectativas generadas que lo logros alcanzados. 

En la política nacional se aprecia que, desde fuera, se empieza a «legitimar» 
el Régimen, algo que molestó mucho a los sectores republicanos del exilio. La 
Tecnocracia llevó al primer plano de la política a figuras como el almirante Carrero 
Blanco, uno de los grandes colaboradores de Franco, y a hombres de más capacidad 
de diálogo, como fue el caso de Ruiz Jiménez, que apostaban por la reconciliación 
de los españoles. Otro cambio interesante fué que el poder de la Falange queda 
en segundo plano en la vida política. El peso mayor del gobierno de tecnócratas  
desde 1957 lo tenían miembros del Opus Dei, conservador desde el punto de vista 

5�1  A finales de los 50 se llegaron a recuperar los niveles de renta anteriores a la guerra civil, en A. TARIFA y A. 
MACHADO, Op. cit, pp. 2��-2�8; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, España, tres milenios.., Op, cit,  pp. ��� y ss.
5�2  Con el nombre de Desarrollismo se conoce al crecimiento experimentado por la economía española a partir 
del Plan de Estabilización, puesto en marcha por el gobierno en 1959. Este plan iba acompañado de inversiones 
extranjeras sobre todo del FMI, la OCDE, y de bancos norteamericanos.
5��  Paisaje, nº 88, pp. 772-75. Esta buena revista la editaba el Instituto de Estudios Giennenses, y la dirigía Luis 
González López, cronista de la Provincia.



2�7

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

ideológico pero con planteamientos más modernos en lo económico. Uno de sus 
máximos exponentes fue López Rodó, quien impulsó numerosas medidas para 
adaptar el Estado a las necesidades de los nuevos tiempos. En el plano político, 
España se consolidó como una «dictadura burocrática», fundamentada en nuevas 
leyes, sobre todo la ley de Principios del Movimiento Nacional, de 1958. 

Con el paso de los años se incorporarían al gobierno ministros con más 
proyección de futuro (Fernando Castiella; Manuel Fraga) que aspiraban a instaurar 
la Monarquía tras la muerte del dictador. En las relaciones internacionales Franco 
propició la firma de un Concordato con la Santa Sede, en 195� que mantenía a 
España como un Estado confesional, y los Pactos con EE.UU. que trajeron ayuda 
económica a cambio del uso de bases militares (Zaragoza, Torrejón, Rota). En 
1959 el presidente Eisenhower visitó España5��. Años antes España había ingre-
sado en varios organismos internacionales (OMS en 1951, UNESCO en 1952). 
El 15 de diciembre de 1955, la Asamblea General de la ONU también aceptaba 
el ingreso de España. Con todas estas medidas se fueron introduciendo cambios 
vitales para adaptarse al nuevo orden mundial. Un problema grave de estos años 
tuvo que ver con el nacionalismo marroquí5�5. Finalmente, en 195�, se concedió la 
independencia pacífica al Protectorado Marroquí, con lo que el sueño de un impe-
rio colonial se esfumaba y se abrían focos de conflicto en las ciudades españolas en 
esta zona, caso de Ifni. Tampoco hubo éxito en las gestiones internacionales para  la 
recuperación de Gibraltar, aunque las Naciones Unidas reconocieron que la razón 
estaba de parte de España. Franco optó por el cierre de la frontera como forma de 
presión5��. Pero volvamos ya a las tierras de Jaén, al entorno cotidiano en el que 
vive Juan Pasquau, feliz recién casado, que está de nuevo en su ciudad después del 
viaje de novios, cuando empieza a refrescar por La Loma y huele a faenas de olivar, 
iniciado ya el invierno de 195�. 

Todos los amigos de Juan celebran la vuelta de la feliz pareja y alaban la 
iniciativa de editar un número extraordinario, en miniatura, de Vbeda, con motivo 
de su enlace. Algunos compañeros ausentes escriben a Juan en los primeros meses 
de 195� para darle la enhorabuena por su boda y celebran con regocijo la llegada 
de esta minirevista: «Querido Juanito: Hasta que ha llegado el simpatiquísimo 
extraordinario de «Vbeda» no sabía de vuestra boda. Te envío una enhorabuena 
llena de afecto. En Semana Santa (que esta vez no se quede en proyecto) quisiera 
charlar contigo y tener la satisfacción de conocer a Rosa. Felicita en mi nombre a 

5��  En España, de forma gradual, el «fascismo integral» comenzó a ser sustituido por un autoritarismo de derechas. 
Cuando Eisenhower visitó España, en 1959, Franco vio colmadas sus mayores aspiraciones: el reconocimiento  
internacional del Régimen.
5�5  Algunos historiadores, caso de Linage Conde, afirman  que Franco apoyó la rebelión nacionalista contra Fran-
cia. Consideró por un tiempo que mientras hubiera rebelión en zona francesa, la española estaría tranquila.
5��  R. CARR, España, 1808-1975, Op. cit, pp. 707 y ss.



2�8

Adela Tarifa Fernández

Juanito Bellón, Parra y todos los que han tenido la idea del número extraordinario 
de «Úbeda». Aquí ha sido un éxito. El Príncipe y sus compañeros conocen la revista 
y se reían mucho al verla «microscópica». Para el nuevo matrimonio mis mejores 
saludos»5�7)

Este año de195� comenzó a funcionar la Televisión y a los hogares llega-
ban los primeros electrodomésticos. Pero no entró todavía  la televisión en el hogar 
de los Pasquau-Liaño, una de las pocas familias de clase media que se resistieron 
mucho tiempo a meter en su casa ese invento; un invento que, allá por los años 
20, ya pronosticaba sería una realidad el abuelo Juan Antonio, ante los ojos asom-
brados del niño Juanito. Claro que, de haber seguido vivo el abuelo en 195�, tan 
amante él de los inventos, seguro que estaría de vuelta de todo esto, contándoles a 
sus nietos que algún día lejano habría teléfonos sin cables y hasta internet, sin que 
nadie le creyera. Desgraciadamente el padre de Juan no llegó a ver materializados 
muchos de sus «inventos» y el hijo, Juanito, que tantas cosas heredó de su padre, no 
tenía ni sus habilidades manuales ni su inclinación a llevar a su casa, a la primera 
de cambio, nuevas tecnologías: para Rosa y para Juan casi todo lo importante se 
podía aprender en los libros. Prefirieron escuchar la radio y leían la prensa local y 
nacional, cargada de noticias de alcance, y de otras menos relevantes.

En 195� la prensa y la radio se hicieron eco  de la muerte, en Madrid, José 
Millán Astray, el fundador de la Legión. Tenía 75 años. Por entonces se comenta 
también en la prensa que son muchas las protestas estudiantiles contra la presencia 
británica en Gibraltar, reclamando la colonia para España. El frío de aquel invierno 
pasó a la historia del periodismo, pues los termómetros llegaron a alcanzar los 20 
grados bajo cero en algunos lugares del centro de Europa. Un frío que afectaba 
especialmente a los prisioneros de la División Azul que aún quedaban en la URSS, 
cuya liberación se gestionaba ese año, y  que al fin pudieron llegar a España. Menos 
frío pasaban los españoles que vivían en la Costa del Sol, un lugar que  ya empezaba 
a sonar en la prensa como zona con futuro para el Turismo. Muy lejos de Úbeda, en 
Vietnan, se mantenía uno de los más terribles conflictos internacionales del siglo 
XX. Más cerca, en Barcelona, se prueba con éxito un curioso vehículo: el Biscúter. 
Y la televisión ofrece una  especie de «alianza de civilizaciones» escenificada en  
festival de «Eurovisión», que logra el milagro de que ocho países emitan al uní-
sono, con carácter experimental. Nadie podría imaginar entonces que las nuevas 
tecnologías en el campo de las comunicaciones cambiarían mucho la imagen de 
España que llegaba al mundo. Otro hecho destacado en la prensa de entonces fue 
la muerte del premio Nobel Jacinto Benavente, el 1� de julio. Pocos días más tarde 
se celebraba la primera edición del Festival Internacional de cine en San Sebastián, 
donde se proyectó la película española Sierra Maldita. El 25 de septiembre de 195� 

5�7  AJP, Sección epistolar. Carta desde Miramar, el 12 de febrero de 195�, de Juan Rodríguez Aranda.
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murió Eugenio D’Ors, quien tanto estimuló con sus comentarios a Juan Pasquau 
para seguir escribiendo. También lo hizo antes el escritor Láinez Alcalá, con cartas 
dirigidas a nuestro personaje como ésta: «...Yo le alabo y le envidio porque es Ud. 
joven de verdad, y además sabe de letra y de música. No me importa decírselo aho-
ra, aunque Vd. se sonría, porque su labor me ha parecido elogiable desde todos los 
puntos de vista.... Sé, por las ideas que sus artículos guardan, que Vd. no se dejará 
llevar de vanidades pasajeras....La expresividad de su prosa, directa y azoriniana...
Hay en Vd. una realidad de escritor que le envidiaremos todos los que queramos 
ser sinceros entre el ambicioso confusionismo de la vida actual. Desde su silencioso  
rincón de Úbeda, me parece Vd.un lírico molinero.... harina de la mejor casta, que 
como la de trigo, muy bien amasada por su pluma, podemos y debemos comerla 
todos. Y donde más la necesitan es en las grandes urbes, porque la propaganda 
falaz ha estragado tantos paladares...Muchas más cosas le diría, entre ellas que leo, 
aplaudo y propago sus atinados artículos....»5�8 .

En este año de 195� en el Tour de Francia triunfaba un ciclista español 
llamado Bahamontes, conocido como el «Rey de la Montaña». Cuando acaba ese 
año llegan noticias de una sangrienta revuelta en Argelia provocada por radicales 
nacionalistas enfrentados a Francia. Y otra triste información recoge la prensa de 
diciembre: en la España de entonces todavía quedaban 55 inclusas para recoger a 
los niños abandonados, cuya cifra era de casi 10.000 criaturas. Este mes de diciem-
bre se celebró el año santo compostelano, con la apertura de la Puerta Santa, y el 
artista Antonio Machín triunfa en la capital de España, en el Teatro Maravillas5�9. 

Con respecto a noticias relativas a Jaén referidas a 195�, se logró recupe-
rar un documento muy importante: El Fuero de Iznatoraf570; se inician obras en 
el Castillo de Santa Catalina; el arciprestazgo de Cazórla, dependiente de Toledo 
desde la Edad Media, pasó al fin al obispado de Jaén; Úbeda recibe al nuevo obis-
po, y se celebró una misa multitudinaria en la plaza Vázquez de Molina. La ciudad 
de Linares entregó el trofeo «Manolete» al torero Cesar Girón571. En diciembre 
ingresó en el IEG González López, quien dio una conferencia titulada «El jaenero 
al azar». 

La actividad literaria de Pasquau sigue siendo intensa, como se aprecia en 
sus artículos de prensa y en su dedicación a la revista Vbeda, documento impres-
cindible para tomar el pulso a todos los acontecimientos locales y a otros de al-
cance nacional y provincial: Juan sigue volcado en sacar esta publicación adelante, 
dedicando a ello gran parte de su actividad como escritor en 195�, año en el que 

5�8  AJP, Sección epistolar: fragmentos de una carta del profesor Lainez Alcalá, el 2 de Marzo de 19�9.
5�9  ABC, el periódico del siglo, Op. cit, pp. 155-15�.
570  Bastante documentación sobre el tema en Paisaje, nº 87
571  Diario Jaén, crónica de un siglo, Op. cit, pp. 12-1�.
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también escribió otros artículos de gran belleza, como el publicado en el ABC, el 
15 de septiembre, titulado «Fiesta en la aldea», con recuerdos gallegos en el fondo, 
sobre el que luego volveremos.

El número �9 de esta revista ofrece una editorial de gran interés, pues rea-
liza un balance de los acontecimientos más destacados que ocurrieron en la ciudad 
el año anterior, algunos de los cuales ya los mencionamos, como por ejemplo las 
visitas realizadas por Franco a la provincia, y a Úbeda por los escritores José María 
Sánchez Silva y Fernández Flórez. Otros personajes famosos que recorrieron la 
ciudad en 195� fueron Fray Justo Pérez de Urbel, Andrés Segovia, y los cómicos 
Manolo Morán y Pepe Isbert. El nuevo alcalde era Lorenzo Lechuga Vergara. En 
el campo de la cultura destacaban el poeta Juan Martínez de Úbeda, el polifacético 
escritor Manuel Fernández de Liencres y los pintores Domingo Molina y Matías 
Crespo, todos amigos de Juan Pasquau y asiduos colaboradores de Vbeda. Una 
escueta nota de este número de enero recoge esta noticia: «El día �, en la Iglesia de 
San Nicolás de La Coruña, se verificó el enlace matrimonial de nuestro director 
Juan Pasquau con la señorita Rosa Liaño Flores. La Redacción de VBEDA desea 
al nuevo matrimonio muchas felicidades»572. En el número de febrero seguimos 
encontrando varios artículos de Juan Pasquau, como uno que titula «La timidez 
del bien», donde subyace su filosofía vital para el compromiso con valores éticos 
permanentes («Pero si lo impuro, en la ética y en la estética, tiene una resonancia 
mayor, no creo que debamos apesadumbrarnos ante el fenómeno. Sería inútil. 
Posiblemente hay una timidez intrínseca en el bien…»). Juan Pasquau se moviliza 
para traer a la publicación buenas colaboraciones, de interés provincial, como la 
que realiza el Secretario del IEG, Antonio Vázquez de la Torre, quien expone la 
labor desplegada por la institución y sus planes de futuro. La siguiente revista, en 
marzo, es un extraordinario dedicado a la Semana Santa, con el rostro de Jesús 
Nazareno, obra del imaginero Jacinto Higueras57�. En esta revista se recoge una in-
teresante entrevista realizada por Juan Pasquau al artista Francisco Palma Burgos.

La Semana Santa de 195� fue la primera que Rosa Liaño vive intensa-
mente con Juan en Úbeda. Ambos participan en los actos litúrgicos. Otro hecho 
importante para nuestro biografiado fue acompañar durante unos días, en su re-
corrido por Úbeda, al insigne historiador sevillano D. Ramón Carande. Juan, que 
incrementa su actividad literaria en la revista Vbeda desde el mes de marzo de 
195�, empezó a ocuparse de su obra Biografía de Úbeda. Escribe a sus amigos sobre 
este gran proyecto, sin olvidar solicitarles colaboraciones para la revista que dirige, 
como vemos en ésta carta enviada al historiador Enrique Toral: «…. Estoy corri-

572  Vbeda, enero 195�, p. 20.
57�  De gran mérito en esta publicación son sus ilustraciones, fotos, dibujos, etc., con la firma de Baras, Ventura, 
D. Molina, M. Crepo, Vasallo, Palma Burgos, R. Zabaleta, entre otros.
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giendo mi libro sobre Úbeda, que ya ha adquirido el Ayuntamiento y se va a editar. 
Te agradecería mucho que me enviases los datos tuyos que me prometiste, rectifi-
cando las versiones existentes sobre el Palacio de Guadiana y otros. Concretamen-
te, en unas líneas, envíame cuantas rectificaciones se te ocurran, a la vista de tus 
investigaciones. Ya supondrás que no pretendo «adornarme con plumas de pavo 
real» y que, naturalmente, haré constar la procedencia de cuantos datos me envíes, 
aludiendo a la bien informada fuente de Enrique Toral Peñaranda... Como aún 
no tengo tus últimos libros (sólo dispongo de «El capitán Francisco de Molina»), 
no puedo sacar los datos de ellos. Y deseo que mi libro esté al día.. Y, ¿olvidarás 
enviarme, cuando puedas, alguna cosa para «Vbeda»? Nada más por hoy. Un fuerte 
abrazo de tu buen amigo»57�. 

Pese a sus múltiples ocupaciones, Juan procura que Rosa no se sienta sola 
en estos primeros meses de vida en una nueva ciudad. El joven matrimonio viaja 
este año a Córdoba y Granada, para que Rosa las conozca, y ella se va integran-
do poco a poco en la vida social de Úbeda575. En verano visitan La Coruña y en 
septiembre están en Madrid: fue entonces cuando Juan reconoció a Azorin en la 
Carrera de San Jerónimo y se acercó a saludarlo, como ya hemos comentado, plas-
mando la emoción de aquel encuentro en un bello artículo de prensa57�. 

57�  AJP, Sección epistolar, Carta a E. Toral, 17 Enero 195�.
575  Juntos asistieron este año al enlace matrimonial de Rafael Vañó y Julia Esteban. La noticia de esta boda en Vbeda, nº 
5�, junio: «En la Iglesia parroquial de San Isidoro tuvo lugar el día 1� el enlace matrimonial de la señorita julia Esteban 
Santiesteban, con nuestro distinguido colaborador D. Rafael Vañó Silvestre, Juez Municipal de Úbeda», p. 18.
57�  J. PASQUAU, «Azorín en la Carrera de San Jerónimo», en A la busca del hombre perdido, Op. cit, pp. 1�8-
150.

Rosa Liaño y Juan Pasquau en la feria de Úbeda. 195�
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De vuelta a casa para reanudar sus tareas escolares, nuestro personaje parti-
cipa activamente en actos culturales, escribe para la feria un preciso artículo titulado 
«A lomos de la feria», recordando siempre el protagonismo en ella de los niños, y 
es premiado de nuevo en la Fiesta de La Poesía. En el mes de noviembre de ese año 
asiste al discurso de ingreso en el IEG de D. Luis González López, con el tema «El 
jaenero Al-Gazal: Yahya ben Hakam al.Bakri». También asistió al Ciclo de Confe-
rencias del Curso de Extensión Cultural en Jaén (de la Universidad de Granada), en 
el que participaron importantes profesores, como Orozco, Bermúdez Pareja, Osorio 
Morales, Gutierrez Ríos y Gallego Burín, entre otros. Y entre las novedades que va 
incluyendo la revista Vbeda cabe citarla por su interés cultural unas de separatas con 
el «Cancionero de Úbeda», música y letra. Pero la intensa vida profesional de Juan 
Pasquau, que ahora tiene nuevas obligaciones familiares, no le impiden prestar su 
pluma para labores sociales diversas que le solicitan. Como cada año, escribe, sin 
poner su firma, los folletos que edita el ayuntamiento para recaudar fondos para 
los más humildes en la campaña navideña. Y es que la situación del erario público 
municipal era bastante precaria en 195�. Así lo pone de manifiesto una «Memoria» 
que realizó el alcalde para dar cuenta del primer año de su gestión, anotando que 
al hacerse cargo de la alcaldía se arrastraba un déficit de más de un millón de pese-
tas, cantidad muy alta si tenemos en cuenta que el total de presupuesto estimado 
para el año siguiente rondaba los siete millones, por lo que declara el alcalde que el 
año 195� «transcurrió desde sus comienzos con gran penuria»577. Todavía quedaba 
tiempo para que la pobreza en España fuera un mal recuerdo.

Llegamos así los años finales de esta década. En 1955, como  ya vimos, 
España fue admitida en la ONU. Pero por entonces también había sombras en el 
panorama español. Una de las más tristes era la larga lista de españoles que soña-
ban con emigrar para poder para alimentar a sus familias. En 195�, como antes 
comentamos, estuvo marcado por las revueltas estudiantiles y las protestas obreras, 
sobre todo en el País Vasco y en Cataluña. Hubo por ello cambios de gobierno; en-
tre otros, Franco destituyó a Ruiz Jiménez, demócrata cristiano, y se cesó a  varios 
rectores de las Universidades españolas578. 

En esta  llamada «década bisagra», entre 1950-19�0, el poeta Luis Cernu-
da se establece en México. Sus cartas denotan el rencor que siente hacia muchos de 
los que una vez fueron sus amigos. Colabora en alguna revista cubana, desde donde 
lanza afilados dardos contra poetas españoles, llamando a Juan Ramón Jiménez 
«ese viejo repulsivo», negándose a colaborar donde publique su antiguo maestro. 

577  Memoria que eleva el alcalde al Exmo. Ayuntamiento de Úbeda, de la labor desarrollada durante el primer año de 
su gestión (arch. Privado)
578  R. CARR, Op. cit, pp. 128 y ss. M.TUÑÓN DE LARA, J. VALDEÓN Y Otros, Historia de España, Op. 
cit, pp. �19 y ss. Una aproximación a esta década en el capitulo final de G. BRENAN, Memoria personal, Op. 
cit, pp. 501 y ss,
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Tampoco está a gusto en México, confesando a J. L. Cano, el gran biógrafo de An-
tonio Machado: «Aquí, además, tienen el rencor y el resentimiento inconfesado de 
inferioridad hacia los españoles, que todo se me hace en extremo difícil...La gente 
es embustera y falsa de modo increíble», a lo que le replicaría Octavio Paz: «Antes, 
Sevilla sin sevillanos. Ahora México sin mexicanos»579. Muy diferente era la situa-
ción que vivía otro de los intelectuales que seleccionamos para acompañar la tra-
yectoria vital de nuestro biografiado, el joven estudiante Rafael Rodríguez-Moñino 
Soriano, quien entre 1952-58, estudiará Derecho en Real Colegio Universitario: 
«Escorial-María Cristina» del Escorial580. Respecto al artista Rafael Zabaleta, por 
estos años despliega una intensa actividad creadora, con viajes y estancias en París, 
y participación en cursos y exposiciones, junto a Palencia, Ortega Muñoz, Vázquez 
Díaz y otros pintores de renombre. Uno de sus viajes, en 1955, fue a Bilbao, bus-
cando también la línea de ascendencia paterna, originaria de Elgoibar581. Al año 
siguiente Zabaleta fue nombrado Consejero de Número del IEG582. 

Por entonces España tenía algo más de �0 millones de habitantes, y gran 
parte de esta población había abandonado los pueblos buscando mejores oportuni-
dades de trabajo en las ciudades, que crecían a ritmo rápido, especialmente Bilbao, 
Barcelona y Madrid, empleada en el sector industrial y el de Servicios. Poco a poco, 
nuestro país iba superando las terribles secuelas de la Guerra Civil del ��, lo que se 
manifestó externamente en una progresiva elevación del nivel de vida, situándose 
en 19�0 la renta media nacional por encima de la que había antes de la guerra58�.

Coincidiendo con la época de «los tecnócratas, el «Movimiento Nacional» 
mira al futuro poniendo las bases para una Ley de Sucesión que restaurase en Espa-
ña la monarquía tras la muerte de Franco. Son años cruciales en la historia de Es-
paña, en los que el  historiador Antonio Domínguez Ortiz ejerce como catedrático 
en los institutos granadinos «Padre Suárez» y «Padre Manjón»58�. Al año siguiente 
trasladó su residencia a Madrid, ciudad que lo acogió con los brazos abiertos585, 

579  E. BARON, Op. cit, pp. 1�5 y ss.
580  Málaga en el tránsito del siglo XVIII al XIX, de R. RODRÍGUEZ -MOÑINO, Málaga, 2005. Capítulo de la 
obra de A. TARIFA: «Rafael Rodríguez-Moñino Soriano: biobibliografía», pp.10-50 
581  Zabaleta pensaba que podía tener parentesco con el pintor Zuloaga, e hizo algunas averiguaciones en tal senti-
do. Lo que entonces ignoraba él es que el segundo apellido del artista no era Zabaleta, sino Zamora. Fue don Ig-
nacio el que hizo este cambio de apellido, por el que Zabaleta buscaba una infructuosa conexión, como aclaró un 
artículo de Luis Felipe Vivanco «Sueño de Quesada», publicado en un programa de Feria y Fiestas de Quesada.
582  Catálogo «Rafael Zabaleta (1907 – 19�0) Pinturas y dibujos» Jaén – Granada 1995 – 199� (Manuel Urbano y 
Miguel Viribay); Catálogo «Rafael Zabaleta (1907 – 19�0) Pinturas y dibujos» Jaén – Granada 1995 – 199� (Mª 
Ángeles Dueñas Rodríguez); GUZMÁN PÉREZ, María F. r. Zabaleta. Vida y obra. Córdoba, Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros, 1985, y r. Zabaleta. Estética y proyección en el tiempo, IEG, Jaén. 2010.
58�  A. TARIFA, A. MACHADO y otros, Historia de España, Op. cit, pp. 2�� y ss.
58�  Se inauguró en el curso 19��-�7.
585  A. TARIFA FERNÁNDEZ, «El Maestro en mi recuerdo. Biografía de Antonio Domínguez Ortiz.», Capítulo 
en volumen colectivo, Real academia de Córdoba, Córdoba, 200�, pp.��-�5,  y «Antonio Domínguez Ortiz: 
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como acoge la capital de España a todo el que llega, sin pedirle signos de identidad. 
Para entonces, finalizando la década de los �0, Rafael Rodríguez Moñino, ya licen-
ciado en Derecho, comenzó a preparar unas duras oposiciones para ingresar en la 
Carrera Diplomática. Para ello fija también su residencia en la capital de España, 
donde se hallaban los mejores preparadores. Al duro ejercicio de opositar le dedicó 
unos años cruciales de su vida, entre 1959-19�� 58�. 

Mientras estos personajes, que incorporamos a la biografía de Juan Pas-
quau Guerrero, buscan nuevos caminos, el mundo sigue girando, con luces y som-
bras: en Cuba triunfa la rebelión castrista; Kruschev está de visita oficial en Esta-
dos Unidos587, y el presidente americano hace lo propio en España. Un español 
universal llamado Severo Ochoa, recibió el premio Nobel de Medicina; más lejos, 
una joven llamada Farab Diba se convierte en emperatriz de Irán, repudiada Sora-
ya  por su marido al no engendrar un heredero. Nadie imaginaba que el hijo que 
naciera del nuevo matrimonio nunca  llegaría a reinar. Por estos años en Málaga 
se levantan los primeros complejos turísticos, en Madrid se construye la «Casa de 
Velásquez» y Buñuel recibe un premio en Cannes588. Tas estas pinceladas históricas 
que ambienta la época, retomamos la vida de Rosa y Juan donde los dejamos, a 
comienzos de 1955.

En enero de 1955 el matrimonio Pasquau Liaño asiste, por primera vez 
juntos, a la Fiesta de la Cofradía de Jesús. Fue un acto muy emotivo para Juan, 
ansioso de compartir con su mujer tantas cosas que hasta entonces había vivido sin 
ella. Hay una importante producción literaria de Pasquau en este año, colaborando 
en nuevas revistas y periódicos, caso de Cincel, de Orense, donde escribió un pro-
fundo artículo que debería leerse con mentalidad actual, titulado «El hecho social», 
discrepando con las teorías de Rousseau. También dedica páginas a glosar las figura 
de ubetenses ilustres, como Gallego Díaz589, y de ese año es el bello artículo titulado 
«Si no amaneciera»590. En el diario Jaén se pudo leer en febrero de este año otro de 
sus incisivos artículos, críticos con la prisa del mundo moderno y con los tópicos 

Biografía», Boletín del Centro de Estudios Pedro Suárez, (Vol. Homenaje a A. Domínguez Ortiz), Año XVII, nº 1�, 
Guadix, 200�, pp. 11-20.
58�  A. TARIFA, «Dialogos con Rafael Rodríguez- Moñino Soriano (19�5-2005). Querido Rafael, amigo mío...», en 
Nueva Etapa, revista del real Colegio María Cristina, nº 7�, mayo, 200�,  San Lorenzo del Escorial, pp. �5-50.
587  El presidente americano no devolvió esta visita por haber sido derribado en la URSS un avión espía ameri-
cano.
588  Documentamos estos años con fuentes históricas diversas: Atlas histórico mundial, Ed Istmo, vol. II, Madrid, 
1975; R. CARR. España 1808-1975, Barcelona, 1988; Diario del Siglo XX, Op. cit, y Jaén, crónica de 50 años, 
Op. cit, y revista Vbeda, entre otras.
589  18 Marzo 1955 escribe J. Pasquau a Tomás Moreno Bravo; «Te envío ese artículo, por el que tengo interés. Es 
glosando los éxitos de Gallego Díaz, un auténtico ubetense y un verdadero orgullo de la ciudad.. Habrás leído los 
homenajes que le han tributado en Madrid y yo quiero tributarle el de este artículo…». AJP, Sección epistolar.
590  En Diario Jaén (17 de julio de 1955)  
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de la modernidad: «El error máximo de la juventud radica en creer optimistamente 
que bastan unos cuantos papirotazos –esto quito, esto pongo, esto derribo, esto levan-
to– para conseguir lo que se pretende. Luego, ya se sabe, lo que pasa: ven estos jóvenes 
que no basta la fórmula y los «papirotazos» para la resolución de los problemas. Ven 
esto y, cuando llegan a la madurez, se tornan –desengañados– en hombres mediocres 
que, al renunciar a la utopía, se han creído por fuerza, obligados a renunciar también 
a cualquier superación o cualquier generosidad inusitada»591.

En la revista Vbeda del año 1955 se recogen infinidad de trabajos de su 
pluma, aportando esta publicación datos interesantes para conocer el devenir coti-
diano de la «Ciudad de los Cerros». En la editorial de enero Pasquau trata el tema 
económico, advirtiendo que no basta el olivar para dar riqueza a Jaén, y que urge la 
industrialización de la provincia. Sin duda había pobreza en Úbeda: siguen vigentes 
las campañas para recaudar fondos en navidad y Antonio del Castillo escribe una 
profunda reflexión sobre la mendicidad. En febrero visitaron la ciudad el ministro de 
Agricultura y el Nuncio del Papa. En el cine se proyectaba entonces «Lo que el viento 
se llevó», y hacía un frío intenso, con una gran nevada en sierra Mágina. Un nuevo 
ayuntamiento, presidido por Pedro Almagro Ruiz, gobierna la ciudad. Juan Pasquau 
habla del mundo antiguo y el actual, desde Creta al presente, en un artículo titulado 
«Lo antiguo contemporáneo». A llegar marzo, comienza los preparativos para los 
cultos de Semana Santa: son magníficos testimonios documentales las ilustraciones 
y artículos recogidos en estos números extraordinarios de la Semana de Pasión, con 
colaboraciones de los pintores Domingo Molina, Matías Crespo, fotos de Ventura, 
y artículos de importantes literatos, caso de Rafael Ortega y Sagrista, por citar un 
ejemplo. Se recogen, como siempre, ecos de sociedad592 y felicitaciones a ubetenses 
que triunfan, caso de famoso matemático José Gallego Díaz, que ha logrado una 
cátedra en la Escuela superior de Ingenieros Agrónomos. En la editorial de abril, Juan 
Pasquau manifiesta su satisfacción porque hay mejoras en el patrimonio histórico ar-
tístico, y en el decreto de � de febrero se ha declarado «Conjunto Monumental a casi 
toda la ciudad de Úbeda». Pero no hay tanto progreso en sus sectores económicos; 
con humor se critica la ineficacia del «Plan Jaén», escribiendo alguien bajo pseudó-
nimo que los capitalistas de Jaén desdeñan las ventajas de dicho plan «por considerar 
que en Úbeda ya hay bastantes negocios florecientes, como puede verse en los carri-
llos de la Plaza»59�. Este mes contrajo matrimonio un familiar de Juan: Guadalupe 
Higueras Pasquau con Pedro Garnica. Sigue en alza la vitalidad demográfica, con �� 
nacimientos y 18 defunciones en abril. El número de mayo da cuenta del homenaje 
rendido a Francisco Palma Burgos, en el Parador de Úbeda, y parece que la ciudad ha 

591  En A la busca del hombre perdido, Op. cit, pp. 99-101.
592  Se da noticia de matrimonio celebrado en Madrid de Ana Moya Saro y Cesareo Pérez Díaz, nº �� de Vbeda, 
p. ��.
59�  Se vendían las golosinas de los niños en estos «carrillos», al aire libre.
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mejorado bastante los servicios de alumbrado eléctrico y nuevas bocas de riego para 
los bomberos59�. 

La revista de Agosto la coordina Pasquau desde La Coruña, pues desde su 
matrimonio con Rosa, pasará allí gran parte de las vacaciones estivales. Esta distancia 
física no le aleja mucho de Úbeda. Envía y recibe cartas de sus amigos, que le tienen 
al tanto de todo lo que sucede y de la marcha de la nueva revista: el 29 de este mes le 
escribe Pedro Bellón Sola con el afecto de siempre («Querido Juanito»): le pide que 
mande el editorial y le explica que al fin «han quitado esos postes de madera feos que, 
en la Plaza, sujetaban los cables eléctricos…», mostrando la preocupación que aquella 
intelectualidad tenía por la imagen de su ciudad. También le sugiere cuestiones de 
contenido social que podrán abordarse en la editorial, adjudicadas 2� viviendas sociales 
cercanas a la Colonia del Carmen, donde vivía Juan entonces: «¿No podría tenderse por 
el ayuntamiento a la construcción de aquella plaza, que brindara a los vecinos un sitio 
amplio y ofreciera a Úbeda una perspectiva inédita?». Naturalmente Juan trató, muy 
acertadamente, el problema de la vivienda en la editorial de agosto595. Y su pluma, con 
diversos pseudónimos, se prodiga en la revista de septiembre, ya con sabor a feria, sobre 
la que dice Anselmo de Esponera que «…las primeras avellanas cordobesas nos saben 
a Fuegos Artificiales. Cuando se han vivido bastantes ferias, hasta los sabores tiene un 
gusto retrospectivo». Tema en el que abunda en otro evocador artículo titulado «Faroli-
tos de la feria»: «La gente que se divierte, suele ser cobarde en su diversión. Porque caen 
unas gotas, dejan a la feria reluciente de lluvia y de luces, sola, amenazada por un ábrego 
incipiente que ensaya sus melodías de otoño.¡ Desagradecidos!»59�. Pero esas lluvias eran 
presagio de invierno, y de más frío en los pueblos de la Loma. Un frío que calaba sobre 
todo a los más pobres. A ellos recordaba Pasquau en la editorial de la revista de noviem-
bre, pidiendo la solidaridad de todos ante el drama de la pobreza. Ese mes visitaba Jaén 
el ministro de educación Joaquín Ruiz Jiménez, quien  también asistió en Alcalá la Real 
a los actos sobre Martínez Montanés y recibió como obsequio del IEG un libro «bellísi-
mamente editado de «Bocetos históricos», de D. J. Ruiz Giménez (padre)»597. La revista 
de diciembre, en la que vuelve a colaborar Rafael Lainez Alcalá, tiene olor a aceituna y 
ecos navideños; se cumplen los seis años de esta publicación. Juan Pasquau se vuelca de 
nuevo en ella, escribe el «diario de la ciudad», celebrando que al fin «Tenemos Casa de 
Correos y Telégrafos», un artículo sobre San Ignacio de Loyola, una larga felicitación 
navideña, y un cuento titulado «El niño que se llevaron los Reyes», además de otras 
secciones, entrevistas, noticias598. Sale poco de casa para no dejar a Rosa mucho tiempo 
sola. Ambos esperan ya ilusionados el nacimiento de su primer hijo.

59�  Vbeda, números �5 y �7.
595  Número �8, p. 1.
59�  Número �9, p. 17
597  Número 71, p. 2�
598  Número 72. 
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Por estas fechas la capital, Jaén, alcanzaba los ��.982 habitantes y Lái-
nez Alcalá pregona su Semana Santa. En diciembre el nuevo alcalde de Jaén era 
Antonio García Rodríguez-Acosta. El IEG sigue desplegando una gran actividad 
cultural: el 1� Mayo hubo una conferencia  del catedrático D. José Escolar; el 20 
de ese mes fue la conferencia de José María Stampa Braum, y el día 28 pronunció 
su discurso de ingreso el Consejero D. Baldomero Sánchez Cuenca, con el tema 
«El Médico, la Medicina y nuestro tiempo». 

El año 1955 fue  pues muy intenso para Juan. Trabaja  sin cesar en su libro 
Biografía de Úbeda y la revista que dirige le ocupa mucho tiempo. También se integra 
en  los acontecimientos que vive la ciudad, y se cartea con sus amigos con frecuencia: 
en otra carta a Enrique Toral, en enero de este año, le comentaba varios temas: «...
He recibido tu cariñosa carta y los libros. Tengo que darte muchas gracias por esta 
nueva amabilidad tuya. Claro está que hay en tus libros datos muy interesantes 
que recoger. En cuanto al mío, están ahora en negociaciones para editarlo. Lo-
renzo (Lechuga) ha pedido presupuesto a varias editoriales y ya veremos quien lo 
hace. Procuraré que, para los amigos que lo deseen, se hagan ejemplares del libro 
en papel especial. Y no hay que decir que tú cuentas de antemano con uno de 
ellos… Espero tu trabajo sobre el escudo de Úbeda. Envíalo cuando quieras y, na-
turalmente, ocupará el lugar preferente de nuestra revista. Cuento con él y con las 
fotografías, para el número de febrero. Debería estar aquí hacia el día 20. Reservo 
ya dos páginas»599.

Además de su actividad docente y las muchas horas que dedica Juan a es-
cribir, participó este año en numerosos eventos culturales: el 28 de mayo, en calidad 
de miembro del jurado, estuvo en los  Juegos Florales en Linares. El Mantenedor fue  
José Yanguas Messia. La «Flor natural» se otorgó a Luis López Anglada, resultando 
premiados, Leopoldo de Luis, Martínez de Úbeda, Caballero Venzalá (entonces es-
tablecido en Salamanca), López Poveda, F. Izquierdo y Contreras de la Paz, entre 
otros. También en septiembre participó como miembro del jurado de la IV Fiesta 
de la Poesía de Úbeda, y obtuvieron los primeros premios Manuel Benitez Carrasco, 
Rafael Vañó, Juan Martínez de Úbeda y Tomás Moreno Bravo�00. El mantenedor fue 
el Inspector de Enseñanza Primaria Alfonso Iniesta, a quien tanto apreció siempre 
nuestro personaje. El día 5 de octubre se había inaugurado el nuevo curso del IEG, 
pronunciando su discurso de ingreso Federico Mendizábal. Poco después, el día 7 
de ese mes Pasquau fue invitado por el alcalde, Lorenzo Lechuga, a la Procesión 
Santísimo Sacramento. También asiste como invitado a la Clausura Curso Escolar 
195�-55, con los habituales reparto de premios, en el Ayuntamiento. Por estas fechas 
le comunican del Instituto de Estudios Giennenses que recae en él, a propuesta de D. 

599  AJP, Sección epistolar. Carta a Enrique Toral, el  �1 enero 1955.
�00  Número 70, pp. 11-1�, y 22.
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Ricardo de Villegas, el cargo de Presidente de la Sección 1ª de la institución, «Bi-
bliotecas y Publicaciones, Filología», nombrado con el voto unánime de todos los 
asistentes a la Sesión celebrada en la sede del Instituto el día 5 de noviembre. Pocos 
días antes, el 29 de septiembre, festividad de San Miguel, se celebró en Granada la 
boda de unos familiares de Juan, María Luisa Barbero y Fernando Reinoso, insigne 
médico oriundo de La Alpujarra, que estaría muy cerca de Juan cuando llegaron 
sus días amargos de enfermedad en Madrid�01. En este día festivo en Úbeda, con el 
comienzo de otra feria en el horizonte Rosa y Juan son muy felices. Tienen motivos 
para serlo. Se quieren y esperan la llegada de su primer hijo. 

Por estas fechas Juan lleva muy avanzado el borrador de su libro sobre 
Úbeda: en sus diarios consta que el 17 de diciembre de 1955, sábado, había en-
tregado el original de su Biografia de Úbeda, en el Ayuntamiento, cediendo sus 
derechos de autor. Recibió por este ingente trabajo  la cantidad de 20.000 pesetas. 
En definitiva, tras muchos años de soledad, incertidumbre y de incesante actividad 
intelectual, en 1955 Juan Pasquau se siente más feliz que nunca. Mientras esperaba 
ilusionado la llegada de su primer hijo y la edición de su primer libro, recibe la 
noticia de que Úbeda  ha sido  declarada  «Conjunto Historico Artístico». Él había 
luchado mucho por esa merecida nominación. Y así llegamos a 195�.   

Padre de tres hijos

Como antes advertimos, un año clave para España fue el de 195�. Franco 
formó un nuevo gobierno, con ministros de mayor confianza para él, caso del mili-
tar Camilo Alonso Vega, destacando en economía  los llamados «tecnócratas». Con 
ellos se sientan las base para que la monarquía vuelva a España tras la muerte de 
Franco. Este año comenzó a circular por el mundo el primer tren español «Talgo», 
partiendo de Chicago; en Mónaco se casa el príncipe Rainiero con la actriz Grace 
Kelly. En Argentina es encarcelado el ex presidente Domingo Perón, acusado de 
traición, en México son detenidos varios exiliados cubanos por sus actividades re-
volucionarias, entre ellos Fidel Castro. Otro acontecimiento de relevancia mundial 
fue la conferencia de Bandung, donde se reúnen representantes de antiguos estados 
coloniales para reivindicar mayor protagonismo en la política mundial. Marruecos 
se consolida como reino independiente, bajo el gobierno de Mohammel V. 

El ambiente estudiantil español está tenso en 195� y se declara en febrero 
el estado de excepción. En octubre se inauguró la base naval de Rota. Este mismo 
mes, pocos días después de que la prensa se hiciera eco de los violentos conflictos re-

�01  Fernando Reinoso, que también fue amigo de mi padre, recibió de manos de la Reina el Premio «Jaime I» en 
200�. Es catedrático emérito de la Universidad autónoma de Madrid. Diario Médico, 27 de octubre de 200�. La 
reseña de su boda está recogida en el número �9 de Vbeda, p.20.
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volucionarios de Hungría, el día �0, murió en Madrid el gran escritor Pío Baroja�02. 
Fue también el año del hundimiento del transatlántico italiano «Andrea Doria», 
pereciendo 50 pasajeros, el año de la entrada de España en la ONU y el del triunfo 
del Real Madrid en la I Copa de Europa. En la crónica social se recoge la noticia de 
la boda de Marily Monroe con el dramaturgo Arthur Miller, noticia que no causó 
tanto revuelo en España como la de Lucía Bosé con el torero Luis Miguel Domin-
guín, celebrada en el año anterior. Cierta normalidad parece volver a las aulas univer-
sitarias españolas a finales de febrero de 195�, pero el malestar persiste: no se olvida 
que hace poco se ha detenido a Dionisio Ridruejo, Ramón Tamames, J. Mª Ruiz 
Gallardón y Enrique Múgica, entre otros. Una noticia dramática saltó a la prensa a 
finales de marzo, al conocerse la muerte del infante Alfonso de Borbón por un ac-
cidente con un arma de fuego. El cine español cosecha triunfos, con películas como 
«La muerte de un ciclista» y «Calle Mayor», dirigidas por Juan A. Bardén. También 
triunfan nuestros literatos: Juan Ramón Jiménez obtiene el Nobel de Literatura, 
éxito empañado por el fallecimiento de su esposa Zenobia Camprubí.

Fue un invierno muy frío el de 195�, con temperaturas que llegaron a 
los �0 grados bajo cero en algunos lugares de España. En los hogares españoles de 
las clases humildes el frío parece mayor porque crece el desequilibrio entre precios 
y salarios, tema que quita el sueño al gobierno. A finales de año murió en el exilio 
Juan Negrín, jefe de gobierno republicano durante la guerra del ��, que pasó mucho 
tiempo en Inglaterra. En octubre de este año habían comenzado las primeras emi-
siones de la televisión española, un medio de comunicación que cambiaría bastante 
las costumbres de los españoles, aunque todavía la radio era la principal diversión de 
las familias españolas. En ella sonaba con éxito la canción «Canastos», que interpre-
taron cantantes de moda como Gloria Laso y Luis Mariano. Pero el mayor éxito lo 
siguen teniendo las artistas de la llamada «copla española», Concha Piquer, Juanita 
Reina, Marifé de Triana y Lola Flores�0�. Pocos españoles conocería sin embargo el 
fallecimiento del escritor Eugenio D’Ors, que nos había dejado el 25 de septiembre 
de 1955, quien glosó a Úbeda magníficamente, impresionado por su monumentali-
dad. Sí caló la noticia entre los intelectuales de la talla de Juan Pasquau y de Antonio 
Domínguez Ortiz, quien ese año sigue como catedrático de historia en Granada, en 
el instituto «Ángel Ganivet» cuando ya va siendo conocido como historiador, del 
prestigioso notario Antonio Linage Conde�0�, y de Rafael Rodríguez Moñino, que 
por entonces sigue sus estudios de Derecho en el Escorial�05.

�02  Crónica de la humanidad, op. cit, pp. 98�-988
�0�  las canciones de mi vida, nº 7, Madrid, 1990; Setenta años del ABC, pp. 5�1-551.
�0�  Aprobó la oposición en 195, convertido en el notario más joven de España. su primer destino fue Fortuna 
(Murcia). En A. TARIFA, coordinación y prólogo de Antonio linage Conde: bibliografía (2º edición), Alcalá la 
Real, 2000.
�05  Remitimos a las voces de estos personajes, que redactamos para el Diccionario Biográfico Español, de la RAH, 
ya en imprenta.
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En Jaén en 195� se publica a bombo y platillo en la prensa que la inver-
sión de ese año en el «Plan Jaén» sería de �80259.72�.0� pesetas «cifra que ha de 
sufrir un notable incremento, por deseo expreso del caudillo, que quiere se inicie el 
mayor número de obras para mitigar todo lo posible la grave situación de paro por 
la que atravesamos»�0�. Se había inaugurado por estas fechas la fábrica de cementos 
Alba en Torredonjimeno y se invertía bastante en repoblación forestal. También 
se inauguró en Linares «Metalúrgica Santa Ana». Y en diciembre se celebró un 
Congreso Nacional Oleícola. A varios pueblos de la sierra de Segura llegaba,por 
fin, el teléfono y en Bailén acaban las obras de la Plaza de Toros. La Fiesta taurina, 
como el fútbol, era bien vista por el Gobierno actual. Por contra siguen prohibidos 
los festejos del carnaval. En Jaén están de fiesta los aficionados al futbol: su equipo 
vuelve a primera división.�07  

Respecto a Úbeda, la vida transcurre sin grandes noticias. En los edito-
riales de la revista que dirige Pasquau se puede ver algo de lo que interesa a sus ve-
cinos, o de lo que debería interesarles. En enero se dedica al tema de promocionar 
la cultura, al hilo del centenario de Menéndez y Pelayo; se anima al ayuntamiento 
a que conmemore esta efemérides y se aboga por crear una «Casa de Cultura». 
Una noticia interesante es que pronto abrirá el colegio de los Salesianos�08. Al me-
nos nos consta que de vez en cuando había buen teatro en la ciudad, y llegaban 
algunas atracciones artísticas interesantes, caso de «la Compañía lírica de Juanito 
Valderrama y las de Julio Arroyo y de Gabriel Llopart-Esperanza Grases», a quienes 
entrevistó Pasquau para la revista. La Semana Santa también seguía su esplen-
dor creciente, como quedó reflejado en un número extraordinario de Vbeda, con 
magníficas fotos y artículos. En abril se reclaman mejoras urbanísticas, aunque se 
reconoce que la ciudad ha avanzado en alumbrado, jardines y otros campos. Se 
lamentan de que perduren «aislados brotes de gamberrismo», y el joven y brillante 
periodista de Jaén José Chamorro, que ha visitado la ciudad en Semana Santa, con-
cede a Pasquau una interesante entrevista. De gran mérito son las colaboraciones 
que realizan regularmente en esta publicación Ginés Torres y Rafael Vañó, indica-
tivas del tono cultural provincial, con referencias a las actividades que patrocina el 
IEG, destacando la conferencia del Rector de la Universidad de Murcia, Manuel 
Batlle, sobre temas jurídicos y la del decano de Letras de Granada Emilio Orozco, 
dedicada a la pintura del cartujo Sánchez Cotán. 

En Mayo de 195� Úbeda recibió la visita de los príncipes Rainiero y Gra-
ce de Mónaco, que son retratados en la revista Vbeda recorriendo la Plaza Vázquez 
de Molina. El 19 de ese mes Juan Pasquau dio una conferencia en el Instituto de 

�0�  Diario Jaén. Crónica de un siglo, Op. cit, p. 1� y ss. 
�07  Ibidem, p. 15.
�08  Se realiza sobre el tema una larga entrevista a Manuel Fernández Peña, en el nº 7�, pp. 17-18
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Enseñanza Media «Martín Halaja» de La Carolina, con el tema «Úbeda y Baeza, 
ciudades renacentistas»�09. Mientras tanto Linares rinde homenaje al padre Poveda, 
fundador de la Orden Teresiana, y allí comienza su andadura la Empresa Santana.  
En el IEG el escritor Láinez Alcalá lee su discurso de ingreso como Consejero, el 
día 2 de octubre, en la inauguración de nuevo curso académico�10.

Un nuevo alcalde regía los destinos de la ciudad  de Úbeda desde el 20 de 
junio, Miguel Sánchez Díaz, cesando Lorenzo Lechuga a petición propia. Precisa-
mente ese mes falleció el médico Guillermo Rojas Galey, que fue director del Hos-
pital de Santiago y ex alcalde de Úbeda. En los meses siguientes se alude de nuevo 
a la necesidad de crear tejido industrial en la ciudad y se presenta el proyecto para 
urbanizar y pavimentar la plaza del General Saro, hoy Plaza de Andalucía; tema 
que permite sacar a colación la historia de este emblemático lugar ubetense�11. Y en 
agosto ya se preparan los festejos de la nueva Feria, en la que actuó la prestigiosa 
compañía de teatro «Lope de Vega» en la Plaza Vázquez de Molina. Eran tiempos 
en que pocos ubetenses veraneaban fuera y se prodigaban las verbenas de barrio, 
como las de La Asunción y San Roque, en las barriadas de San Nicolás y del Gallo. 
También la feria era, mucho más que hoy, una necesaria ocasión de esparcimiento: 
sobre ella escribió Marcos Sierra, cronista de la ciudad, un interesante trabajo, 
destacando sus aspectos históricos, morales, psicológicos, económicos y religiosos. 
En tono más jocoso e irónico, acorde con la ocasión, abordaba el tema Pasquau, 
con el pseudónimo de Máximo, titulado «Cincuenta años de Feria. Fragmentos de 
un diario vulgar». Pero al finalizar la fiesta, con el aire fresco del otoño a las espal-
das, era el momento de tornar a la seriedad, y Juan escribe una reflexiva editorial 
cuestionando la responsabilidad que implica el buen ejercicio del periodismo, y 
recordando a Alfredo Cazabán. Y al acercarse la navidad  se intensifica el recuerdo 
hacía los más pobres de la ciudad y comienzan las campañas para recoger donati-
vos. Por estas fechas se asentarán ciento cuarenta y cinco familias en los poblados 
de San Miguel y el Donadío, asignando a cada colono una casa y media hectárea de 
terreno, a cambio de 12� pesetas de renta, más préstamos en simientes y abonos. 
Tuvieron prioridad en estas asignaciones los «productores de reconocida tradición 
agrícola con hijos pequeños varones, principalmente, capaces de educarse en un 
ambiente netamente agrícola»�12, noticia que habla por sí sola sobre la mentalidad 
que aún perduraba. Sin embargo será una mujer, la única entrevistada en el mes de 
diciembre, Carmen López Monteagudo, la que se atreve a decir que «Úbeda tiene 
exceso de aburrimiento y defecto de cultura»�1�.

�09  Se recoge la noticia en Vbeda, nº 77, p. 2�.

�10  Ibidem, números 77-82.

�11  Ibidem, pp. 8-11

�12  Ibidem, nº, 8�, entrevista realizada a L. María Arredondo, jefe de la Hermandad sindical de Labradores y  
Ganaderos de Úbeda, pp. 11-12.
�1�  Ibidem , nº8�,  p.12. 
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En la familia Pasquau Liaño no hubo tiempo para el aburrimiento. Ese 
año llega con una alegría inmensa y con muchas ocupaciones añadidas a las de 
antes. Este año tan vital para España, porque se sientan las bases para que la monar-
quía vuelva a España tras la muerte de Franco, se produce el nacimiento del primer 
hijo de Juan y Rosa�1�: el pequeño Juan Pasquau Liaño llegó al mundo � de Febrero 
de 195�. Hacía un frío intenso.Ya vimos que la prensa local cuenta que en febrero 
bajaron las temperaturas mucho, alcanzándose en la capital los 10 grados bajo cero. 
Pero aquella casa estaba llena de calor humano. En una carta del archivo familiar, 
Juan Pasquau expresaba a su cuñada así su alegría al ver a su hijo: 

«Querida Lola: No sabemos si llegará ésta a tiempo, pues a lo mejor no te encuentras 
ya en Mondariz, en vista de nuestro telegrama.Como te decía en el último, el parto 
fue muy feliz y estamos locos de contentos con el Juan Pasquau Liaño que Dios nos 
ha dado. Es hermosísimo; pesa tres Kgs y medio. Y guapísimo. Y ...¡ya lo verás!...
Rosa se portó estupendamente y todo fue rápido y bien; no hubo que intervenirla. 
Ahora, madre e hijo, se encuentran perfectamente, gracias a Dios…Como la cosa 
se presentó tan rápida, cuando vino Genara, a las cinco de la tarde, ya estaba aquí 
el nuevo habitante del planeta. Ahora estará aquí hasta el día 9. Rosa seguirá en el 
sanatorio hasta el domingo próximo.Tu ven cuando puedas. Nosotros te esperamos 
prontísimo y tenemos unos deseos enormes de que conozcas al nuevo familiar –el 
más «pequerrecho» de tus sobrinos– que de seguro te encantará. En fin, que es el día 
más feliz de nuestra vida y que eso de traer al mundo a un nuevo ser es una cosa que 
no tiene comparación.  Pusimos telegramas a toda la familia. Ya ves que te escribo 
con lápiz, desde el mismo sanatorio. Hasta que te veamos, prontísimo, un fuerte 
abrazo de  Juan. 

El coche de «la pava», que viene a Úbeda desde Madrid, sale de Madrid a las 8 ma-
ñana, de una calle que está junto a la Estación de Mediodía. La empresa se llama «La 
Sepulvedana». Preguntando en la estación de Atocha, te informarán. Si avisas con 
tiempo tu llegada, puedo ir a esperarte a la Estación-Baeza, si llegas en tren.

             Nota de Rosa.-  Muchísimos besos de la mamá feliz»�15.

�1�  En una carta a Enrique Toral, en enero, le cometa la marcha de sus libro y otros temas profesionales, pero no 
puede evitar referirse a la espera del nacimiento del niño: «11 enero 195�....No se si soy yo o eres tu quien  tiene 
que excusarse; no se quien escribió la última carta...Ya sabes que he estado atareado con el libro sobre Úbeda. Ya, 
gracias a Dios, lo he terminado y obra en poder del Ayuntamiento, que se dispone a editarlo. Hubiera querido te-
nerte por aquí. Nos tienes muy olvidados, también a la revista «Vbeda». Me envías al fin tu trabajo sobre el escudo 
de Úbeda? Supongo sabrás que me designaron presidente de la Sección de Publicaciones del Instituto. Agradecí 
mucho la distinción, pero puedes comprender que, entre otras circunstancias, la de estar ausente no me permite 
atender la cosa como debiera. De mi vida particular, te diré que –Dios mediante- esperamos nuestro primer hijo 
para mediados de febrero y mi emoción es grande…»AJP, sección epistolar.
�15  AJP, Sección epistolar. El nacimiento se produjo en Sanatorio San José y Santa Isabel de Úbeda. Esta noticia se 
recogió, como era habitual en otro natalicios, escuetamente en Vbeda, números 7�-75, p. �0: «El día � de febrero dio 
a luz un niño, primero de su matrimonio, la Sra. Dñª Rosa Liaño flores, esposa de nuestro director Juan Pasquau. Al 
recién nacido se le impuso el nombre de Juan. Nuestra enhorabuena.	 	 	



313

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

Es evidente la felicidad que ro-
dea a la familia. Juan cuenta esta noti-
cia a sus amigos, como el más orgulloso 
de los padres, aunque pronto tuvo que 
aprender este difícil oficio, el de padres, 
complicado, pues no recibimos leccio-
nes para ello. Él y Rosa tenían claro 
que educarían a sus hijos en principios 
cristianos y que la mayor generosidad 
con ellos era dedicarles amor y mucho 
tiempo para conversar y compartir sus 
problemas. Así, conscientes de su nue-
va responsabilidad, la vida de la familia 
se acomoda a la presencia de un recién 
nacido. Pese a ello Juan trabaja mucho 
en casa, pero no asiste a tantos actos 
públicos protocolarios. Aunque ese año 
fue nombrado miembro del SEM, y 
Concejal del Ayuntamiento de Úbeda, 
siendo alcalde Miguel Sánchez Díaz. 
A lo que nunca faltó fue a los actos de 
Semana Santa y del Corpus. En mayo, 
como vimos antes, impartió una confe-
rencia en La Carolina. En septiembre le 
solicitan colaboraciones  para la revista 
«Servicio» de Magisterio Español. También ese mes de 195� asistieron Rosa y Juan, 
a  las representaciones en la Plaza de Santa María de la Compañía «Lope de Vega», 
dirigida por José Tamayo. Por entonces, como la economía familiar va justa ahora 
que ha crecido la familia, Juan Pasquau realiza gestiones para dar algunas clases 
particulares.

Respecto a su producción literaria en este año, es indicativa de la madurez 
intelectual del escritor; a título de ejemplo citamos algunos artículos que nos pare-
cen magistrales, publicados en el diario Jaén: el titulado «Tarde de Enero» es pura 
filosofía en prosa poética:

«Los crepúsculos de enero son de puro trámite. La tarde, empujada por la noche, 
desmonta su escenografia con toda rapidez sin apenas dejar sitio a la nostalgia, 
sin proyectar tras de sí ninguna estela incierta. Se pone el sol, y el frío congela 
cualquier resabio de luz que pueda quedarle a la tarde. Diríase que el día, ava-
riento ahora, renuncia a dejar cualquier huella de su paso. Realmente, en el estío, 
las termes se desangran lentamente, se desmayan ... Ahora en cambio, mueren a 
toda prisa, casi con la ropa puesta. 

Rosa y Juan con su primer hijo. junio de 195�
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Menos mal, si hay verdadera muerte natural. Porque casi siempre, en enero, el 
sol, lejos de morirse en su rosada alcoba del ocaso, lejos de sucumbir «tras los 
montes», fenece de hecho, cuando aún no ha cumplido su hora, ante la conspi-
ración ominosa de las nubes. Nada tan triste, tan íntimamente desolador como 
un atardecer lluvioso. Porque la lluvia mañanera -ya se sabe- no es un llanto total, 
no es un llanto sin esperanza. La lluvia vesperal por el contrario abrillanta en los 
tejados, en el pavimento asfaltado de la ciudad, en el gris inmisericorde de los 
horizontes campesinos, una cósmica sensación de orfandad irreparable….Todos, 
dentro de nuestra alma, tenemos enterrados muchos muertos: tantos como ho-
ras, tantos como días ha tenido nuestra vida. Es, probablemente, el gran error 
de los hombres, ¿Por qué lapidamos nuestro pasado? ¿Por qué apisonamos los 
sucesos de nuestra existencia?...Y, ¿Qué somos nosotros, todos, sino puro ayer, 
pura historia?... 

Pero todos estos matices puramente impresionales del atardecer invernal sin sol 
son transitorios y fugitivos: provisionales. Ya entrada la noche podemos, otra 
vez, pisar firme sin hacer concesión a las bocanadas húmedas que exhalan los 
socavones nostálgicos. Porque la noche ya no es extraña al hombre. La Civiliza-
ción lo ha hecho: ha colonizado con sus artificios, que llegan desde la lámpara 
eléctrica hasta el cine, ese continente oscuro de la Tiniebla (...). Hace un siglo, 
la «velada» era un esfuerzo familiar, tenso y dificultoso, para aguantar el sueño, 
para soportar la noche: era casi un heroísmo. Ahora la noche, nos escamotea 
el sueño y el descanso alegremente, sin protesta alguna por nuestra parte. A la 
melancolía, al recuerdo, sólo les van quedando los crepúsculos  de las invernales 
tardes lluviosas»�1�.

Otros magníficos artículos de 195� son, «Es difícil elegir» y «La aventura 
interior» («En el mundo ahora, sería necesario convocar a los hombres para la 
suprema aventura de la vida interior (...). Los que clausuran su alma –un alma sin 
nada dentro– son los egoístas»�17). 

También son de gran belleza otros bellos artículos de este año, caso de los  
titulados «Campo de Junio»,  buen reflejo de su amor a la naturaleza y capacidad de 
observación («Basta salir al campo en una tarde de junio, en una tarde de campo lo-
grado, para que nuestro espíritu reconozca su parentesco con la verdad de la espiga 
y con la energía limpia de la paz. No hace falta que el campo sea pintoresco ni acci-
dentado; no es necesario que la naturaleza nos embauque con cabriolas geológicas 
ni con amenidades de «paisaje ideal». Bastan estos sembrados verdeamarillentos 
combados por la brisa. Y esta caricia de luz abierta, desplegada –toda entera– para 
nuestros ojos. Y este silencio sin fronteras. Y esta fragancia sin nombre que es cosa 
más ancha que el perfume nominado de las flores o de la tierra ... Porque el campo 
gusta de ser mirado, atendido por el interés de estos sentidos nuestros tan antiguos; 

�1�  Diario Jaén, 17-1-195� .
�17  Ibidem, 2� de abril de 195�.
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por estos sentidos que Dios creó un poco después de la creación del álamo, de la 
rosa y del viento..»)�18, y «Sonreir», precioso a nuestro juicio, que descubre al Pas-
quau siempre profundo. Habla en él de las muchas clases de sonrisa que hay: «Lo 
que sucede seguramente es que la sonrisa...no siempre ni mucho menos es sincera. 
Cuando es sincera se advierte a simple vista y eso es lo que vale (....) Luego está la 
sonrisa de los necios que se creen superiores: su apariencia hinchada se percibe a 
dos tiros de ballesta. Y la impertinencia de los que saludan desde el pedestal. Y la de 
quienes la tienden como una trampa. Y la azucarada, pegajosa, que, como el néctar 
de ciertas plantas, sólo sirve para atraer a ciertos insectos...»�19. 

Era el mes de julio cuando nuestro personaje escribía esto. Juan Pasquau, 
que tenía uno de sus mejores encantos en la sonrisa auténtica, seguro que usó esa 
sonrisa cuando Rosa le dijo al finalizar el verano que esperaban un nuevo hijo. Y 
sonreía también cuando sus alumnos de la SAFA llegaban al final del curso, en 
junio, con buenos resultados académicos y enriquecidos interiormente por cultura 
«no impresionista», tema al que Juan dedicó un interesante artículo en junio de 
este año, titulado «Cultura impresionista», crítico con lo que él llamaba la «cultura 
inconsciente»: «¿Hay muchos que, actualmente, dispongan de un esquema cuando 
se proponen adquirir una cultura? Y, no obstante, sin esquema no hay cultura, 
como no hay cuerpo sin esqueleto. El esquema ideal debe proceder, en todo caso, 
a los conocimientos paralelos porque es él –el esquema, o si se prefiere el progra-
ma– quien aloja en el lugar correspondiente a los conocimientos y a los datos: La 
gente conoce ahora muchas verdades, es más culta, cuantitativamente hablando, 
que antes; pero no sabe colocar a cada verdad en su sitio, en su alvéolo específico, 
en su oportunidad. Se confunden, se superponen, resbalan los unos sobre los otros, 
en oleaje anárquico, los conocimientos: los conocimientos que se expenden –como 
una mercancía más– en los centros de enseñanza. Falta el trabajo que los jerarquice, 
la labor paciente que los ordene. Así –se dice– la Fe y la Razón se contradicen. Y no 
es sino porque se invierten las funciones y se desencajan las atribuciones respecti-
vas. Porque se da color a la cultura antes de dibujarla, porque se quiere sugestionar 
antes de convencer y enamorar antes de probar.

En el fondo –y vamos a dar con el tópico, pero no hay otro remedio– so-
bra enseñanza y falta educación; sobran colores y falta luz; abundan los matices y 
están en precario las «formas». Cultura impresionista, sí; descentrada, brillante y 
errabunda que ama «lo que nunca se verá dos veces». Cultura que desdeña para sus 
arquitecturas los pilares eternos, empeñada en borrar las claves de todos sus arcos.

Buena falta hace acomodar la Cultura a su esquema clásico, con lucidez 
de propósitos, con clara conciencia de sus fines. Con «aprendizaje y heroísmo» 

�18  Ibidem, junio de 195�.
�19  Ibidem, julio de 195�
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por usar de las palabras dorsianas. Aprendizaje paciente –lento, si es preciso– que 
desdeña la facilona línea de menor resistencia. Con heroísmo para rechazar la ten-
tación impresionista, puramente sensorial, de la hora presente»�20. 

Se aprecia que Juan Pasquau cada día se siente más implicado en su labor 
docente, y fruto de esta inquietud son artículos de gran fondo, como el titulado 
«Lectura infantil», en el que reitera sus idea de la importancia que tiene elegir bue-
nas lecturas para la formación de los escolares y critica la falta de buenos libros para 
los niños�21, y otro en el que aborda el tema de los estudios de bachillerato, cuando 
el bachillerato comenzaba a los 11 años:

«Cada octubre, la vida –¿la vida?– convierte en estudiantes a unos cuantos milla-
res de niños. Sus once años, los de cada uno, estrenan el bachillerato como una 
cosa insólita. Hay que ver a esos chiquillos un tanto ilusionados con la llegada 
de los libros, de los textos nuevos, satinados, impolutos. Se advierte cómo al 
principio los toman por un juguete más. Juguete respetabilísimo sin embargo 
que, a la postre, –ellos lo prevén vagamente– pueden llevar implícita una terrible 
desgracia: la de no poder aprendérselos. El mes de octubre para los estudiantes 
de primero de bachillerato es memorable. Cuando llega la noche y se les manda 
estudiar, adquieren, por así decirlo, una conciencia nueva: la de su impotencia. 
Esos libros traen «preguntas difíciles», esto es, preguntas que complican extraor-
dinariamente el parvo y sucinto saber de la escuela primaria. Traen palabras y 
giros inéditos, traen enfáticas y sabias digresiones, traen una ciencia formal, una 
«ciencia en serio» que no puede por menos de amedrentarles. Si son pusilánimes 
los chiquillos, es claro que lloran en la primera velada de estudio. Y si son op-
timistas se encogen de hombros. Como hacemos todos, al fin y al cabo, ante el 
problema nuevo de cada año o de cada día.

Pero es muy importante este primer enfrentamiento de los niños –enfrentamien-
to, repetimos, «en serio»– con la ciencia. Importante y delicado. Como que de 
él depende, a lo mejor, toda una trayectoria vital. Lo verdaderamente espinoso 
es que el niño, a los once años, apenas puede «interesarse» verdaderamente por 
las cosas maravillosas de la ciencia si no se las reviste, más o menos, con las co-
sas maravillosas de los cuentos. Pero este es otro peligro, porque la ciencia, en 
definitiva, no tiene nada de cuento y su amenidad es «a posteriori», nunca «a 
priori». Quiero decir que las verdades de las ciencias, cualesquiera que sean, no 
deleitan sino después de sabidas, cuando ya el propio juicio –timoneado por la 
propia inspiración– planea seguro por el ancho campo de los conocimientos. 
Y, ¿cómo interesar a los niños hacia lo que, verdaderamente, no es, para ellos, 
interesante?...»�22.

�20  Ibidem, 21 de junio de 195�.
�21  Ibidem, 12-12-195�.
�22  Ibidem, «Primero de Bachillerato», 28 de octubre de 195�.
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Año 1957: Participacion activa en la vida cultural y nacimiento del se-
gundo hijo

Los meses siguientes, viendo crecer al pequeño Juan y a la espera del 
nuevo hermano, transcurrían con tranquilidad en la casa de los Pasquau, mien-
tras el mundo sigue su loca carrera en los comienzos de 1957, cuando la India se 
anexiona Cachemira y se consolida la «Europa de los seis» con la firma del Tratado 
de Roma, con el que nace la CEE. Éste fue el año en que Camilo José Cela ingresó 
en la RAE. El éxito de obras como «La familia de Pascual Duarte» y «La Colmena», 
le han consagrado como escritor. Fue también el año en que Franco consolida en 
el gobierno a Carrero Blanco, cuando se estrenó la película «¿Dónde vas Alfonso 
XII?», y cuando España entra en la «Era del �00»�2�.

La provincia de Jaén sigue progresando a un ritmo más lento que otras. El 
problema de la vivienda preocupa a los ayuntamientos. Este año de 1957 la prensa 
se hizo eco de que el ayuntamiento de la capital ha expropiado �05.000 hectáreas 
en el Polígono del Valle para construir 2.�00 viviendas sociales. No fue mala la 
cosecha de aceituna, principal recurso provincial, pero faltaban infraestructuras 
industriales y de servicios. Una buena noticia fue que el 1 de mayo de este año se 
inauguró la Residencia Sanitaria «Capitán Cortés», hoy «Ciudad de Jaén»�2�. 

En estos primeros meses del año la vida cotidiana en Úbeda no aporta 
noticias de gran transcendencia. Desde los editoriales de Vbeda, Pasquau se hace 
eco de las inquietudes del vecindario y plantea los retos a superar: «No está de 
más nunca, a este respecto, que nuestro pueblo repita el examen de sus problemas 
planteados. Hay que volver a señalar que en Úbeda son muchos en cualquier orden. 
Desde un tiempo acá, nos damos cuenta que a la ciudad le faltan no pocas cosas 
porque pasó la época alegre y confiada»�25. Su amistad con el pintor Zabaleta se hace 
mayor, dedicando al artista de Quesada algunos artículos plenos de humanidad: 
cuenta que Zabaleta viene a Úbeda acompañando a su criada, que se está quedando 
ciega, para que la atienda un buen oculista, afirmando que para él esta mujer «Es 
como de la familia». Pasquau percibe el buen corazón que late en el alma del pintor 
y recoge frases suyas, confidencias de amigo a amigo mientras toman un café, en un 
preciso artículo: «La inteligencia, o se reduce a bondad o no es nada», y acaba Juan 
su artículo así: ¡Quedará sin vista la vieja sirviente de Zabaleta? He aquí el proyec-
to; el único proyecto inmediato, quizás, del pintor comprovinciano, al margen del 
mundo que lleva a cuestas: impedir una ceguera. Él sabe como nadie cuanto vale 
la luz»�2�. 

�2�   ABC, el periódico del siglo, op. cit, pp. 1�2-1��.
�2�  Jaén, Crónica de un siglo, Op. cit, pp. 1�-17.
�25  ÚBEDA, número 85, enero 1957, pp. 1. Para las consultas en esta revista manifestamos nuestro agradecimien-
to a D. José Ángel Almagro Alises, que puso su archivo a mi disposición.
�2�  «Anselmo de Esponera, «Zabaleta en Úbeda», nº 87, p. 2
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Otra noticia interesante de este invierno es la inauguración, el día de 
San José, de la Iglesia de la SAFA. Un interesante reportaje, de cuatro páginas, se 
dedica en la revista a este evento, con la colaboración, entre otros, del arquitecto, 
Ramón Pajares, y del artífice de relieves de la fachada, Francisco Palma Burgos. Las 
obras habían empezado en diciembre de 1951�27. Juan Pasquau fue testigo directo 
de la historia de esta institución docente ubetense y vivió con intensidad los actos 
inaugurales del nuevo templo. Pasados los años, en 19��, recordaría en un intere-
sante artículo, los avatares acontecidos hasta que se materializó esta obra de arte. 
Un artículo que forma parte de la historia reciente de la cuidad de los cerros y que 
rproducimos parcialmente porque recoge casi 25 años de historia local en unos 
pocos renglones: 

«Nuestra  iglesia de la Sagrada Familia de Úbeda, bastante lograda en su estilo,  
muy de nuestro tiempo, es recinto apropiado para la oración colectiva de cientos 
de muchachos.

Impresiona, en las Misas y en las sabatinas, la voz vibrante de los jóvenes que 
demandan el favor del Señor. Y el canto de los de la primaria, enorme como un 
alud, apabullante. Yo recuerdo hoy la menguada capilla que recogió los primeros 
ecos de las plegarias infantiles en el internado de la Plaza de López de Almagro. 
Lo recuerdo, por contraste.

¿Cuántos metros cuadrados tenía aquella capilla? Desde luego no llegaban a cien. 
Pero cobijaba a cerca de trescientos chiquillos. A más, en ocasiones. No había 
bancos. La capilla era una «adaptación» de dos habitaciones, en la planta baja del 
internado; estaba paredaña a la escuela de los del segundo grado y al ropero. Al 
fondo, un altar sucinto en que celebraba su Misa el Padre Hermoso. Y Lizcano 
–un interno que hoy, en Madrid, trabaja con gran éxito en una empresa publici-
taria– el lector. De rodillas, sobre el duro suelo –en la Misa de siete–, los  trescien-
tos alumnos, bajo la vigilancia de D. José Failde o de D. Juan García Moreno. 
Silencio. ¿Por qué estamos empeñados en que la comodidad facilita la devoción? 
La capilla era incómoda, fría, desapacible, pero la Misa resultaba recogida, ínti-
ma, emocionante. Ya lo he dicho: no había bancos. Nadie podía sentarse después 
del Ofertorio. Y aunque alguna vez rodaba al suelo, desde algún bolsillo, una bola 
«cementa» o una bola «cristala», el orden era inmejorable. Durante  la Comunión 
cantaba el coro y se sentaba al armonium la Madre María Teresa, mercedaria. 
Simón Expósito Muro cantaba unos  «solos» preciosos. También cantaban Felipe 
Villalba –que ahora es concejal del Ayuntamiento de Úbeda– y Ricardo. (Ricar-
do trabaja ahora de albañil...). Vinieron otros tiempos mejores. Se trasladó el 
internado a las nuevas edificaciones. Y una de las naves de los talleres actuales (la  
primera de la izquierda) fue habilitada para capilla.

Hubo más amplitud y ya se pudieron colocar bancos, confesionarios, lámparas. 
Durante cuatro o cinco años estuvo la capilla en la nave de talleres. Después, en 

�27  Ibidem, pp. 17-20.
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el año 19�7, una tarde de mayo, se verificó el traslado del Santísimo, en solemne 
procesión en la que formaban todos los alumnos, a otro emplazamiento. Estaba 
ya construido el cuerpo principal del internado y la capilla se instaló en el segun-
do piso, en el lugar que ahora ocupan, aproximadamente, la sala de juegos y de  
música (...). Todavía la capilla de las Escuelas tuvo otro emplazamiento, junto al 
patio de «Base-ball». Allí el Padre Gómez, allá por el año 5�, dio unos Ejercicios 
memorables a los Maestros de la Institución.

Y en 195� la iglesia de la Sagrada Familia, culminación magnífica. Portada de  
Palma Burgos, exornos de Aníbal González; iconografía –después– de Orea.

 De aquella capillita sin bancos a esta de ahora median veinticinco años. ¡Nos  
vamos haciendo viejos! Pero la Institución ha alcanzado su plena juventud»�28.

También por estas fechas, en marzo, se colocó la primera piedra del cole-
gio de los Salesianos de Úbeda. Ambas instituciones aportaron en adelante mucho 
a la formación escolar de jóvenes, de Úbeda y de infinidad de lugares de España. 
Dentro de las remodelaciones urbanas proyectadas, se acometió una importante 
obra en el cementerio de San Ginés, que estaba bastante deteriorado en estas fe-
chas, ampliando el recinto y pavimentando parte del mismo.

Juan Pasquau vive con intensidad, como siempre, los cultos de la Semana 
Santa. Su crónicas en la revista Vbeda de marzo de 1957 son buena prueba de ello. 
En un artículo titulado «La Semana Santa de Úbeda» se recoge una parte de lo 
escrito en su libro Biografía de Úbeda, en el capítulo dedicado a «Tradiciones y de-
vociones ubetenses»�29. En la revista se insertó una separata del pregón de Semana 
Santa, pronunciado por el escritor Juan Martínez de Úbeda. Seguramente fue en 
el tema de la Semana Santa (también los que dedicó al Corpus) donde se puede 
apreciar mejor el sentimiento cristiano de la existencia que tenía Juan Pasquau. En 
uno de sus artículos, dedicado al Domingo de Ramos escribió esto:

«SEMANA SANTA, para pensar de otra manera. O, simplemente, Semana San-
ta para pensar. Porque quizá es eso lo que nos falta. Tenemos el órgano, pero ¿no 
va escaseando la función? Inteligencia hay, pero, ¿cómo la empleamos?, ¿en qué 
la utilizamos? Las urgencias acometen, y rara vez alguien se toma un descanso 
para plantearse el Problema. Muchas cuestiones terrestres –pedestres– impiden o 
nos estorban para situarnos ante lo sobrenatural. Pero lo sobrenatural tiene una 
realidad; se cierne inapelable sobre el mundo y el hombre. Y por eso, de tiempo 
en tiempo, debemos obligar al pensamiento a la meditación profunda. No sirve 
la evasión. Y llega el momento en que las respuestas frívolas no bastan. Entonces, 
hay que humillarse. Humillarse y, luego, levantar un afán...Es, seguramente, el 
propósito, el objetivo de la Semana Santa: Que elevemos la frente y que nos pesen 
las ideas; que advirtamos una gravidez en el alma; que sintamos la fecunda madu-

�28  J. PASQUAU, «La Capilla», revista SAFA nº �0, 19��.
�29  J. PASQUAU, Biografía de Úbeda, Op. cit, pp. 5�2 y ss.
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rez de una existencia que, entre la tierra, con apariencias de tierra, se comprueba 
depositaria de la luz...Alzada la frente, el hombre conoce que el pensamiento, 
su propio pensamiento, es el mejor escabel de la Cruz de Cristo. Así, el verso de 
Verlaine: «He aquí, Dios mío, mi frente dispuesta a enrojecer –para ser escabel de 
tus pies adorables–. He aquí, Dios mío, mi frente dispuesta a enrojecer».

Precisamente, Él deshace el absurdo, disipa la tiniebla. Admitiendo su Misterio, 
ya no hay misterios. Glorificando su Resurrección, el dolor –opacidad de la car-
ne– ¿no se hace transparencia, fervor, fuerza?

Semana Santa, para pensar de otra manera.»

Otro tema omnipresente en esta revista que dirigió nuestro protagonista 
son las reseñas de actividades culturales organizadas por el IEG. En este año se 
celebraron en Úbeda una serie de actos poético para honrar la figura de San Juan 
de la Cruz, destacando en esta fiesta de la Poesía las voces de Luis González, Enri-
que Puyol y Federico Mendizábal, entre otros oradores��0. Hay, es evidente, gran 
interés por los temas culturales que entonces había en la Ciudad de los Cerros. 
Buena prueba de ello es el incremento en los fondos de la biblioteca municipal: un 
informe de estas fechas permite saber que «Úbeda dispone de un libro por cada seis 
habitantes». Pese a la precariedad de los tiempos el ayuntamiento libró este año una 
partida de más 10.000 pesetas para adquirir libros, y se compraron más de doscien-
tos volúmenes. Antonio Parra, al frente de la misma, se enorgullece anunciando 
que hay en préstamos unas setecientas obras��1. 

En la primavera de 1957 Rosa y Juan acuden a pocos actos públicos: el 
cuidado del pequeño Juan les lleva tiempo y esperan el nacimiento de un nuevo 
hijo, que sin duda sacó de Juan una de sus mejores sonrisas: nació el día 10 de 
mayo de 1957. La felicidad del padre era inmensa cuando entró en la habitación 
de la clínica para besar a su mujer y darle las gracias por haber traído al mundo a 
su segundo hijo, al que bautizaron con el nombre de Francisco de Asís; pero a este 
ubetense, hoy afamado médico en Alicante, unos lo llamaban «Paco» (en el entor-
no de la familia de Juan) y otros lo llamaban «Curro» (en el entorno de la familia 
de Rosa): al final, acabó imponiéndose «Curro». Una breve reseña en la revista  nº 
89 recordaba este feliz día para los Pasquau-Liaño: «Dio a luz un niño, segundo de 
su matrimonio, doña Rosa Liaño Flores de Pasquau. Se le impuso el nombre de 
Francisco de Asis. Enhorabuena»��2. Pocos días antes, el 7 de este mes, Juan había 
publicado en el Diario Jaén un precioso artículo titulado «Los Libros que no nos 
gustan», perfecto reflejo de su disciplina como lector, adquirida desde la infancia, 

��0  Vbeda, nº 87, pp. 17-19.
��1  Ibidem, p. 1�. En el diario Jaén encontramos la noticia de que la biblioteca pública de Jaén tenía 1�.000 volú-
menes y la de Úbeda contaba con �0.�00 fichas de lectores. Jaen, Crónica de un siglo, Op, cit, p. 17. 
��2  Ibidem. Mayo de 1957, p.18.
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y de su amor a los libros, esas ventanas abiertas a todas las ciencias que tanto le 
acompañaron a lo largo de su vida: 

«Los buenos libros –cree uno– tienen la desventaja de que no aquíetan, sino que 
inquietan(...). Los literatos, no son leídos sino por los literatos. Y los libros de 
técnica, apenas son leídos si no es por los técnicos. Y los poetas, por los poetas. Y 
los filósofos, por los filósofos... Este es el error. Así se producen esos hombres de 
«una sola pieza» de los que donosamente se reía Moliere. Todo el mundo va a leer 
únicamente el libro que le «conviene». El que no le conviene en realidad, puesto 
que el hombre orientado en una sola dirección, el encajado entre falibilidades 
indestructibles, el bienquisto en unilaterales prejuicios, no es ni siquiera hom-
bre. Y lo que hacen los libros que le «gustan», es obliterarle más, cerrarle más, 
impermeabilizarle más... Y los libros están ahí en los escaparates, para acercamos, 
para trazar caminos accesibles. Están mostrándonos el esfuerzo de quienes tienen 
preocupaciones distintas a las nuestras. Ellos pueden lograr, lo que nosotros no 
logramos los unos de los otros. Pero hay que leerlos. Hay que leerlos aunque no 
nos gusten, o porque no nos gustan»���.

En adelante las atenciones familiares requieren más tiempo de Juan, que 
escribe mucho pero sale menos de casa a actos públicos. En el hogar saca tiempo 
para la correspondencia, cada día más numerosa, y lee y escribe cuanto puede. Uno 
de sus amigos en la distancia, el famoso científico ubetense José Gallego Díaz, que 
tanto admiró también al padre de Juan, le escribía desde EE.UU. con frecuencia. 
En agosto de este año le contaba a Juan la visita que recibió de un antiguo alumno 
que le pedía le dirigiera la tesis y con quien había visitado la iglesia de Santa Ana... 
«Que tiene un vía crucis y las vidrieras pintadas por conocidos pintores franceses su-
rrealistas. Me gustó muchísimo y pensé en ti ¿Qué dirían de esto en nuestro pueblo si 
Picasso o Renoir decorasen la capilla de los Jesuitas?...Me hubiera gustado conocer tu 
opinión sobre la idea de resucitar la Universidad Popular ubetense ¿la crees viable?... 
mis saludos afectuosos a Rosa, besos a tus chicos y a ti te envía un fuerte abrazo tu 
viejo amigo»���. Buena muestra del afecto y estrecha amistad que les unía, pese a la 
distancia geográfica. 

Tras el nacimiento de su segundo hijo, Pasquau asistió como invitado a 
un Curso Provincial de Iniciación Periodística, y a algunos actos celebrados en 
Linares, en Junio, durante una «Semana de Cine, Prensa y Radio». Ese año reci-
bió un Premio en Cazorla, y a este pueblo le dedicó un bello artículo, plagado de 
bellas metáforas poéticas��5. Durante el mes de octubre asistió a la representación de 
«Otelo», Compañía Lope de Vega, recibió otro premio literario en Villacarrillo, por 
su artículo «Dios está aquí». Por notas de sus Memorias supimos que tuvo pequeños 

���  Diario Jaén,  7 de mayo de 1957.
���  AJP, Sección epistolar.
��5  Fue publicado en el «Anuario del Adelantamiento», nº �, p. 21.
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trastornos de salud en 1957, acaso por exceso de trabajo, que se solucionaron sin 
complicaciones. De los artículos publicados durante ese año, casi un centenar, vamos 
a reseñar uno titulado «Ruido universal», del que entresacamos este párrafo: «Muchos 
se entusiasman con este modo de ser que todo lo alcanza con pocas nueces y mucho 
ruido. A este talante de la época en que la fama de las personas y las cosas se hace a 
base de propaganda, de publicidad (...) Peor sería que el ruido se hiciese lo mismo de 
palpable en los espíritus. Afortunadamente hay todavía muchos silencios morales en 
España...Este ruido ibérico, ocioso y despreocupado, es casi deportivo. Es una válvula 
de escape...peor es el ruido que trabaja a presión»���. Nunca gustaron a Juan estos 
perversos ruidos. Sin embargo las primeras palabras de sus hijos, y hasta sus llantos 
infantiles, no le molestaron lo más mínimo, ni para escribir. Esos no eran ruidos sino 
sonidos. Gran diferencia. También Pasquau sabe diferenciar bien  la soledad volunta-
ria, la creativa, de otras soledades áridas, las que secan el alma. Su reflexiones sobre un 
tema tan profundo las recoge en varios artículos, con fragmentos magistrales como 
éstos: «Soledad es intemperie del ánimo, desnudez absoluta del espíritu, ausencia 
de «circunstancia» para el yo. Y el yo, por potente que sea, se ahoga sin circunstan-
cia, no puede vivir de sí mismo: reclamará, como una respiración, el intercambio 
con los demás...

Para el hombre normal, la «soledad sustancial» es imposible…Cabe la 
soledad mitigada, relativa. Y ésta sí que es maravillosa, ésta si que es tónica… ¿Y 
la comunión de dos en una soledad? Lo que parece indudable es que, cualquier 
persona, ha de dejar cada día en su vida, márgenes de soledad. Una soledad total, 
sería el naufragio absoluto: sería el libro con las páginas en blanco.

Ahora bien, sin espacio para la soledad, sin blancos arriba o abajo, a dere-
cha o a izquierda, la personalidad de cada uno se muestra ilegible; es un fárrago.

Y esto es lo que falta en el mundo: discreta soledad»��7. 

También de este año son otros magníficos artículos, caso del titulado 
«Adenauer y la falsa modestia», publicado el 22 de abril, que es casi un ensayo 
breve sobre esa «forma de inteligencia que es la verdadera modestia», tan difícil de 
lograr en realidad, del que extraemos una parte: 

«…nunca sabe uno ciertamente donde está la modestia, ni quien es hombre 
modesto. Aquí, como en tantas cosas, el arte y la naturaleza se confunden. Ya 
se sabe que hay flores naturales, Tan «naturales», que parecen flores de artificio. 
También hay hombres modestos, tan modestos, que se asemejan a esos orgullosos 
que renuncian al banquete. ¿Es este el caso de Konrad Adenauer? 

El canciller Konrad Adenauer ha glosado su gran éxito en las elecciones generales 
de Alemania, dirigiéndose a su oficina dos horas después de conocer el triunfo. 

���  J. PASQUAU,, Tiempo ganado...Op. cit., pág. 171.
��7  J. PASQUAU, Jaén  28-8-57 «Soledad...pero menos».
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Y ha dicho a los periodistas: «No debemos celebrar la víctoria; debemos traba-
jar»(….). Si; tan naturalmente sencillo es el Canciller que, en ocasiones, habla 
como los falsos modestos del «inmerecido homenaje». Tan buen político que a 
veces parece un político. Tan clara y fragante es su dialéctica, tan flor, que a veces 
parece de trapo. 

A despecho, no obstante, de estas confusas apariencias no es nada difícil consta-
tar en la personalidad de Adenauer, la clave de una auténtica modestia; es decir, 
el secreto de una colosal inteligencia. No son sus palabras quienes la delatan, sino 
su vida y su obra. 

La juventud de Konrad Adenauer está enriquecida por ochenta y tantos años de 
experiencia. Nadie lo ignora. Ni los mismos jóvenes que vívaquean a la intempe-
rie sin techo –ni paredes– de experiencia donde cobijarse. Pero es sorprendente 
que cada día, el «joven Adenauer» elabore, así, sencilla y prodigiosamente, como 
si se la sacasen de la manga, su última lección nueva. Es insólito que no se gaste, 
como cualquier viejo político de cuarenta años; que alce su picacho de señera 
humanidad, su picacho imbatido, su cumbre gallarda sin que el tiempo o la for-
tuna basten a derrumbarla. El mundo está lleno de gobernantes listos, audaces, 
portentosos quizás. Y sin embargo... ¡qué médula de los hombres célebres! Y es 
que los hombres célebres quisieran ser modestos; quisieran serios para conservar 
su granítica fortaleza, su voluntad de trabajo, su insatisfacción. Quisieran ser mo-
destos, pero no pueden. Adoptan posturas adecuadas al caso y dicen «frases» ... 
pero no saben. Llegada la ocasión, antes o después, son vencidos por los halagos, 
por las delicias del triunfo. 

Quisieran los hombres célebres ir a la oficina dos horas después de ganar una 
batalla, lo encuentran bonito y saludable. Quisieran incrementar el ritmo de su 
trabajo, para celebrar el triunfo. Quisieran, todos, eso. Pero sólo hombres como 
Adenauer pueden ¡Qué raro! Hay hombres que son modestos, a pesar de que lo 
parecen.» 

A Juan Pasquau le interesaba estar al día en tema de política internacional, 
y pronto comenzó a escribir asiduamente sobre ello en el Diario Jaén. No es extraño, 
pues eran años de importantes cambios en el contexto internacional: En 1958 volvió 
De Gaulle al gobierno de Francia, obligado por la desastrosa guerra en Argelia; 
EE.UU lanzó su primer satélite al espacio y este año nace la NASA, y Juan XIII 
sucedió al pontífice Pío XII, y en Mónaco nace el heredero, el príncipe Alberto, 
por citar algunos acontecimientos. Respecto a España se proclama la Ley de Prin-
cipios del Movimiento, en mayo, comienza a funcionar la base militar de Rota, y 
siguen los combates en Sidi Ifni. La prensa de entonces se hizo eco también de la 
inauguración de museo de Arte Contemporáneo de Madrid y publica el retrato 
de Sofía de Grecia vestida de enfermera en una escuela alemana donde cursó estos 
estudios. Fallecieron este año el director de orquesta Ataúlfo Argenta y el escultor 
Josep Clará. El genial Dalí se casa entonces con su musa, Gala, y el Real Madrid 
ganó por tercera vez la Copa de Europa. El año de 1959 comienza con la noticia de 
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que el Rey Balduino de Bélgica ha anunciado la futura independencia del Congo;  
Fidel Castro y sus guerrilleros se hacen dueños del poder en Cuba y Severo Ochoa 
obtiene el Nobel de Medicina. En abril, Franco inauguró el Valle de los Caídos y el 
director de cine Buñuel es premiado por su película «Nazarín». La mayor desgracia 
del año en España sucedió en el pueblo zamorano de Ribadelago, sepultado por 
las aguas, lo que causó la muerte de 1�5 vecinos. Este año fue ejecutado en el ga-
rrote vil José María Jarabo, famosos por sus horrendos crímenes. Para reprimir las 
huelgas y manifestaciones, cada vez más frecuentes, las Cortes españolas aprobaron 
en Julio una ley de Orden Público más severa. Se escinde el partido Nacionalista 
vasco y nace la banda terrorista ETA. En diciembre visitó España, como ya diji-
mos, el presidente de EE.UU, Eisenhower. Ese mes, en Praga, Santiago Carrillo fue 
designado Secretario General del partido comunista. La canción de mayor éxito 
era «Camino verde», de Carmelo Larrea. También causaban furor las canciones de 
Jorge Negrete, Pedro Infante y Miguel Aceves Mejías, entre otros artistas��8. 

biógrafo de Úbeda y articulista de ABC

Cuando nos acercamos ya a finales de la década de los años 50 en España, 
pese a las citadas mejoras económicas, hacia 1959 empezaron a verse los fallos de 
un sistema que generaba una subida de precios constante porque el país no produ-
cía suficientes materias primas y era deficitario en fuentes de energía, que tenía que 
comprar muy caras en el extranjero. Estos elevados precios contrastaban con los 
bajos salarios que percibían los trabajadores, motivo por el cual se incrementaban 
las protestas obreras, cada vez mejor organizadas con ayuda de los sindicatos. En 
este contexto se produjo la decisión de devaluar la peseta para facilitar la llegada de 
capitales extranjeros. Esta medida (el «plan de Estabilización») fue buena a largo 
plazo, pero provocó en sus comienzos un descenso en el poder adquisitivo de los 
españoles y un ascenso del paro obrero y la emigración: sólo entre 19�0-70 más 
de un millón de trabajadores españoles encontraron trabajo en países de Europa 
occidental��9. Las divisas que ellos mandaban, y la llegada de los primeros turistas 
atraídos por el sol y las playas de España, ayudaron mucho a salir de esta situación 
difícil, por lo que cabe decir que por entonces España era la «hermana pobre» 
de una Europa desarrollada. Pero esa «Europa rica», sin proponérselo, sentó las 
bases para que en un corto espacio de tiempo España ocupara el lugar que le co-
rrespondía en Europa, logrando pronto una situación igual a la de los países más 
prósperos.

��8  Vida cotidiana y canciones, Op. cit, V.II, nº 10; Crónica de la humanidad, Op. cit, pp. 990-99�; 70 años de 
ABC, nº �8, pp. 5�5 y ss. Ideal de granada. la marcha del tiempo. 70 años de primeras páginas de Diario Ideal. 
1932-2002, (Coord. Juan Bustos), pp. 150-15�.
��9  S. DEL CAMPO, Análisis de la población española, Barcelona, 1972. R. CARR, Op. cit, pp. 707 y ss. A. TA-
RIFA  y A. MACHADO, Op. cit, pp. 2�� y ss.
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En las tierras de Jaén durante los años 1958 y 1959, mientras su artista 
más universal, Rafael Zabaleta logra merecidos triunfos y proyecta su imagen��0, 
hubo ciertas noticias de interés, sobre todo para su economía: comenzó la fabri-
cación de Land Roverd en Santana de Linares. Se instalan fábricas siderúrgicas en 
ciudades como Martos y crece el número de hectáreas de regadío. Hubo buenos 
años de aceituna, y se construyen  muchas viviendas sociales, en Linares, en el 
barrio de San Agustín, y en casi todos los pueblos de la provincia; por entonces un 
incendio causó muchos daños en el santuario de la virgen de la Cabeza, que pronto 
fue restaurado. En el IEG se crea una nueva sección, dedicada a Literatura. Andrés 
Segovia recibe varios homenajes, uno tras  el concierto que dio en Jaén, y otro en el 
que ofreció a sus paisanos, en el teatro Olimpia de Linares en diciembre, cuando lo 
nombraron «Hijo Predilecto»��1. Los ubetenses restauran en esos años el santuario 
de su patrona la Virgen de Guadalupe, y se inaugura la nueva escuela masculina de 
Magisterio en la SAFA, donde ya culminan las obras de ese impresionante edificio, 
colaborando, como ya vimos anteriormente, Palma Burgos en el frontis de la nueva 
iglesia de los Jesuitas. 

Juan Pasquau, que sigue trabajando en estas Escuelas, vive intensamente 
todo lo que afecta a la SAFA y a los temas culturales de la provincia. En 1958 hubo 
numerosos actos culturales Úbeda, declarada recientemente conjunto histórico-ar-
tístico: la profesora Grant, de Cambridge, visita la ciudad y se interesa mucho por 
la vida de Machado, recorriendo Baeza, donde se hicieron varios actos en home-
naje al poeta sevillano. Pasquau participó en todos estos actos, y escribió sobre el 
tema: siempre admiró mucho a este escritor. Su labor al frente de la revista Vbeda, 
que ahora sale cada dos meses, le ocupa mucho tiempo. Gracias a esta publicación  
podemos dar cuenta de algunos acontecimientos de la vida local: a comienzos del 
año 1958 una editorial se hace eco de los cambios habidos en el ayuntamiento y de 
las iniciativas tomadas para avanzar en la construcción de viviendas sociales. Habla 
para la revista el profesor José Molina Hipólito, que a la sazón era el Presidente de 
la Agrupación de Cofradías de Semana Santa. Sobre esta festividad religiosa, y su 
historia, escribe Pasquau un extenso artículo, analizando su evolución desde 1577. 
En las noticias necrológicas se recoge el fallecimiento de D. Natalio Rivas Santiago, 
que fue ministro con Alfonso XIII y estuvo siempre vinculado a Úbeda��2. En la 

��0  En 1958 viajó a Almería, ciudad que visita con frecuencia dada su estrecha relación con Jesús de Perceval y los 
indalianos. Participa entonces en dos muestras internacionales (pabellón de España de la Exposición Internacional 
de Bruselas con Nocturno en el jardín y El matarife en «Art et Travail», celebrada en Charleroi. En 1959: Se celebra 
la exposición «La Gravure Espagnole Contemporaine. Les collections de gravures des editions de la Rosa Vera», 
en el Musée Galliera de Paris. Zabaleta expone una aguatinta titulada Paisaje. Por entonces Viaja a París, de nuevo 
para proyectar la tan ansiada exposición en Drouant, que no llegará hacerse. 
��1  Diario Jaén, Crónica de un siglo, Op. cit, pp. 18-21.
��2  Número 9�, p. 27; se detalla que este personaje «Hace pocos meses,  el excelente historiador, ya muy enfermo, 
había pasado unos días en Úbeda recibiendo en esta ocasión fehacientes pruebas de admiración y cariño».
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misma revista se da cuenta del nombramiento como académico correspondiente de 
la Real Academia de la historia del director del IEG, D. José A. de Bonilla y Mir, y 
de la nueva dirección del Diario Jaén, a cargo de Miguel Angel Castiella. En abril 
se produjo una espectacular nevada, que dejó preciosas imágenes para la historia, 
tema que permite a Pasquau escribir un bello artículo titulado «Primavera y Nie-
ve». Y se da noticia sobre otro premio que recibe Rafael Láinez Alcalá, el premio 
«Larragoiti». En el IEG ingresaba como consejero Diego Muñoz Cobo, pronun-
ciando su discurso sobre el tema «El señorío de la Torre de Pero Xil.

Durante la Semana Santa de 1958, Juan Pasquau escribió el Pregón que 
fue muy bien leído por Isaac Melgosa. El acto, en el Ideal Cinema, fue brillante, 
organizado conjuntamente por la Agrupación de Cofradías y la Hermandad de la 
Santa Cena –que desfilaron por primera vez–. En la segunda parte del acto intervino 
el barítono Marcos Redondo, presidente de honor de dicha Cofradía. Este pregón 
de Pasquau, que se publicó como folleto-separata de la Revista «Vbeda», cobra para 
nosotros especial interés pues en él desgrana recuerdos de sus primeras vivencias de la 
Semana Santa con sus padres, cuando él tenía entre cinco y ocho años, que enlaza con 
la juventud���. Su devoción especialísima al Nazareno invade el texto de espiritualidad 
y poesía, como vemos en estos fragmentos seleccionados: «Yo me veo en una habita-
ción de niño, sí, a primera hora de la noche. Oigo las trompetas y me da una im-
presión de zozobra....Yo me duermo rodeado de una aura de misterio, de un extra-
ño halo melancólico y maravilloso. Son la trompetas de Jesús –me dice mi madre 
sonriendo– Tu padre es «hermano», es penitente de Jesús... –¡Jesús Nazareno!..., 
Ahora ya estoy, de la mano de mi madre, en la Plaza de Santa María....El rumor de 
la Plaza se apaga y se abre la puerta de Santa María...y entonces mi madre, como 
si rezara, en un suspiro dice: ¡Jesús...! Y en la serenidad matinal, hecha silencio, 
suena una música delgada. Yo miro la cornisa de la iglesia, quietas las golondrinas. 
Y cuando vuelvo mi mirada a los ojos de mi madre, veo unas lágrimas...Miserere...
el sol ya está en los tejados del ayuntamiento.»���.

Fue 1958 un año muy especial para Juan, en su faceta como escritor, pues 
en agosto se publicó su Biografía de Úbeda. A este libro le había dedicado miles de 
horas de trabajo, para glosar la historia, el arte, el carácter y la actualidad de Úbeda. 
Las elogiosas críticas de este libro no se hicieron esperar, firmadas por destacados 
personajes de las letras. Cabe reseñar las favorables críticas que hicieron del libro, 
Melchor Fernández Almagro (en el ABC), Peñas Bellón, Láinez Alcalá, E. García 
Luengo, Chamorro Lozano, entre otros, y las muchas noticias y entrevistas recogi-
das en Prensa de varios puntos de España, sin olvidar las felicitaciones que llegaron 

���  Reseña de estos actos en revista «Paisaje» nº 105, p.1858. 
���  Fragmentos del Pregón de Semana Santa que pronunció Juan Pasquau en 1958. Separata de la revista Vbeda, 
nº 9�.
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de Consejeros del Instituto de Estudios Giennenses. Como curiosidad: el primer 
ejemplar de la edición salió el día 2 de Agosto, de la imprenta Bellón, con destino a 
La Coruña, pues Rosa y los niños estaban allí todo el verano. Para Rosa este día fue 
de gran emoción. Juan había estado con ellos por un tiempo��5, pero la inminente 
salida y divulgación posterior de su libro le hizo volver antes a Úbeda, reclamado 
para numerosas entrevistas de prensa. Aunque bien es cierto que a él el tiempo que 
pasaba  fuera de Úbeda se le hacía largo: en una carta que escribe por entonces a 
su amigo Peñas Bellón expresaba lo siguiente: « Mi manera de interpretar el verano 
difiere un poco de la de Rosa y los  niños. A ellos les gusta la playa, y van cada día que 
no les molesta la lluvia. Se van a Riazor, y las olas vienen y van. Yo no quiero que el 
mar me debilite el ánimo. Porque es eso: el mar es inmenso, pero anodino. De una 
grandeza invertebrada –ilógica– que espanta. Está demasiado cerca del primer día de 
la creación. Me gusta mucho más un campo de olivos. Un campo de olivos, es ya del 
sexto día... Así es que, mientras, más que a otra cosa, yo me dedico a pasear, a leer, a 
recorrer librerías de viejo...»���. Fue pues un verano de más olivos que olas, muy ilu-
sionado con la obra que acababa de ver la luz. En adelante, todas las personalidades 
que visitaron Úbeda fueron obsequiadas con este libro, que no es una historia local 
al uso (Juan nunca se consideró historiador) sino un retrato sociológico, literario 
y artístico de su ciudad. Aunque la obra sea de consulta obligada para los historia-
dores��7. 

Durante este importante año de su vida comenzaron las colaboraciones 
en ABC, que se hicieron desde entonces habituales, y lo proyectaron mucho hacia 
toda España. Su primer artículo, el 12 de diciembre, se tituló «Olivares de Jaén». 
Otra publicación importante de este año la hizo del Boletin de Estudios Ginnenses, 
con el trabajo titulado «Cobos, Secretario del Emperador»��8. Sería muy largo citar 
la infinidad de artículos publicados este año en diversos medios de comunicación, 
caso de los titulados «San Juan de Baños»,»Los cortijos», «La calle de Roque Rojas», 
«Úbeda, ciudad de las torres»,»Verano», «Los maitines en el cielo», «La procesión Ge-
neral de Úbeda», o «El Cid y los cerros de Úbeda», por citar algunos ejemplos��9. De 
gran belleza literaria es el titulado «Riberas del Duero», inspirado en el entorno y el 
paisaje de San Miguel del Pino, un pueblecito de Valladolid donde todos los veranos 
pasaba Juan (primero de soltero, luego ya casado, camino de La Coruña) algunos 
días en una finca, junto al Duero, con su hermana Marita y su familia: «Solemne 

��5  En la revista nº 97, de Julio–Agosto, p. 17, un colaborador, J. Pérez Ortega, le dedicaba un «Mensaje episto-
lar», reclamando su presencia en Úbeda con sentido del humor, y aludiendo a la publicación de su libro.
���  AJP, Sección epistolar.
��7  Con motivo de la publicación de esta obra, Pasquau fue homenajeado, con una Cena celebrada en el «Gran 
Hotel» de Úbeda.
��8  En número 17 del Boletín de Estudios ginnenses, pp. 1�� y ss.
��9  Para localizarlos remitimos a sus libros A la busca del hombre perdido, Tiempo ganado, Temas de Jaén, y revista 
Paisaje, enero –febrero 1958, pp. 19�1-19��.
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Duero. Su ribera, jalonada de recuerdos de gesta, acusa la gravidez de la historia. 
¿Hay también ríos con responsabilidad histórica? Al Duero, desde siempre, le han 
regalado, unas márgenes de romance. Dirías que las aguas del Duero tienen un 
retumbo épico. Aquí, donde yo estoy ahora, es un rumor en bajo profundo, no sé 
si agobiado de trascendencia. Se citan, naturalmente, en la mente, todos los cantos 
rodados del tópico, más o menos literario. Aquí el recuerdo de la Reconquista 
–hay en la misma ribera una iglesia románica del siglo Xl, con su torre cuadrada 
coronada de cigüeñas– se da la mano con el recuerdo de Antonio Machado. Porque 
cuando el Duero sirve de inspiración a los poetas –y Gerardo Diego no desmiente 
en este caso la pregenie del autor de «Soledades»– surge una lírica adusta y ascética 
casi, enjugada de cualquier liviandad. Es verdad, sí, que el alma pone siempre en 
consonancia sus paisajes con lo que el paisaje le brinda. Quizás el espíritu de gesta 
hubiera sido menos posible cabe a otras sugerencias ambientales. Pero el solemne 
Duero, ¿hizo al Romance o fue el Romance quien hizo al solemne Duero? Pronto 
surge algo así como un ángel escéptico que quiere relativizar, que quiere introducir 
la cuña de la duda en la «frase hecha». Y sin embargo, repetimos, ahí está Machado. 
¿Es también casualidad que Machado, para sentir su poesía –la suya– tuviera que 
acercarse al Duero? En la ribera del Guadalquivir no hay torres románicas. ¿Por 
azar, la Giralda se mira en el espejo del Guadalquivir? ¿Concebís la Giralda ilumi-
nando estos campos en que el Pisuerga y el Duero confluyen?».

 Otro artículo de este año, a mi juicio uno de los más «filosóficos» es el 
titulado «Las influencias», que refleja su visión de la vida, su manera de aplicar la 
crítica sin zaherir, pero dejando claras sus ideas: 

«Un destacado periodista madrileño ha interviuvado recientemente al correspon-
sal de prensa, por lo visto, más joven del mundo. Tiene quince años y manda 
artículos a Venezuela en donde ha pasado gran parte de su hasta ahora corta 
vida. En la entrevista con el veterano se expresa el biseño con un desparpajo que 
verdaderamente deja al lector un poco turulato.

Porque entre otras «audacias», cuando pregunta al novel –que estudia actualmen-
te el bachillerato– a qué escritor debe más, responde así:

–A ninguno, porque cuando veo que uno puede influir sobre mí, lo dejo...

De manera, que el jovencísimo periodista, cuyo nombre no hay por qué repetir, 
tiene el prurito, como tantos otros imberbes de su «promoción», de no parecerse 
a nadie. Esto es ahora muy corriente. Esto, ¿se llama originalidad? Hasta cierto 
punto esto en literatura, constituye un propósito loable aunque prácticamente 
imposible. Lo gracioso viene cuando nuestro preopinante expresa su procedi-
miento de no dejarse influir; cuando dice que aparta de su vista los autores que 
puedan dejar huella visible en él. Receta maravillosa, decimos nosotros. La ironía 
de Cervantes, ¿puede contagiarnos su manera? Pues desechemos a Cervantes. El 
vigor de Shakespeare, ¿es capaz de infiltrarse –¡qué otra cosa quisiéramos!–, en 
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nuestro estilo? Pues afuera Shakespeare. Y ... ¡ay de Goethe, si alguna vez intenta 
pasar de matute un poco de serenidad a nuestra alma! ¡No lo volveremos a leer! 
!Palabra!

Si el caso del joven de bachillerato que manda crónicas a un periódico de Ca-
racas, constituyese un caso esporádico; si su ingenua petulancia fuese insólita, 
aislada; si no significase un estado de opinión entre los de su edad y entre algunos 
otros literatos y periodistas un poco más granaditos, un poco menos noveles, la 
cosa carecería de importancia y no merecería apenas comentarios. Ni siquiera 
este pobre comentario mío.

Pero no; la cosa –o el caso– está muy extendida. En el mundo literario –en el 
periodístico algo menos– hay ahora una «originalitis» que pasma. No digamos 
leer a un clásico: leer a «uno del noventa y ocho» –pongamos por ejemplo– o 
con mucha más razón a «uno del siglo de oro» es signo de mal gusto. Síntoma de 
mentalidad anacrónica en el criterio de ciertos «snobs» de nuestra hora. Porque 
diríase que en los de la última hornada subsista, expresa o tácita, la opinión de 
que la formación literaria es un mito. Siempre el joven que iba para escritor se 
entretuvo con hojear –hojear por lo menos– a los maestros más o menos excelen-
tes que le han precedido. No buscaba con esto parecerse a nadie: pero sí, luego, 
una mansa influencia de alguien se dejaba traslucir en su estilo, la cosa no era 
demasiado de temer. Porque si había esto, si había inspiración, las influencias se-
rían desbordadas. Y porque, en última instancia, el dejarse influir no era pecado. 
¿Es que los mejores de cada época han dejado alguna vez de confesar sencilla, y 
gozosamente inclusive, sus deudas intelectuales o simplemente estéticas hacia los 
mejore de otras épocas? Pero, a lo que parece, en el sentir nuevo, las influencias 
no forman, sino que deforman. Porque hay que ser original. (Y sin embargo, 
¡cuánto se parecen entre sí los unos a los otros, los llamados originales! A lo me-
jor, ¡quién sabe!, es una venganza de las pobres difamadas «influencias».)

Supongamos, ¡qué sé yo!; supongamos a un inventor que para inventar, prefiere 
empezar por ignorar a Edisson. La cosa no tiene explicación, a no ser que lo que 
el inventor se proponga sea inventar el gramófono.

No debemos ni queremos pensar que éste sea el caso del flamante y jovencísimo 
periodista que escribe para la prensa de Caracas...»�50.

Queda claro que no se mordía la lengua Pasquau cuando criticaba vicios, 
modas y dogmas del momento, preocupado siempre porque la cultura que llegaba 
de la lectura de libros se asimilara debidamente, aunque ya en estos años empezaba 
a estar de moda la tendencia a proclamarse «autodidacta» minimizando el pres-
tigio de autores consagrados o despreciando la sabiduría atesorada por nuestros 
antepasados. No era su caso, que siempre manifestó agradecimiento a los que le 
enseñaron algo en la vida. Y así lo puso de manifiesto en los agradecimientos que 

�50  ABC, 2-5-1958
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hizo públicos a quienes le facilitaron la tarea de recopilar datos para su Biografía 
de Úbeda. Precisamente otra ingente tarea de este año, para Rosa y para él, fue el 
envío de ejemplares de la obra a numerosos amigos y familiares, y la corresponden-
cia que esta tarea llevó aparejada. En el archivo familiar se conservan muchas de 
estas cartas, en la que felicitan al autor y le agradecen su labor investigadora, caso 
de Ignacio Coco, a la sazón Prior y Cónsul Mayor del Consulado de la Lonja de 
Valencia, el científico, y amigo, José Gallego Díaz, que le escribió a tal fin desde 
Tenessee, o del afamado escritor Melchor Fernández Almagro, quien le escribe para 
solicitarle un ejemplar de la obra, hizo de ella una magnífica crítica en ABC, y res-
ponde luego a una carta de Pasquau en estos términos: «mi querido amigo:…le ex-
preso mi agrado de lector por su «Biografía de Úbeda», me ha complacido dar claro 
testimonio del amoroso interés que le inspira la ciudad en que nació mi madre…en 
relación pues con sus méritos personales, he escrito el artículo de ABC. Soy yo el 
que le agradece a usted el buen efecto que le haya causado mi artículo. Un cordial 
saludo de su amigo»�51. Sobre la infinidad de reseñas de prensa y entrevistas que le 
hicieron a Pasquau tras la publicación de su libro, que se agotó muy pronto, voy a 
recoger algunas frases de José Chamorro publicadas en el Diario Jaén, recogidas en 
un artículo titulado «El biógrafo de Úbeda»; decía sobre Pasquau que era como «el 
Chesterton de Úbeda: un hombre tranquilo y pausado, de exterior ademán reposa-
do, pero de una inquietud ,de una fuerza interior que pasma…este hombre ha he-
cho una «Biografía de Úbeda». Una biografía íntima, una biografía casi freudiana, 
hecha de confidencias del subconsciente– permítasenos la fenomenal paradoja –de 
esos rincones callados de la ciudad a los que él se ha acercado y casi con las cuencas 
de las manos pegadas al oído, ha ido recogiendo en temblores de brisas y en siseos 
quebrados entre las esquinas de las callejas zigzagueantes, los silencios eternos de 
las noches sin turbar...Tenía Juan Pasquau, hombre de su tiempo, escritor moder-
no, que enfrentar la Úbeda actual con la Úbeda pasada…y la vejez de Úbeda y la 
modernidad de Úbeda enfrentadas son la raíz de ese brillante choque literario…». 
Otro importante escritor, Juan Martínez de Úbeda, tras leer el libro, escribió que 
«Quien no tenga los ojos limpios es imposible que comprenda el quid de Úbeda...
Pasquau callejea con su son y cuenta. No va por ahí con el fin higiénico de estirar 
las piernas porque el poeta que vive dentro y que él, humildemente, encarcela mira 
para sentir en el alma el aleteo dulce de de unos extraños e invisibles pájaros…Juan 
Pasquau recoge la historia, la leyenda, el dato fiel, pero más tarde se vierte su me-
ditación de una hora cualquiera y aparece la ciudad en todo su esplendor real…». 
Pero, pese a tantas y elogiosas críticas a su obra, la  mayor felicidad de Juan en este 
año fue saber que Rosa esperaba otro hijo.

�51  AJP. Sección epistolar.
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En el año 1959  nació el tercero 
y último hijo del matrimonio Pasquau- 
Liaño, el día 11 de enero. Fue bautizado 
con el nombre de Miguel Antonio. Fue 
otro día de felicidad inmensa para la 
familia. Pasados los años el «benjamín» 
de la familia, hoy brillante jurista, que 
siempre estuvo muy unido a su padre, 
fue quien manifestó mayor inclinación 
por la actividad literaria. Curiosamente 
el mismo día que él nació, en Jaén, se 
presentó un poema titulado «Vuelve a 
reír en la Primavera». Su autor era Die-
go Sánchez del Real, que miraba con 
esperanza el futuro de esta tierra. Un 
buen presagio para la nueva vida que 
llegaba al mundo.

Un mundo que cambiaba y 
progresaba cuando caminamos a fina-
les de esta intensa década. También en enero de 1959, cuando nació el peque-
ño Miguel Pasquau, salieron de la factoría Santana de Linares los primeros «todo 
terreno». Meses más tarde, en Baeza, se abrió al culto la bella iglesia románica 
de la Santa Cruz. Pero no todo fueron buenas noticias en la provincia: terribles 
temporales dañaron los olivares y hubo gran decepción al conocerse que el sonado 
ferrocarril Baeza–Utiel nunca se terminaría. Esa decisión dañó mucho el progreso 
económico de Jaén. En la prensa se publica también que el 27 de noviembre el 
nuevo papa Juan XIII ha declarado patrona de la diócesis a la virgen de la Cabeza 
de Andujar�52. Precisamente en el número 98 de Vbeda, Pasquau dedicaba su edi-
torial al fallecimiento de Pío XII y escribía un interesante artículo sobre la vida de 
este pontífice. Finalizando este año hizo una visita a Úbeda la mujer de Franco, 
quien, al parecer, se interesó especialmente por la artesanía del esparto, los famosos 
«ubedíes». En enero fue el jefe del estado el que concedió audiencia a las autori-
dades locales, encabezadas por el gobernador civil y el alcalde de Úbeda, quien le 
regaló el libro de Juan Pasquau. En el número 100 de Vbeda se dan datos de esta 
visita oficial y se recoge un interesante artículo relatando los hechos más relevantes 
que han acontecido en la ciudad desde 1951. Un testimonio de obligada referencia 
para quienes quieran profundizar en la historia local de la década�5�.

�52  Jaén, Crónica de un siglo, p. 22.
�5�  El título del artículo es «Índices de la vida de la ciudad», pp. 7-1�.

Juan Pasquau, con sus dos hijos mayores. 1959
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Juan trabajó incansablemente durante este año 1959. Sus colaboraciones 
en ABC tienen las mejores críticas. Le comentan que en ciertas reuniones de «la 
plana mayor y menor» de la editorial «Prensa Española», en la que están, entre 
otros, Pedro del Campo, Torcuato Luca de Tena, Luis Calvo y Fagalde, lo elogian 
y comentan que es una de las figuras más prometedoras del periodismo español. 
Gustó mucho a estos periodistas uno de sus artículos, evocador de la estancia de 
Antonio Machado en Baeza. Algunos de ellos le animan en sus cartas a que se tras-
lade a Madrid para, consolidar allí su carrera periodística. Pero su amor a Úbeda 
vuelve a sujetarle los pies.

En verano de ese año 1959 Pasquau visitó a la familia del pintor Rafael 
Zabaleta, quien le promete mandarle un trabajo, ratificada dicha promesa en una 
carta posterior, también de este año. Pero la muerte acechaba ya al brillante artista. 
También colabora Juan en el Diario YA de Madrid, y se comentan sus trabajos por 
la radio. Pero él no pierde sus costumbres de siempre, sus raíces, ni le hace mella 
alguna en su carácter la fama adquirida. Se afianza su espiritualidad profunda y 
sigue con su pasión de siempre por todo lo que le porte enriquecimiento cultural. 
Pese a sus muchos compromisos saca tiempo para asistir a casi todos los actos cul-
turales que se realizan en Úbeda, y a muchos de otros lugares. En sus diarios anota 
detalles que para él son importantes, por ejemplo, que 22 de noviembre asistió al 
traslado Santísimo Sacramento desde la Iglesia de San Miguel a la Parroquia de 
San Pablo, y a la reapertura oficial de dicha parroquia tras muchos años de cierre. 
Su espiritualidad se identifica cada vez más con los pensamientos de San Juan de la 
Cruz. En ese mes participó en  la VI Fiesta de la Poesía y obtuvo el Primer premio 
de prosa, de la Diputación Provincial de Jaén por su trabajo titulado «Comentarios 
a San Juan de la Cruz», presentado bajo el lema «Lo que vale un pensamiento». 
Igualmente le conceden el «Premio de Prensa», del Ayuntamiento, por su artículo 
titulado «La noche y la llama»�5�. Obtuvo  también otro premio en La Fiesta de la 
Poesía de Beas de Segura.

En el archivo familiar se conservan muchas cartas que Juan recibe, en 
contestación a otras suyas. Estos testimonios documentales, pasados los años, ad-
quieren gran valor y ayudan a comprender la capacidad de trabajo y la personali-
dad de nuestro biografiado, quien cultivó la amistad como algo muy importante 
en su vida. Como ejemplo citamos la  larga carta, autógrafa, que le remite Rafael 
Zabaleta, con membrete de un hotel madrileño, el «Hotel Dardé», ubicado en la 
calle de los libreros nº 7, el 29 de abril de 1959: «Querido amigo Pasquau: Recibí 
su carta, pareciéndome muy bien todo lo que me dice, y  agradeciéndole el concep-
to en que me tiene y distingue.

�5�  Trabajo publicado en la revista «Vbeda» nº 10� de Setiembre-Octubre de 1959.
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Le envío tres fotos, el catálogo, y la invitación a mi exposición, aquel 
por si le puede ayudar en su trabajo. Ahora conviene ganar tiempo y hacerlo lo 
más pronto posible. Me parece muy bien el enfoque que quiere dar a mi obra, tan 
ligada a la tierra en que nací y he vivido siempre. Sin caer en la anécdota trivial, o 
superándola, quiero arrancar de lo local a lo universal, y dar fe, como en mi testa-
mento, de su misterio, su fuerza, su gracia y poesía, con mi pintura. Me ayuda en 
mi misión la soledad, la paciencia, y los años, tres cosas muy importantes en toda 
labor seria. Es natural que tenga muy en cuenta las aportaciones hechas en pintura 
en lo que va de siglo, pero creo va llegando la hora de parar, y hacer síntesis creado-
ra con ellos, iniciando una nueva fase, que termine con el estado actual de las cosas, 
que hacen que la pintura esté al alcance de cualquiera. De todas formas, es igual; el 
que tenga «mundo» lo expresará marcando su paso por la tierra. Me daría por muy 
contento, si de la nuestra, que es tan bella, tan ignorada, contribuyera un poco a 
conocerla y amarla. Reciba un abrazo de su buen amigo. Rafael Zabaleta»�55.

Increíble testimonio, casi un testamento y la premonición de una muerte 
intuida, el que contiene esta carta inédita del archivo de Pasquau, quien compartía 
con Zabaleta muchas ideas y valores y no era partidario de la «vulgarización» del 
arte ni de ciertos «istmos» extremos que se iban imponiendo. Por ello el pintor vino 
decepcionado de su último viaje a París. Respecto a la intimidad que había entre 
estos dos amigos, con almas de artita y poeta, queda clara tras la lectura de la carta. 
La muerte llegó a Zabaleta transcurrido poco más de un año desde esta carta. Tenía 
poco más de 50 años. 

Otras cartas que siguen llegando a Juan en 1959 son de felicitación por su 
último libro. Una de ellas la escribe el Padre Villoslada, desde la residencia de los 
Jesuitas de Huelva, el 8 de enero. Le manifiesta su gratísima impresión al recibir 
el libro y señala en uno de los párrafos:»De la lectura del índice y de los epígrafes 
deduzco que has tratado la historia de Úbeda hasta agotarla. Es natural: no se 
podía esperar otra cosa de tu grande amor a tu, mejor dicho, a nuestro querido 
pueblo, pues es para mi una segunda patria chica, un segundo pueblo natal, donde 
mi corazón está prendido con lazos más fuertes aún tal vez que los familiares…Te 
agradezco muy de corazón la dedicatoria, sincera y sentida como eres tú…»�5�. 

También son interesantes sus colaboraciones en Vbeda, y el esfuerzo que 
hacía para mantener la revista, porque ya sabemos que con frecuencia la mayor 
parte de ella se debía a su pluma: en 1959, en la editorial del nº 101, Pasquau in-
sistía en una cuestión que le preocupa mucho, la falta de tejido industrial para evitar 
la emigración forzada de muchos trabajadores: «Hay que procurar que todos los que 

�55  AJP, Sección epistolar. Para los estudiosos de Zabaleta, esta carta inédita refleja las ideas estéticas que le mo-
vían.
�5�  Ibidem. El P. Villoslada fue le alma mater de la SAFA de Úbeda.
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quieren a su pueblo, puedan seguir viviendo en su pueblo. Cuando se habla y se insiste 
en lo de la «industrialización de Úbeda», no se habla de humo de pajas. Pensémoslo.  
Todos, en esto también, podemos hacer algo...». Hubo por entonces, en mayo, una 
reunión de La Sociedad Andaluza de Cardiología en Baeza y Úbeda. Un médico ube-
tense, D. Bonifacio de la Cuadra, merece un recuerdo, con dos páginas de la revista  
dedicadas a él por su importante labor tratando la llamada «anemia de los mineros», 
que detectó en el ingeniero de minas Gabriel Molina. Como resultado de sus inves-
tigaciones editó un importante trabajo titulado «La anquilostomiasis de las minas 
de Linares», que causó impacto en la Real Academia de Medicina�57. También este 
año recibió un homenaje en Jaén, Luis González, Cronista Oficial de la Provincia, 
al recibir la orden Civil de Alfonso X, casi en las mismas fechas en que se inauguró 
la capilla-iglesia de María Auxiliadora en Úbeda. El final de curso de 1959 se acerca: 
por la revista sabemos que en el mes de mayo de 1959 fue el más lluvioso que hubo 
en Úbeda desde 19�1. Como cada año, se realiza la solemne clausura de actividades 
escolares en el salón de actos del ayuntamiento, el 29 de junio, con la presencia de 
autoridades. Para Pasquau se acercaba la hora de otro veraneo en La Coruña, con su 
habitual «morriña» hacia Úbeda. Con él llevaba trabajo, libros artículos pendientes: 
le llegan nuevas publicaciones de la provincia, como la revista oretania de Linares,  
dirigido por Rafael Contreras de la Paz, y el Anuario del adelantamiento de Cazorla, y 
otro libro de su amigo Enrique Toral, Memoria de la casa solar de Messia, temas que 
se recogen en la sección «Publicaciones». Se destacan bastante los cultos en honor al 
patrono, San Juan de la Cruz, tema que siempre abordaba Pasquau con una sensibili-
dad insuperable. Otra sección interesante, con noticias generales de lo que pasa en el 
mundo, es la titulada «El mundo desde aquí», que redacta Juan Pasquau, quien ade-
más saca tiempo para recibir a casi todas las autoridades que visitan su ciudad, caso de 
la que hizo en octubre D. Cecilio Barberán, representando al Patronato de fomento 
del Arte. En estos días se prepara en Úbeda un homenaje al afamado matemático José 
Gallego Díaz, que ha vuelto recientemente de EE.UU.

Respecto a los numerosos artículos que Pasquau publicó este años en 
diversos periódicos y revistas, aunque sería demasiado largo enumerarlos todos, 
cabe destacar aquellos que dedicó a temas giennenses, muchos de los cuales fue-
ron recogidos en su obra póstuma Temas de Jaén, como el titulado «Palacios del 
Renacimiento», donde lamenta el abandono de algunos edificios emblemáticos del 
siglo XVI: «Fachadas de palacios quedan todavía muchas. Va siendo más difícil ya 
topar con palacios; esto es, va siendo poco frecuente encontrar, en buen «uso», esas 
ediciones de’ lujo de la vivienda que la floración renacentista hizo surgir, genero-
samente, en nuestras ciudades y pueblos. y no es que nos hayamos decidido, en lo 

�57  Vbeda, nº 101, pp. 5-�. Se aborda este tema en J. J. MARTÍNEZ ORTIZ y A. TARIFA, Medicina social, 
demografía y enfermedad en la minería giennense contemporánea. El Centenillo: 1925-64,  Ed. Instituto de Estudios 
Giennenses, Jaén, 1999.
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que al modo de vida se refiere, por lo simple o exento de complicaciones; no es que 
prefiramos la «edición en rústica» ... Es que el lujo cambia de estilo o, mejor, es que 
ya el lujo carece de estilo. Así, tocamos una época en la que lo suntuario, lejos de 
mostrar en cada caso el cuño de un personal prestigio –prestigio «trabajado» que al 
fin y al cabo constituiría su mejor o su única justificación–, se ofrece (o se alquila) 
confeccionado, no siempre a la medida, al mejor postor. Y uno de los resultados es 
éste: Palacios deshabitados y «,Palaces» repletos. Porque no es que la gente renun-
cie, ascéticamente, al lujo; es que aspira a que se lo den hecho. 

Muchas familias han perdido la posesión de sus casas señoriales; son bas-
tantes las que las conservan.... en lamentable abandono. No es raro, pues, que buen 
número de palacios, en estado de ruina más o menos inminente, hayan dejado de 
constituir un motivo artístico…».

De este año son también algunos artículos de gran contenido poético y 
otros en los que deja ver, como siempre, su sentimiento cristiano de la vida. Este 
tema siempre aflora en los que escribe Juan Pasquau, lamentando en ocasiones que 
se intente suplir con el avance científico los valores eternos del cristianismo, idea 
que expuso así en uno de sus últimos trabajos: «No es verdad, de otra parte, que 
«los últimos descubrimientos científicos  biológicos» urjan una revisión a fondo de 
nuestras creencias. Esos «últimos descubrimientos» se toman o se pueden tomar 
por una o por otra punta. Ellos nos enseñan verdades, pero verdades fragmentarias. 
De ahí que podamos utilizarlos como ayuda de nuestra fe si tenemos fe. Y como 
arma contra la fe si no la tenemos. Lo pintoresco es que esas verdades científicas o 
biológicas las agarren los cristianos precisamente por la parte que daña a sus pro-
pias creencias. Chesterton afirma que a la luz de la Ciencia no es cosa muy fácil el 
probar que existe Dios. Pero añadía: (Julián Marías lo recordó recientemente) que 
es cosa en extremo difícil para la ciencia incoar –solo incoar– el expediente para 
la abolición de Dios. Bien; pues ahí están nuestros teologuitos flirteando con la 
«teología de la muerte de Dios». ¿Creen en ella? No, pero es que hacen, respecto 
a cualquier enseñanza doctrinal más o menos tradicional el oficio del perro del 
hortelano. Y luego se quedan entre Pinto y Valdemoro. Intelectualmente eso no es 
honrado.»�58

Estando en Galicia, en el mes de septiembre de 1959, escribió un bellísi-
mo artículo, del que ya se ha hablado antes, con un sabor costumbrista propio de 
los clásicos castellanos, titulado «Fiesta en la Aldea», estableciendo nexos entre el 
carácter, las costumbres, el modo de entender la diversión que tiene cada pueblo. 
Es una faceta de Pasquau menos conocida, en la que sus dotes de gran observador 
y su dominio del lenguaje logran esta pieza literaria que reproduzco en parte: 

�58  Lo escribió poco antes de su muerte, el 1� de abril de 1977.
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«Hay sabores que nos traen, a modo de gancho, el regusto de los once años. El 
de las moras es uno. Las moras saben a tarde de jueves de primero de Bachille-
rato... Junto a la «corredoira» había zarzales prodigiosos y yo no sabía resistir la 
tentación. 

—Pero... ¿tanto te gustan las moras? 

Me quedaba atrás a cada instante. ¡Apura el paso!, gritaban. A mi me parecía 
que el contacto con el campo de Galicia había de ser así de directo, con la lenta 
participación de los cinco sentidos. El autobús nos había dejado en la carretera, 
y, ya, el caminar a pie y sin prisa alguna resultaba delicioso. Dejaba yo pasturar 
el alma y los ojos en aquella unanimidad verde. Más el alma que los ojos, porque 
la niebla desleía perspectivas. Sin embargo, el paisaje no me parecía precisamente 
triste. No era tristeza; era otra cosa. Una sensación rara. Como si el prado que 
tenía ante la vista lo hubiera inventado de pronto, con sus vacas y todo, lo mismo 
que se inventa un verso o una imagen poética. Como si me hubiese sacado aquel 
cielo y aquel suelo –cuajado de helechos, maizales, pinares, castaños– de mi cabe-
za. No me salía mal ¿verdad? Pensaba esto mientras seguía arrancando moras. 

—¿Dices que no nos estropeará la lluvia la fiesta? 

—No; es que todavía es temprano. 

Algo me sorprendió la respuesta, pero era exacta. El sol en Galicia se despierta, 
naturalmente, a su hora; pero no se deja ver casi nunca hasta más tarde. Hay lu-
gares en los que el primer cuadrante de la mañana pertenece por derecho propio 
al «orbayo» ... y el sol se deja sin discusiones. 

En efecto, a eso de las doce, Febo –como esos señores que se levantan ya desayu-
nados de la cama– dio principio a su jornada de trabajo. El nublado se deshizo 
blando, sin ningún aguijón de viento o cosa que se le pareciese. Las nubes están 
en su casa en Galicia y aparecen y desaparecen suavemente, sin dejarse desear, sin 
dejarse temer. Y cumple su horario de verano –estábamos en verano– con preci-
sión burocrática; tramitan la llovizna de las nueve, la niebla de las diez, el resol de 
las once ... ya las doce dejan la oficina. 

No sé si este era el día más grande del año en la aldea. Me dijeron que en septiem-
bre se celebra otra fiesta quizá más importante. Pero, de todas formas, no era men-
guada la que yo iba a presenciar... Comenzó a voltear la campana de la espadaña 
de la iglesia. Espadaña recién renovada, de piedra intacta. ¿Costeada por un india-
no de la aldea? (Consta el nombre del benefactor en la inscripción de una lápida). 
Nueva la espadaña, pero los bronces antiguos. De un timbre nostálgico, femeni-
no, recental; como para conmover, como para sacudir en los atardeceres la vegetal 
poesía en soñada de un contorno sumiso, aquietado en lirismos. En cambio, los 
cohetes disonaban. Palabra que no sé como expresarlo, pero es así. En aquel am-
biente eran como un acento que no atina a colocarse en su sitio. ¿No hace gracia 
decir «pércebes»? Pues algo parecido. El paisaje gallego es apaciblemente grave y el 
cohete de la fiesta se empeña inútilmente en hacerlo esdrújulo...»�59.

�59  ABC, 15 de septiembre de 1959.



337

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

Otoño. A Juan Pasquau siempre le gustó el otoño, y sobre esta hermosa 
estación escribió pensamientos tan bellos como éste: «Los árboles no envejecen ni 
mueren en el otoño; nada más se les caen las hojas para hacer posible una nueva 
primavera». Y le encantaba septiembre; septiembre en cualquier lugar, pero sobre 
todo en Úbeda. Lo expresó en sus artículos tantas veces, en prosa poética tan bella 
como ésta, donde manifiesta año tras año su particular «enamoramiento» de Úbe-
da, la felicidad de reencontrarse con sus amigos, con sus paisanos, con sus olores y 
sabores; con las viejas piedras de su ciudad tras un tiempo lejos de ella: «Es ya un 
estío con desviacionismos. O anega los puentes o seca las fuentes. De todas formas 
nos trae las tardes doradas. Y el sol de los ocasos, aunque todavía no apunta a la 
melancolía, declina en mansedumbres, que predican ya no sé que paz. Al regreso, 
tras la vacación, Úbeda nos recibe con unos días muy suyos. Buena ocasión para 
que nos vuelva a repetir sus lecciones de serenidad, de belleza. En la Plaza de Váz-
quez de Molina, impresiona la lenta y constante afluencia de gentes de toda laya  
a la iglesia de Santa María. Pasan los años, pero por estas latitudes de la Plaza de 
Santa María, todo es siempre casi igual. Las campanas de la antigua colegiata que 
tañeron todo el año por nuestros muertos, orquestan los repiques alborozados, 
melodiosos, de la novena de la Virgen de Guadalupe. La Virgen está en su trono 
–en la nave del Evangelio– y el olor de rosas trasciende a todo el templo. Innu-
merables cirios queman su ofrenda. En el claustro de la iglesia –un poco de ágora 
estos días– encontramos a esos amigos que hace dos, tres, cinco meses no hemos 
visto. Golondrinas. Y llega hasta el claustro –mitigada– la voz del predicador. Pues 
señor, esto también es  un plebiscito que ratifica invariablemente, cada septiembre, 
la devoción  de Úbeda a su Patrona. Y no; yo no creo que sea una devoción nada 
más rezadora que no comprometa, en la  oración, al corazón  y a la mente. Lo que 
sucede es que se trata de devociones que se tocan y palpan; no se esfuman en sofis-
ticadas conceptuaciones sin cuerpo. Estos fervores con cuerpo tienen, desde luego, 
alma. ¿No es más difícil pretender religiosidades, sin figura, invisible, inaudibles, 
inodoras e insípidas?». 

En plena actividad: maestro, escritor consagrado y comprometido con  
el progreso de Jáen

Pasquau se enamoró de Galicia. Pero la emoción que le embargaba cada 
vez que volvía a Úbeda; a sus tierras de Jaén, sin importarle lo más mínimo que 
hubieran acabado las vacaciones escolares: el reencuentro con los alumnos de la 
SAFA era un estímulo más para hacer las maletas camino del sur tras cada estío. 
Porque, aunque vamos incidiendo cada vez más en la faceta literaria de nuestro 
biografiado, conviene tener presente que la hacía compatible con la docencia: Juan 
seguía siendo, y lo fue hasta su muerte, un gran maestro.
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Sobre la actividad pedagógica de Pasquau se ha escrito bastante, y son 
muchos los testimonios de antiguos alumnos que lo recuerdan como un maestro 
ejemplar, de humanidad infinita. Y de compañeros de oficio que siempre tuvieron 
en él un apoyo incondicional. Para analizar esta faceta de nuestro personaje remi-
timos una vez más al libro Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia. Memoria 
de una época, que recoge una mínima parte de lo que Juan pensó y escribió sobre 
temas escolares. Precisamente del año 1959 es un emotivo artículo dedicado a la 
memoria de un jesuita que le dejó huella, el padre José Gómez��0. Fue este año 
cuando comenzó su amistad con el padre Mendoza, autor del prólogo del citado 
libro sobre la SAFA, quien recordaba así, en el año 200� a nuestro personaje: «En 
1959, recién estrenado mi destino a las Escuelas Profesionales de la Sagrada Fa-
milia, especialmente al Centro de Úbeda, me hablaron de D. Juan Pasquau como 
persona de extraordinaria valía humana: «Maestro que educa más con el ejemplo 
que en las tareas escolares, ubetense, muy buen escritor, cronista de Úbeda, dotado 
de una voluntad inequívoca, transparente, de ser cristiano, y no menos de sencillez 
y humildad»...Pronto supe que fue uno de los primeros maestros que, en Úbeda, se 
entusiasmaron con la urgente ambición educativa del P. Rafael Villoslada. Les unía 
una providencial sintonía de fe, ilusión y proyecto urgente de posibilitar educación 
cristiana, social, formación integral, decían ya en 19�0.

Verifiqué enseguida que no exageraban ni se dejaban llevar sólo del afecto, 
los que me habían informado de la extraordinaria valía de D. Juan Pasquau»��1

Otra visión interesante sobre la faceta docente de Pasquau la recoge un 
texto escrito por su hijo Miguel en 200�, para prologar el citado libro. Por su inte-
rés para conocer mejor al personaje, lo reproducimos casi íntegro, destacando los 
detalles que aporta sobre la evolución que va sufriendo la pedagogía docente en le 
época en que ejerció Juan Pasquau como docente, cómo encajó él estos cambios, 
en los que la burocracia aplastaba progresivamente al maestro. Nos unimos a su 
mensaje final y animamos a los lectores a que se acerquen a los artículos sobre te-
mas pedagógicos que escribió Pasquau sin cortedad de miras:

«Se podría decir que estamos en un tiempo de crisis en la enseñanza. Un tiempo 
en el que diversos modelos educativos y distintas concepciones de la enseñanza 
conviven, mezclados, sin haber ajustado las reglas para su convivencia. Expe-
riencias, convicciones, estrategias, objetivos, diagnósticos demasiado diferentes, 
y escasos cauces para un diálogo que permita definir valores compartidos en la 
educación. Quizás es que ni siquiera hay modelos definidos (aunque plurales), 
sino un atroz individualismo oculto bajo la carcasa de una organización estándar 
hecha de programaciones y evaluaciones poco descriptivas de lo que realmen-

��0  Op. cit, pp. 10�-105.
��1  las Escuelas Profesionales, Op. cit, p. 9
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te importa: de cómo se combinan en la educación del niño la creatividad y la 
disciplina, la formación y la información, el estudio esforzado y la afición por 
aprender, los valores y los conocimientos. Como si lo único que uniese a tan-
tos que trabajan cotidianamente en la enseñanza fuese una organización, pero 
en absoluto un proyecto. Puede que sea el precio del pluralismo, y entonces es 
un factor de complejidad no sólo inevitable, sino conveniente. Puede, también, 
que sea el precio de la inercia, de la resignación, de la falta de estímulos para 
implicarse en hacer las cosas cada vez mejor.  Pero no es la primera vez, claro que 
no,  que la escuela tiene que cumplir la función sin una cartilla clara y segura de 
instrucciones. 

En los escritos de Juan Pasquau sobre educación y enseñanza se advierte algo 
que puede llamar la atención del lector. Hay una primera época en la que escribe 
desde un suelo firme, desde la seguridad de que sus esfuerzos empujan en una 
dirección correcta, marcada por la institución y compartida por sus miembros. 
Entonces lo más urgente era trabajar y nutrir con la propia dedicación un pro-
yecto ilusionado que hacía de la profesión vocación, y de la vocación profesión. 
Fueron los tiempos de SAFA. Las reflexiones de esos tiempos sobre la enseñanza 
están escritas con tono cordial y de complicidad, como si el lector hubiera dado 
de antemano su conformidad y su aquiescencia. 

Y hay un segunda época en la que, en cambio, sus reflexiones son la defensa de 
un modelo frente a otro emergente que no es el suyo pero que va enredándose en 
su cotidianidad, va generando protocolos, va entrando en los claustros y en las 
aulas. Fueron los tiempos en que los diques de la España franquista iban dejando 
entrar aguas que manaban de fuentes no inventariadas, y que traían modernidad 
y pluralismo, aunque también modas y falacias. 

Juan Pasquau se sintió, en las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, a 
gusto en una escuela confesional, de inspiración explícitamente cristiana. Nada 
podría gustarle oír de sí mismo más que fue «un maestro cristiano». Eso es lo que 
Juan Pasquau quiso ser en lo profesional. Después, tras ganar unas oposiciones 
el Cuerpo de Directores, dejó las Escuelas SAFA y vivió en la escuela pública 
los años previos a la transición. Quizás lo que para otros fueron tiempos de 
apertura y de renovación, para él lo fueron de desmoronamiento. Esto es difícil 
comprenderlo desde este tiempo tan lejano ya, pero creo que puede servir como 
clave interpretativa de algunos escritos. La distancia histórica sirve, creo yo, para 
valorar principios, estrategias y empeños que probablemente, aunque de manera 
implícita, perviven en un contexto diferente, dentro de la pluralidad de nuestra 
comunidad educativa.

Quiero decir que quizás sus reflexiones sobre la escuela, los maestros y la for-
mación de los niños…no servirían hoy para organizar un sistema público de 
enseñanza; puede que ni siquiera para organizar un plan de estudios o un colegio. 
Pero sí estoy seguro de que su lectura será útil para maestros y profesores capaces 
de preguntarse de vez en cuando por el sentido de su trabajo y por el modelo de 
enseñante al que aspiran y para padres inquietos por la educación de sus hijos. 
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Aquí tienen un planteamiento, una manera de concebir la educación que no pue-
de imponerse por decreto, pero que aporta valiosísimos elementos de reflexión, 
sobre todo porque provienen de una persona incapaz de entregarse a una tarea 
sin encontrarle un sentido profundo y personal, una razón de ser suficiente como 
para empeñar una vida profesional.   

Atrévanse a leer sin prejuicios. No lean como quien ha de legislar en materia 
educativa ni con ojos de inspector de centros docentes, sino como quien tiene 
delante un niño con necesidad de aprender. Déjense llevar, naveguen por estas 
piezas de reflexión, ordenadas por orden cronológico, y verán como no encon-
trarán una mera «ideología» con la que estar o no de acuerdo, sino pura materia 
viva llena de provocaciones y de motivos para romper inercias, para no abdicar, 
para no parar de trabajar en algo tan importante como es la educación. Les ase-
guro que, como mínimo, acabarán este viaje seguros de que la tarea de enseñar 
es apasionante»��2.

Tras estas acertadas e interesantes reflexiones de Miguel Pasquau, recor-
dando a su padre en la faceta pedagógica, es hora de seguir el curso de la historia: 
llegamos a la década siguiente, que fue de intensa actividad creativa para nuestro 
personaje. 

Sin duda la década de los �0 fue una de las etapas más fructíferas en la vida 
intelectual de Juan Pasquau, que vive día a día los profundos cambios que se están 
produciendo en España, especialmente en el  ámbito de las mentalidades y en los 
modelos sociales. Sus crónicas, sobre todo las que publica en estos años en ABC  y el 
diario Jaén, son un reflejo magnífico de la nueva España industrializada; del llamado 
«desarrollismo de los años �0», con sus luces y sus sombras. Una España que vivía 
de prisa, como el resto del mundo occidental; una España en al que los valores 
tradicionales quedaban diluidos por la urgencia con la que se asumían las nuevas 
modas. Juan Pasquau, profundo observador social, que se declara abiertamente un 
amante y defensor del progreso, denunciaría  sin  embargo los riesgos de vivir atro-
pelladamente ese mundo de «prisas», en el que no existe tiempo para la reflexión 
íntima. También critica los vicios de una juventud obsesionada por lograr «fama 
«en poco tiempo y a cualquier precio���. En estos diez años España vio como se des-
poblaban sus pueblos y crecían, a veces anárquicamente, sus ciudades: por enton-
ces más de la mitad de la población española vivía en ciudades de más de 100.000 
habitantes. Este fenómeno afectó incluso a ciudades medianas como Úbeda, que 
pasó de los �0.�78 habitantes en 1950 a 28.�98 en 1970���. Aunque estos cam-
bios económicos y sociales con frecuencia chocaban con las instituciones políticas 

��2  Ibidem. M. PASQUAU, «Escuela, enseñanza y maestros según Juan Pasquau». 
���  J. PASQUAU, «Urgente o importante» (197�), en  A la busca del hombre..., Op. cit, p. 52., y «¡Calma, mucha-
cho!», en Tiempo ganado, Op. cit, p. 121. 
���  A. TARIFA FERNANDEZ,  Breve Historia de Úbeda, Málaga, 200� (�º edición), p. 10�.
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imperantes del régimen franquista, por lo que cada vez eran más frecuentes las 
protestas sociales, favorecidas porque «el régimen» suavizó algo su mano dura, la 
que imperó para atajar disidencias en los primeros años del franquismo.

Uno de los indicadores del nuevo modelo social español de los sesenta en 
es llamado «Informe FOESSA». Sus conclusiones pusieron de manifiesto resulta-
dos sobre la situación social de España es una magnífica fuente para comprobar los 
cambios producidos en la sociedad española entre 19�0-19��: aumento de televi-
sores; los propietarios de automóvil pasaron del �% al 12%; el número de hogares 
con teléfono se duplicó y bajó el analfabetismo��5.

Otros rasgos de la sociedad de esta década fue la progresiva incorporación 
femenina al trabajo fuera del hogar, aunque eso no impidió que la familia siguiera 
siendo el pilar social más importante. Sí disminuyó el número de hijos en los ho-
gares españoles, pese a que  seguían prohibidos muchos métodos anticonceptivos. 
Otro cambio se notó en la menor práctica religiosa, disminuyendo bastante el 
las vocaciones sacerdotales, por lo que algunos seminarios pasaban ya tiempos de 
crisis. El  turismo y los emigrantes, que volvían en vacaciones, importaban nuevos 
modelos de vida, reflejados también en el  cine y la televisión. La «censura» se re-
lajó mucho y España comenzó a meterse de lleno en lo que hoy se llama «mundo 
globalizado», con sus ventajas y sus problemas. De todo ello, centrándose especial-
mente en cuestiones sociales y de mentalidad colectiva, se ocupó Juan Pasquau en 
los cientos de crónicas que publicó en la década que ahora nos acupa, 19�0-1970.  
Aunque los temas «políticos», en el sentido más estricto del término, no eran el 
asunto prioritario de sus escritos, Pasquau se implicó siempre en el devenir social y 
económico de su tiempo, y dejó mucho publicado sobre ello. Fue un  lector asiduo 
de la prensa, que recibía a diario, y estaba al corriente de todo lo que pasaba en 
España en estos años. Buena prueba de ello son sus Crónicas de prensa, publicadas 
en una sección suya que se llamó «Revista de actualidad».

Bien sabido es que unos de los rasgos característicos de esta crucial década 
fue que crecían los sectores que se oponían al mantenimiento del franquismo, tan-
to desde grupos muy conservadores, que no veían con buenos ojos el que se bajase 
la mano ante los que manifestaban sus discrepancias pacíficamente, como desde 
la izquierda, donde comunistas primero, y luego socialistas, se organizaron para  
derrocar a Franco. Unos dirigentes, como Santiago Carrillo, eran partidarios de 
buscar la  reconciliación, mientras que el «núcleo duro» del comunismo, instalado 
en la antigua URSS, con «Pasionaria» a la cabeza, rechazaban cualquier diálogo. 

��5  Obras generales: P. PRESTO, Franco, una biografía, Barcelona, 199�; J. TUSELL, la dictadura de Franco, 
Madrid, 199�; VV.AA, los Andaluces, Madrid, 1980; A. Domínguez Ortiz, Andalucía ayer y hoy, Málaga, 2002 
(Prólogo de A. Tarifa Fernández); R. CARR, y A. TARIFA, J. MACHADO y M. TORIBIO, Historia de España, 
Madrid, 200�. 
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Cuando se produjeron los desgraciados sucesos de la dura represión en Checoslo-
vaquia, seguido del «mayo francés del �8», arreciaron las protestas contra el régi-
men franquista desde sectores de izquierdas. En diciembre de 19�7 los comunistas 
y otros grupos minoritarios de la izquierda firmaron el llamado «Pacto de París». Y 
en 19�9 reclamaron, en una carta abierta a Franco amnistía y libertad política.���

Respecto a la oposición de grupos de centro-derecha, destacaron algu-
nos vinculados a la Democracia Cristiana. En ellos figuran personalidades como 
José Mª Gil Robles, y otros que habían evolucionado hacia posturas democráticas, 
caso de Joaquín Ruiz-Jiménez, fundador de los Cuadernos para el Diálogo (19��).
También en el seno de la  Iglesia católica, después de las revueltas sociales de 195�, 
hubo grupos que cuestionaron la dictadura. Cabe citar, a título de ejemplo, pos-
tura crítica del cardenal Tarancón, inspirada en las doctrinas sociales del Concilio 
Vaticano II. Por entonces los llamados «curas obreros» eran famosos por sus actua-
ciones sociales, no siempre comprendidas por la jerarquía eclesiástica. Más radica-
lismo practicó, como ya dijimos, el sector nacionalista, especialmente en Cataluña 
y en el País Vasco, que, impulsado por el ambiente del momento, se organizó para 
actuar, incluso en algunos casos con violencia armada, como fue la ejercida por el 
grupo terrorista ETA que comenzó con esta estrategia en 19�2. Esta actitud vio-
lenta les alejó claramente de los legítimos nacionalismos demócratas, entre los que 
estaban muchos intelectuales que, desde dentro o fuera de España expresaban, cada 
día con más resonancia, sus ideas. 

París se convirtió en el centro de reunión de la cultura antifranquista. 
Cabe citar entre estos intelectuales instalados en el extranjero a Jorge Semprún, 
Juan Goytisolo, Antonio Soriano, o el historiador Manuel Tuñón de Lara, que 
destacaron por este esfuerzo. Pero ya se podía criticar al franquismo desde España, 
y así lo hicieron escritores como Blas de Otero, Luis Martín Santos, Buero Vallejo 
y Gabriel Celaya, entre otros. A estas críticas se unió el cine del momento, con 
películas  excelentes dirigidas por Berlanga, Carlos Saura, Bardem, que pasaron la 
censura de aquellos años y se proyectaban en las pantallas de España. Los llama-
dos «cantautores», representantes de la «canción-denuncia», caso de Cecilia, Serrat, 
Aute, y María del Mar Bonet, también daban sus conciertos en esta década��7. El 
ambiente social y político de finales de esta década fue muy tenso por diferen-
tes razones. Por una parte, a la crispación política existente –multiplicada por la 
aparición de la violencia de ETA– se unió la respuesta contundente en forma de 
reivindicación social, y también política, de los sindicatos obreros especialmente en 
Andalucía y, por otra parte, la tenaz resistencia del régimen franquista a admitir su 

���  M. TUÑÓN DE LARA, J. VALDEÓN, A. DOMÍNGUEZ ORIZ y S. SERRANO, Historia de España, Op. 
cit, pp. �19-���
��7  Vida cotidiana y canciones. España de los 40 a los 90, Op. cit. Vol. III. A. TARIFA , A. MACHADO, Op. cit, 
pp. 2�2-77.
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ya evidente fragilidad, tampoco ayudaba a pacificar la convivencia de la sociedad 
española. 

El llamado «Caso Grimau», proceso judicial que condenó a muerte a  este 
dirigente comunista, provocó más violencia. En 19�9, entre el 25 de enero y el 25 
de marzo, el gobierno declaró el «Estado de excepción». Con este sombrío panora-
ma político entramos en la década de los 70.  

Tras este veloz recorrido por la España de la década de los 
�0 fijamos nuestra atención en otros detalles que recoge la pren-
sa de la época, insertos, año a año, en la vida y en el ambiente 
cotidiano del entorno de nuestro personaje. Volvemos pues a 
comienzos de la década que alejó al fin de España el fantasma 
de la autarquía económica, aunque ésta fue una década tensa 
en la política internacional; una década contradictoria en la 
historia de España, con luces y sombras.... 

En 19�0 la familia Pasquau Liaño vive feliz en 
Úbeda: los años van pasando y los hijos de Rosa y 
Juan crecen en una casa impregnada de libros, de 
cultura y de armonía familiar. El tiempo demostró 
que esta «escuela de familia» daría buenos frutos.  En 
19�0 los periódicos cuentan que fue expulsado de 
Cuba el embajador español y una española, Fabiola, 
se casó con Balduino I, el rey de los belgas. Otra des-
gracia cercana impactó a los españoles: la ciudad ma-
rroquí de Agadir fue destruida por un terremoto en 
el mes de febrero. Este año J. Kennedy se convirtió en el primer presidente católico 
de los Estados Unidos. Fue el año en que se fundó la OPEP, y cuando la república 
islámica de Mauritania se independizó. Fallecieron  el escritor Albert Camus y el 
actor Clark Gable��8. En el teatro español triunfaba Alfonso Paso y se reponen 
obras de García Lorca, como «Yerma», y  el cine hacía furor una niña de ojos azu-
les llamada Marisol, que hizo llorar a media España con su película «Un rayo de 
luz». La otra media tenía motivos más fundamentados  para llorar. En diciembre 
de este año se da un comunicado advirtiendo que el gobierno español se opone en 
la ONU a la propuesta de Marruecos de incluir a Ceuta y Melilla en una lista de 
«territorios no autónomos». También hay roces diplomáticos con Kruschev, pero 
son cordiales las relaciones con EE.UU. Una mujer, Ana María Matute, obtuvo el 
«Premio Nadal». El Real Madrid es campeón de la Copa de Europa y su portero 
Zarra es el personaje más famoso en España��9. En Quesada falleció este año Rafael 

��8  M. GÓMEZ-SANTOS, Op. cit, pp. �78-�79.
��9  70 años de ABC, Op, cit. pp. �1�-�2�

Retrato de Juan Pasquau, 10 de octubre 
de 19�1
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Zabaleta. Se había iniciado la construcción de su museo, pero no alcanzó a ver la 
obra. No tenía ni 5� años�70.

Lejos de España, en 19�0 el poeta Cernuda agudiza la amargura y el ren-
cor que embargó los últimos años de su exilio en Méjico. Recela de todo y de todos 
y siente el peso de su aislamiento personal. De él dice su biógrafo que «No perdona 
Cernuda ni a vivos ni a muertos»; al único amigo del pasado al que no ofende en 
sus cartas es a Lorca, añadiendo Emilio Barón que «En México ...Cernuda se había 
ido quedando más y más sólo...reducido a vivir en un humilde cuartito, en la finca 
de Concha Méndez». Decide viajar a California en 19�2�71. 

Por estas fechas el científico Gregorio Marañón, querido y admirado por 
infinidad de amigos y familiares, Se quedó dormido para siempre, dulcemente, 
la noche del 27 de marzo. Ese año viajó por última vez a Toledo, la ciudad que 
adoraba. La tarde en que falleció había paseado por la Casa de Campo, cenó con 
la familia antes de irse a dormir. Tenía setenta y un años. Marañón trabajó hasta el 
final de sus días. Una de sus últimas cartas las dirigió a Menéndez Pidal. El día de 
San José, poco antes de su muerte, había dado un largo paseo con su hijo Gregorio 
por los jardines del Pardo. Mirando el Guadarrama exclamó: ¡qué hermosura! ¡qué 
hermosura! Después fue a misa, a Alcobendas, y comulgó. No quería que su mujer 
supiera que no se encontraba bien del todo. El 27 de marzo comentó a la familia lo 
mucho que le había gustado el último libro de Azorín, con quien mantuvo estrecha 
amistad. Cenó, se acostó temprano, era el 28 de marzo y ya no despertó�72. Con 
él moría un sabio, que un día se proclamó republicano; moría un hombre bueno, 
amante de la familia y un cristiano. Es una pena que Juan Pasquau y él no  tuvieran 
ocasión de tratarse. Creo que se hubieran comunicado muy bien. Por estas fechas 
otro intelectual bueno e inteligente, Rafael Rodríguez Moñino se prepara para 
ejercer la Carrera Diplomática en los albores de 19�0. 

Además de los problemas económicos, España se agita este año con per-
manentes revueltas estudiantiles y obreras. Amparadas en ellas, como advertimos 
antes, comenzaron a levantarse voces de nacionalistas radicales y algunos sectores 
de la Iglesia Católica, que se había renovado tras el Concilio Vaticano II, apoyaron 
a los obreros y estudiantes en sus protestas, lo que provocó un cierto distanciamien-
to entre la Iglesia y el poder político del Estado franquista. Todos estos sucesos, que 
hemos perfilado de una manera breve, forman ya parte de la «gran historia de Espa-

�70  Catálogo «Rafael Zabaleta (1907–19�0) Pinturas y dibujos» Jaén–Granada 1995–199� (Manuel URBANO y 
Miguel VIRIBAY); Catálogo «Rafael Zabaleta (1907–19�0) Pinturas y dibujos» Jaén–Granada 1995–199� (Mª 
Ángeles Dueñas Rodríguez), y M. GUZMÁN PÉREZ, Zabaleta. Vida y obra. Córdoba, Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros, 1985
�71  E. BARÓN, Op. cit. pp. 175-180.
�72  GÓMEZ-SANTOS, Op. cit, pp. �7�-�79.
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ña» en la que colocamos de nuevo a la familia Pasquau-Liaño, que, como dijimos 
antes, vive la década de 19�0 a 1970 en Úbeda, con mas paz que sobresaltos.

Algo parecido sucede al historiador Antonio Domínguez Ortiz, que dis-
fruta por entonces de armonía familiar y ve crecer a sus tres hijos. Aunque él sí se 
decidió en estos años a dar el «salto» a la Villa y Corte. Nunca se arrepintió de esta 
decisión. En los años de comienzos de los �0, desde Granada, Domínguez Ortiz 
ha intensificado su actividad investigadora en España y establece contactos con 
el exterior, colaborando con otros historiadores de notable prestigio, como Jaime 
Vicens Vives, pero al fin decide irse a Madrid en 19�7, primero destinado en el 
Instituto «Tirso de Molina», y luego en el «Beatriz Galindo», donde impartió clases 
hasta  la jubilación, en 1979, un año después de la muerte de Juan Pasquau�7�.

El mejor cronista del ambiente cotidiano que se respira en Úbeda en esta 
década es nuestro protagonista, quien así narra algo del ambiente ubetense de los 
�0 en uno de sus escritos: «Estamos ya en la década de los sesenta, al principio...
Ya no existe el Paseo del León. Ya las muchachas no pasean por la Calle Nueva  en 
ringleras de seis...ya caminan solas las parejas –novio y novia–. Ya en Úbeda no hay 
charcos. Ya está todo pavimentado. Hay doscientas o trescientas familias con coche 
en la ciudad. Hemos progresado...»�7�.

Pese a «tanto progreso», Úbeda no es Madrid para un intelectual que 
tenga un brillante futuro por delante. Pero a Juan le cuesta mucho dejar su pueblo. 
Nos consta, empero, que en noviembre de 19�0 viajó a Madrid, con el objetivo 
de mover el tema de sus trabajos periodísticos. Apoyado siempre por ese grupo de 
amigos intelectuales que lo admiran y que desean que se dé mas a conocer, entre 
los que cabe citar a la familia Castillo, y sus amigos Gallego Díaz, Lechuga, Peñas, 
B. Moreno, Paco Jiménez, Vera, M. Fernández Almagro, y  Marquesa de San Juan 
de Buenavista. El empeño era animarle a instalarse en Madrid, como el lugar más  
adecuado para proyectar sus dotes de periodismo, donde podría tener más proyec-
ción nacional y vivir mejor. Sobre todo le animan a que dé el paso Paco Jiménez 
y Gallego Díaz, concertando una entrevista a tal fin con el director de ABC, Luis 
Calvo. Uno de los argumentos que esgrimen para que la familia se instale en Ma-
drid es que allí tendría mayor facilidad para dar estudios a los tres hijos, tarea com-
plicada desde una ciudad sin universidad y con el sueldo de profesor. Pero a Juan 
Pasquau, seducido por todo lo auténtico que su pueblo le proporcionaba y no muy 
convencido de lo «extraordinaria» que sería su estancia en Madrid, le cuesta tomar 
esta decisión y finalmente se quedó en Úbeda. En adelante se consolidaron sus co-
laboraciones en el ABC, siempre apoyado por Melchor Fernández Almagro�75, que 

�7�  A. TARIFA, «El Maestro en mi recuerdo. Biografía de Antonio Domínguez Ortiz». Capítulo en volumen 
colectivo, Real academia de Córdoba, Córdoba, 200�, pp.��-�5.
�7�  J. PASQUAU, Fundación y pasado de las Escuelas SAFA, Op. cit., p. 5.
�75  Hizo en el periódico una magnífica crítica a su libro Biografía de Úbeda.
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era consciente de la talla literaria de Pasquau Guerrero. Por  estas fechas también le 
encargaron trabajos de corrección de novelas y  artículos de opinión sobre autores 
de actualidad, en la editorial Cid. 

Toda esta actividad intelectual de ámbito nacional no le leja de sus com-
promisos en la provincia. Pasquau sigue con sus colaboraciones literarias en certá-
menes locales; por ejemplo, en abril de 19�0 fue premiado en los Juegos Florales de 
Andujar, por el trabajo titulado «Para enamorar, Andújar». También fue miembro 
del Jurado de los Juegos Florales de Magisterio, en Jaén, y, en el mes de junio es-
tuvo en el homenaje que Úbeda dio al Alcalde M. Sánchez Díaz, celebrado en el 
patio del Ayuntamiento. Ya en otoño, el 27 de noviembre, acompaña al príncipe 
Juan Carlos de Borbón, en la visita que éste hace a Úbeda, acompañando al alcalde 
Sánchez Díaz y al representante provincial Bonilla y Mir. En esta visita, como en 
todas las de personajes importantes a Úbeda, el Ayuntamiento obsequió al príncipe 
con un ejemplar de su Biografía de Úbeda. Otra responsabilidad recayó en él al fi-
nalizar el año, propuesto de nuevo para Concejal. También fue nombrado Director 
y Redactor Jefe de la publicación «SAFA», órgano de las Escuelas Profesionales de 
la Sagrada Familia de Andalucía; publicación fundada en diciembre de ese año. En 
esta revista publicó numerosas colaboraciones pedagógicas. 

Este año de 19�0 la prensa de Jaén se hizo eco, el 1� de febrero, de que 
Franco inauguraba una fábrica de uranio en Andújar. Se hicieron más entregas de 
viviendas sociales en toda la provincia y se mejoraron las instalaciones de la estación 
de ferrocarril Linares-Baeza. Una nueva plaza de toros se inauguró en la capital, 
con capacidad para 1�.000 espectadores. Los primeros diestros que pisaron el coso 
fueron Víctor Quesada, los hermanos Peralta, Gregorio Sánchez y El Cordobés�7�. 

Respecto a Úbeda, de nuevo recurrimos a la revista que Juan dirige, bi-
mensual desde el año anterior, para tomar el pulso a la ciudad. Se debate, por 
ejemplo, dónde se va a ubicar la estatua en recuerdo el héroe local Francisco Rojas 
Navarrete, del escultor Amadeo Ruiz Olmo, que se ha pagado por suscripción 
popular, superando su importe las trescientas mil pesetas. Se decide ubicarla en 
la Cava. Hay datos muy precisos sobre los cultos de Semana Santa, y un precioso 
artículo de Manuel Lozano Garrido en recuerdo a Zabaleta, titulado «Zabaleta, el 
pintor de la energía ibérica»�77. Otro precioso artículo lo escribe Pasquau, contras-
tando las figuras de Velázquez y Azorín, que finaliza así: «Como Velázquez, Azorín 
pinta lo de afuera desde dentro. Y desde dentro, todo puede pintarse. Hasta el aire. 
Hasta el tiempo…»�78. Lo que no podía imaginar Juan es que su tiempo en la tierra 
sería breve; que dieciocho años más tarde habría artistas y escritores trazando desde 

�7�  Diario Jaén, crónica de un siglo, Op. cit, pp. 22-2�.
�77  Vbeda, nº 107, pp. 8-9.
�78  Ibidem, nº 108, p. 7
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dentro su imagen para que se le recordara dentro y fuera de su ciudad. Ni que pa-
sados más de treinta de su muerte su obra estaría tan viva. Pues, aunque a él tanto 
le gustaba el silencio y la calma, se precisan inquietudes para que la cultura del 
ayer no muera. En una editorial  del mes de septiembre de 19�0 escribió Pasquau 
esto sobre la excesiva calma que había en Úbeda, al encontrarlo todo igual tras el 
tiempo estival  en que estuvo fuera: «Es buena esta calma. Pero habrá que analizarla 
bien. No sé si habrá que sopesarla y mirarla –remirarla– al trasluz...¿Será una calma 
chicha? La tranquilidad es buena, pero la tranquilidad –paradójicamente– debe 
inquietarse. De la inquietud nace la acción. Y también la oración. La tranquilidad 
es buena, pero si no es fértil, ni siquiera puede llamarse paz»�79. Precioso fue su 
artículo dedicado a la feria en la misma revista, titulado «San Miguel a la vista», 
llena de poesía y metáforas, con un recuerdo a los gitanos de su ciudad y un canto 
a la libertad: «los gitanos, más que nadie, saben de la libertad. Y ellos no hablan 
nunca de ella. Ni la asocian equívocamente a significados dudosos. ¿Qué será, –por 
ejemplo– la libertad política? Ellos generosamente lo ignoran. Seguramente –in-
tuyen– algo postizo y superpuesto, como unas narices de cartón. Ellos no hablan 
de la libertad porque la tienen pujante y brillante –bienhumorada– dentro de su 
vida desnuda. ¿Es una conquista la liberad? ¡qué va! Es un instinto que les baila 
profundo en la oquedad de una existencia sin ambición ni codicia. Es una sana flor 
de ocio en olor de naturaleza, lejos del trafagoso olor de multitud»�80. 

A finales de septiembre llega a Úbeda una gran noticia, de la que también 
se hace eco esta revista, «la inminente concesión a nuestra ciudad de un Instituto 
de Enseñanza Media», logrado por la buena gestión del alcalde Miguel Sánchez 
Díaz. En este centro impartió clases el sacerdote D. Diego García Hidalgo, que fue 
nombrado párroco de Santa María en las mismas fechas que llega la buena nueva 
sobre el Centro Escolar de Secundaría; Centro que tomaría el nombre de «Institu-
to de Enseñanza Media San Juan de la Cruz», en el que ejercemos docencia desde 
1980. Por esta revista se pueden conocer los primeros momentos de andadura de 
este instituto, que comenzó a funcionar en el siguiente curso, en octubre, comen-
zando las obras del edificio en el mes de enero de 19�1 en la zona llamada «La 
Explanada». Por una entrevista que hizo Pasquau al alcalde, sabemos que el ayun-
tamiento invirtió en él doce millones de pesetas, de los impuestos municipales. Al 
término de la entrevista Pasquau exclama satisfecho:» ¡Tenemos Instituto! Hace 
dos meses parecía un sueño. Ahora…van a comenzar las obras»�81. Este centro fue 
desde luego algo fundamental en la vida ciudadana, un signo claro del progreso 
cultural del momento. 

�79  Ibidem, nº 109, p. 1.
�80  Ibidem, pp. 8-9.
�81  Ibidem, nº 110, pp. �-�.
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La incansable actividad de Pasquau al frente de la revista�82 y de otras 
empresas literarias no frena sus colaboraciones en la prensa local y nacional. Sus 
artículos son cada vez más depurados estilísticamente, de más fondo, con mayor 
sentido crítico. En uno de ellos hace una demoledora advertencia sobre el peligro 
de lo que hoy llamaríamos «prensa amarilla», sobre el riesgo de recurrir al sensacio-
nalismo para captar lectores a toda costa: «El sensacionalismo, en efecto, es el ser-
vilismo mayor en que incurre buena parte de la prensa mundial de ahora. Porque 
el sensacionalismo no sirve a una idea, no sirve a un partido, no sirve a un interés, 
más o menos noble. El sensacionalismo, rinde vasallaje al sucio deseo inconfesable 
–deseo de que todo se invierta o pervierta– yacente en los últimos escondrijos del 
alma humana. Sabe el periodista «sensacionalista» que un escándalo, sea cual fuere, 
es el mejor alcaloide de la información. Porque al sensacionalista no le importa nu-
trir de verdad al lector, sólo pretende excitarle, estimularle, cocainizarle. Quiere el 
sensacionalista que sus escritos se devoren; no que sus relatos se digieran. Cuando 
hay una catástrofe en cualquier lugar de la Tierra, el sensacionalista procura, ante 
todo, resaltar, con una especie de sadismo, el número crecido de muertos; hasta los 
aumenta, si es preciso, con tal de producir más efecto. Intenta el sensacionalista 
convencer a las gentes de que las cosas van de mal en peor, que no se van a arre-

�82  Indiscutiblemente hay que recurrir a esta revista para tomar el pulso a la ciudad. Recientemente publicamos 
un artículo dedicado a la Navidad en Úbeda, tomando como hilo conductor esta publicación: A. TARIFA FER-
NÁNDEZ, «Ráfagas navideñas en la prensa de Úbeda: las revistas Vbeda y gavellar (1950- 1975)». En actas del 
simposium celebrado en el Escorial en septiembre de 2009. 

Visita del príncipe Juan Carlos a Úbeda. 19�0
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glar los conflictos pendientes... Ante cualquier fracaso importante de los hombres 
importantes, el sensacionalista se frota las manos. A cualquier suceso, le busca una 
interpretación escabrosa, y a cualquier hombre, un talón de Aquiles. ¿Acaso no 
sabe el sensacionalista que el mejor camino para desacreditar al político del bando 
contrario es tararlo con una insinuación malévola con respecto a su organización 
sexual? Las artistas de cine son guapas, pero el sensacionalista tiene un particular 
interés en que, además, adolezcan de una precaria moralidad y ¡qué gran día para 
el sensacionalista cuando cree descubrir una «trampa», de cualquier índole, en el 
torero, en el escritor, en la bailarina o en el futbolista de moda. Y, si la seguridad 
de tal trampa no existe, el sensacionalista la da por cierta, porque si no es verdad, 
«merece serlo» ... Hay una legión de personas de todo sexo, índole, clase y condi-
ción que piden a la prensa «sensacionalismo» a todo pasto. A la prensa y a los libros. 
Periodistas y escritores existen que doblegan su gusto al de la gente y lo hacen muy 
satisfechos. Otros, no transigen; pero, de vez en cuando otorgan una venial conce-
sión: ¿No vemos todos qué de moda está eso de estampar palabras gruesas (con la 
inicial y los consabidos puntos suspensivos) en las novelas? Por lo menos un diez 
por ciento de éxito –y quizás me quede bajo– sí que garantizan... 

La veracidad y la honestidad deben presidir lo que se escribe, como lo 
que se dice. Eso es lo difícil, lo penoso y lo glorioso. No dejarse aprisionar –son 
también palabras del doctor Moreno Menjíbar– por la triple cadena; «la cadena de 
hierro, la cadena de oro y la cadena de rosas»�8�.

Otro magnífico artículo de este año, publicado en el ABC el 1� de febre-
ro, es el titulado «Casi belleza», aunque todo él es pura belleza. Por eso lo reprodu-
cimos casi completo, para ilustrar  y cerrar este año 19�0:

 «Hay mil cosas casi insignificantes que dan una casi belleza a la vida. Tenemos, 
sin embargo, una manía: la de llamar cruel a la existencia siempre que no nos ob-
sequia con la mejor de sus sonrisas. Belleza total, belleza desnuda, belleza propi-
cia; trinidad, como se ve, un poco inasequible y que, no se sabe con qué derecho, 
demandamos insistentemente para nuestro «estar», que poco a poco va querien-
do no saber nada de nuestro «ser»... Sí; cuando la vida no se nos aparece bella, 
la motejamos de cruel. Difícil, tremenda arritmia en nuestros pulsos. Depende, 
claro, del grado de codicia. ¿Por qué somos de un tiempo en que todo se exige 
a la pobre condición humana? Lo de Julián Marías, hace poco, aquí mismo, en 
las columnas de ABC: «El descontento respecto a la «condición» es el fermento 
de la desgracia» Pedimos a la vida algo más que es ella; algo que, siendo de otro 
lugar, tiene otro nombre: bienaventuranza. Pero como el mundo, a veces, juega 
a complacernos, transitoria y fugazmente, entonces, al encontrarnos con una 
realidad que coincide naturalmente con nuestra ansia, empezamos a piropearlo 
todo. «¡La vida es bella!», exclamamos luego, en un rapto de exultante erotismo; 

�8�  J. PASQUAU, «El obispo habló a los periodistas», Jaén, � de febrero de 19�0.
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pero después, al día siguiente quizá, la vida abandona su juego, nos muestra su 
envés, nos vuelve las espaldas y...¡qué cruel es la hembra! ¿Vida-hembra? Hace-
mos pender nuestra felicidad de lo aleatorio de las cosas. Pero ellas tienen una 
«condición « distinta: adolecen de una fatal ineluctable coquetería. Se nos vienen 
a la memoria, se nos escapan; nos «castigan», se nos insinúan, nos juran fidelidad 
y... nos abandonan. Todo nuestro mal está en fiarnos de ellas. Nos dan el gozo 
para mañana abrasarnos en la desdicha del cauce seco, huidas las aguas vivas en 
el estiaje del dolor. «Gozar es dejar de sufrir». Schopenhauer era quien decía este 
pesimismo. Pero lo contrario es lo mismo. Lo mismo, aunque si bien se mira, 
puede que más optimista: «Sufrir es dejar de gozar».

Lo que es más seguro, menos expuesto, es entonces aspirar en este mundo a la 
«casi belleza»; sólo a la casi belleza. Así es distinto. Así alguien premia, probable-
mente, nuestra falta de ambición. Y gozo y dolor se emulsionan para tónico del 
espíritu.

¿Y qué es la «casi belleza? Pues eso: lo que no nos llena, pero nos conforta; lo que 
no nos sacia, pero nos rejuvenece; lo que no nos hace la vida feliz, pero nos la 
tornasola amable en huidizos matices de bondad. Mil cosas que, sin protestarnos 
eterna amiganza, pasan sutiles a nuestro lado, encendiendo fervores, adelgazando 
sentimientos, despertando sueños que se durmieron... Los poetas deben de saber 
mucho de esto, porque son hombres que abandonaron la ruta de las maravillosas, 
poderosas cosas para seguir, por las veredas, el modesto misterio de las fragancias 
sin fama (…) Campoamor, que no era tan mal lírico como estamos acostumbra-
dos a oír, se lamentaba, poco más o menos, de la depredación de las rosas ante el 
«bluf» de los diamantes... La «casi belleza «está latente en todo, en casi todo. No 
sólo en el paisaje que contemplas, lector, sino ante el mismo cigarrillo que estás 
fumando. No es que haya que esforzarse demasiado; se detiene uno un instante, 
levanta con su atención una paletada de tierra que la oculta y... ¡ya! «Basta mirar 
cualquier cosa unos momentos para que se torne interesante», decía un ilustre, 
no me acuerdo quién.

¿Verdad que esto sí es optimista? Cuando se está en una condición de ánimo tal, 
seguro que encanta el batir de lluvia en los cristales, y el penacho de homo de la 
chimenea de una fábrica, y el vuelo de un pájaro, y el paso de un borriquillo por 
el sendero. Hace falta humillarse a sentir en poeta para ver brillos impensados en 
los sucesos anodinos y grises (….). Precisa no sentir la espuela de un gran placer 
que se espera para decantar la esencia del pequeño gozo que nos acecha. Lo malo 
es cuando tenemos prisa, cuando un quehacer «importantísimo» nos reclama, 
cuando una pasión voraz nos eclipsa –y nos agosta– a las cosas. Entonces, nada. 
Entonces, sudor primero; plenitud, si es que llega, para el disfrute de un día y... 
quién sabe si lágrimas después. 

Se ha descentrado el mundo, dice la gente. Grave y grande cosa ésta. Verdadera 
cosa quizá. Uno no sabe si el mundo, tal como aparece, tiene conciencia de su 
centro. La filosofía de la época –buen barómetro y buen termómetro es la filo-
sofía– da la sensación de abandonar el tronco para irse por las ramas. Parece que 
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el existencialismo, en última instancia, es eso: un asirse desesperadamente a las 
ramas, al par que se ataca con la segur el tronco. Por otra parte, la gente, a quien 
se ha dicho que la vida carece de sentido, sorbe el jugo de la propia existencia –y 
a la ajena– como nunca: practica incisiones a la vida para emborracharse con su 
savia. Y la misma belleza, que siempre fue doncella, corre el peligro de prostituir-
se. Todos, más o menos, nos hemos vuelto frenéticos. Todos henos hecho nuestro 
lema: «O César o nada». Pero al hacerlo de todos lo hemos llenado de pringue.

 Riqueza, fuerza, poderío, placer, felicidad... Palabras demasiado grandes de ta-
maño. Mejor es poner en cuarentena los conceptos de monumental significado 
que nos seducen y embaucan. Mejor es el amor...

Mejor es tomarse una tregua y salir un día, por ejemplo, al campo (….)

Casi belleza. Una vez poseído su secreto todo es coser y cantar. Reacción en cade-
na. Por bajo de las apariencias hoscas, la esperanza reluce. Porque la casi belleza 
se revela en seguida también en el trozo de calle que recorréis, en el trabajo que 
os aguarda, en el mismo dolor que os espera.

Y en el pan y en la sal, cosas que, como es sabido, a nadie son negadas.

Tomarse una tregua y salir. Salir del propio afán para volver enriquecido con un 
botín de mínimas perfumadas vivencias. ¡Qué cosa! No sé qué peloteo, de rebote 
en rebote, me ha traído y llevado la atención. Un lagarterano con su cerámica y 
su burro... ¡Habráse visto! pero el punto de partida no importa. Desde cualquier 
punto se puede elevar una perpendicular. O una plegaria. Y de la más pequeña 
deleznable cosa puede brotar esa aguja de la casi belleza con que enhebrar al 
mundo entero. Haga usted, lector, la prueba con cualquier cosa.»

Ante la lectura atenta de escritos como éstos, cabe reiterar la pregunta de 
siempre: ¿era Juan Pasquau un hombre despistado o simplemente era alguien que 
siempre estaba «entretenido» con lo importante y por eso no miraba a ras del suelo 
e incluso era capaz de tropezar con el ataúd del difunto en el velatorio o comerse la 
tapa de otro en un bar? Lo cierto es que el tópico sobre sus famosos «despistes», rea-
les en cierto modo, crecía en el ámbito de sus amigos, haciendo la delicia de ellos 
y la suya propia, pues es claro que un rasgo de inteligencia es reírse de uno mismo. 
En el mes de mayo de este año, desde Soria, un amigo de Juan le compuso este 
poema jocoso, que hizo las delicias de la familia y de sus allegados: «Pasquau Jhon-
ny»: Cachazudo  patriarca \ de la colonia del Carmen,\ tus despistes magistrales \ 
se podrán parangonar \ con los pedruscos de Egipto \ Cuando llegas a un sepelio \ 
el muerto se echa a temblar \ por si se te ocurre, hijo \con su caja tropezar.\ Alegría 
de tus niños \ en ausencia de Rosiña, \cuando los vas a apañar \negras campanas 
repican \ por lo que puede pasar.\ Cuentan de un sabio \ que un día \ sin pañuelos 
se encontraba \ y es que los almacenaba \ en el forro del gabán.\¡ O terror del bar 
Molina\ cuando llegas al chateo \ todo el mundo se apresura \ a sujetar su ración.\ 
El incendio del paraguas \ es tu especialidad \ y enchufar radios y planchas \ es tu 
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gran debilidad»�8�. Es una visión humana, divertida de las historias que en Úbeda 
corrían de boca en boca sobre los despistes de «Juanito Pasquau», algo que a él 
nunca le molestó lo más mínimo. La verdad es que a nuestro personaje, con tanta 
vida interior y tan fino sentido del humor, lo que contaran sobre él  sus paisanos 
le preocupaba poquísimo. Sabía que en Úbeda era querido y admirado por todos, 
pues algo que se puede afirmar sobre él es que nunca tuvo enemigos, porque nunca 
hizo mal a nadie y sí repartió mucho bien.

Durante  los años 19�1y 19�2 hubo importantes cambios en la vida de 
Juan Pasquau. Por ejemplo, en 19�1 Juan dejó de ejercer como maestro de Primaria 
y  Secretario del Grupo Escolar de SAFA, aunque continuó ejerciendo docencia en la 
Escuela de Magisterio de esta institución. Nuevamente el ayuntamiento le nombra 
concejal, en la Comisión Cultura y Turismo, y es el tercer Teniente Alcalde. En mayo 
lo nombra Jefe de Servicio de la Defensa del Patrimonio Artístico. Esta actividad 
pública, aunque le quita tiempo, no le aleja de la literatura, pues Juan no podía pasar 
ni un día sin escribir. Tampoco olvida los consejos que le dan sus amigos para que 
ingrese en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, pero dar ese paso es muy 
complicado. Seguramente el título de periodista le habría abierto algunas puertas, 
pero a esta altura de su vida no lo necesitaba en absoluto para segur escribiendo en la 
prensa: cada día era más reconocido por sus artículos, y gracias a ABC, su proyección 
ya no era provincial, sino nacional. Buena prueba de su reconocido prestigio en ese 
campo son las entrevistas que le hacen en diversos medios de comunicación. Por 
ejemplo, el  21 Marzo de este año fue entrevistado en «Jaén» por Miguel Fernández 
Braso, quien afirma que a Pasquau le llaman «el pequeño filósofo». Afirma Fernández 
Braso que le ha impresionado su encuentro con Pasquau en Úbeda, «hombre callado 
y pensativo que habíamos moldeado con el cincel de sus escritos…su prosa es austera, 
investigadora. Y la cuartilla recién escrita –recién nacida– es el mejor negativo para 
obtener la fotografía del autor…Juan Pasquau es ante todo un gran pensador. Un es-
critor que suelta las riendas de su inteligencia y deja rodar su pluma entre los pliegues 
del razonamiento. Pasquau es un cirujano de la literatura…un hombre sumamente 
espiritual…». En las respuesta que obtiene de Pasquau cabe citar su afirmación de que 
para escribir bien, beneficia la tranquilidad de una ciudad como Úbeda» pero si quie-
re ambiente, fama o dinero…ha de emigrar». También afirma que  cada uno es hijo 
de la época en que nace, que él ha nacido «a tiempo», y que le gusta Úbeda porque es 
una ciudad «que acompaña al espíritu»�85.

Su cargo en el ayuntamiento le hizo estar presente en numerosas recepcio-
nes a políticos de entonces: en Junio de ese año Franco visitó a Úbeda. Por entonces 
Pasquau estaba muy ocupado: le habían pedido que pregonara las fiestas de Ibros, a 

�8�  Creo que el autor fue M. Fernández de Liencres. AJP.
�85  Diario Jaén, 21-�.19�1, p. 1�
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la Virgen de los Remedios�8� y participó en otro premio literario, que ganó, en Villa-
nueva del Arzobispo, con motivo de la I Fiesta del Aceite. El Lema del concurso fue 
«Vida como costumbre, vida como improvisación». También hizo el Pregón de las 
fiestas en Bailén. 

Este año fue nombrado director de  diario «Jaén»  José Chamorro Lozano, 
sustituyendo a Miguel Ángel Castiella, que lo fue por poco tiempo, tras Fausto Fer-
nández de Moya. La amistad de Pasquau con José Chamorro, Consejero del IEG, 
un hombre sabio y bueno, fallecido en abril de 200�, perduró toda la vida. Preci-
samente del diario Jaén de este año obtenemos noticias interesantes sobre lo que 
acontece en la provincia, caso de la visita de autoridades que prometen construir el 
pantano del Quiebrajano para paliar el déficit de agua de la capital y otros pueblos, 
y ampliar la red ferroviaria, uniendo Jaén con Espeluy. Más promesas se refieren a 
la industrialización, aunque la realidad es que Jaén seguía a la cola en este punto 
a la altura de 19�1. Los aspectos culturales se potencian más. El IEG celebró una 
nueva edición de los «Premios de piano», ganando esta muestra el artista Rafael 
Solis Peiró. El 25 de febrero de ese año falleció, en Madrid, Ángel Cruz Rueda, na-
cido en Jaén en 1988, que destacó por sus biografías sobre Azorín y había recibido 
el premio nacional de literatura en 1929�87.

�8�  Ibidem, 2-5-19�1.
�87  Ibidem, Crónica de un siglo, pp. 28-29.

La familia Pasquau-Liaño con sus tres hijos, Juan, Curro y Miguel. 19�1
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19�1 pasó también a la historia porque fue el año de la encíclica «Mater 
et Magistral» y de un atentado contra de Gaulle. En España hubo luces y sombras. 
Vuelven a cotizar en la Bolsa de Londres, después de 25 años, los valores españoles, 
se avanza en leyes sociales de desempleo y se publica nueva ley sobre los derechos 
profesionales de la mujer; pero hubo muchas manifestaciones contra el gobierno y 
se protesta ante Francia por la entrada de terroristas desde su territorio�88.  

En Úbeda, como se recoge en la revista que dirige Pasquau, hubo algunos 
acontecimientos que dejaron huella. El paso por la ciudad de autoridades y el avan-
ce en las obras del Instituto de Enseñanza Media, que entonces dirigía la doctora 
Encarnación Álvarez, antes directora del de Baeza. Como cada año; fue un éxito 
la fiesta de la poesía en el Ideal Cinema. Más trascendencia para la ciudad tuvo la 
visita, el 1� de noviembre, del director general de Bellas Artes, acompañado del 
arquitecto conservador de la Alhambra, Gómez Moreno, del escultor Vassallo y del 
director del Museo del Prado, Sánchez Cantón, que recorrieron la zona monumen-
tal acompañados por autoridades, entre las que estuvo Pasquau. También visitó 
Úbeda el embajador de Argentina, Hector de Andrea. Este año la orden de los 
Carmelitas dejó de regentar la parroquia de San Pablo  y se celebró la inauguración 
del monumento al Alférez  Rojas, por citar algunos eventos. Sigue como alcalde 
Miguel Sánchez Díaz, pero hubo remodelación de cargos municipales. También se 
celebran los «25 años de paz», la I fiestas del aceite en Villanueva del Arzobispo. 
En esta revista se dedican bastantes hojas a temas culturales: el famoso historiador 
Capel Margarito colabora con un artículo interesante sobre «La orden de los Mí-
nimos en España y Gaspar Becerra». Son temas prioritarios los que abordan fiestas 
señaladas en la ciudad, sobre todo la Semana Santa y de la Feria de San Miguel, 
que dan lugar a importantes artículos de fondo histórico, vitales para reconstruir 
las tradiciones populares del ayer, caso de la procesión del rosario, celebrada hasta 
19��, cuyo origen se remonta al siglo XVIII�89.

La presencia de Pasquau en todo lo que acontece en el ámbito local y 
provincial es constante. Participó, por ejemplo, en  la  citada VII Fiesta de la Poesía 
en Úbeda, siendo el mantenedor del evento Federico Muelas, llegado desde San-
ta Coloma. Juan obtuvo el Premio extraordinario de este certamen por su trabajo 
«Úbeda. Ciudad turística y Monumental». Su tiempo es cada vez más limitado y a 
veces su salud se resiente: el diez de mayo estaba enfermo, con bastante fiebre. Pero 
a los pocos días, como vemos en su diario, participa en numerosos actos a los que le 
invitan�90: Pese a tantas actividades, incluida la docencia, Pasquau sigue pensando 

�88  70 años de ABC, pp. �25-��5.
�89  Remito a las revistas nº  11�, 11�, 115, 11�.
�90  AJP, Diarios. El 11 de mayo constan invitaciones para los actos del día de la ascensión; Comunión de enfermos 
en el Hospital de Santiago, Fiesta en San Millán, a Ntra. Sra. De la Soledad, Bendición imagen del Niño Jesús de 
Praga, procesión, etc. El 15 Mayo: Invitación a la lectura de Rafael Montesinos, premio nacional de Literatura, 
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en cursar estudios de Filosofía, intensifica su actividad literaria y sigue realizando 
corrección de novelas de la Editorial Cid. Sus habituales colaboraciones en la prensa 
local y nacional tienen cada vez mejor acogida del público, y con frecuencia recibe 
cartas felicitándolo por estos trabajos�91. De esta época hay numerosas publicaciones 
suyas en la revista «oretania», de Arqueología; pero la mejor manera de conocer ínti-
mamente a  nuestro personaje es leer la magníficas colaboraciones que dejó escritas en 
el ABC y en diario Jaén entre 19�0-1970, espejo de una época. Algunos de ellos son 
crónicas históricas que hoy adquieren mayor vigencia. Valga como ejemplo este artí-
culo escrito en 19�1, con sus recuerdos sobre los comienzos de la SAFA de Úbeda: 

«El Padre Rafael Villoslada, SJ., nuestro fundador, quiso «cuajar» en Andalucía 
una obra educativa, impregnada de signo social, «en ansias» de conquista del 
campo andaluz. El Padre Villoslada había ya ido a Alcalá la Real donde encontró 
el patrocinio de una generosa dama, doña Mercedes Montañés, y el año �0, 
llegó a Villanueva del Arzobispo y... arrojó su semilla. Una semilla que no cayó 
en terreno pedregoso. Un grupo de protectores y otro grupo de maestros abo-
nó cuidadosamente la iniciativa generosa. Decisivo –de todos es sabido– fue a 
este respecto el entusiasmo de la familia Benavides. Todavía recordamos a doña  
Catalina Benavides, aquella ilustre dama cristianísima. La Institución, sí, tiene 
memoria. Justamente con el nombre del Padre Villoslada, tiene que dar el de 
doña Catalina...

Fueron tiempos difíciles y maravillosos. Enseguida unos hombres –Sebastián Ta-
lavera, Luis de la Cruz, José Failde; Mateo Carrasco, Ramón Poblaciones; los  
González …maestros, recién entrenados también, dedicaron lo mejor de su ju-
ventud, lo más limpio de su ideal al auge de la Obra. La escuela fundacional 
de Villanueva del Arzobispo trabajaba con ese ímpetu, con esa fe que informa  
siempre el afán auténticamente apostólico. Recuerdo la Primera Comunión de 
los alumnos de las Escuelas, en el �1. Todo el pueblo de Villanueva participó en 
el acontecimiento. Las autoridades, la Banda de  Música... Fue un suceso memo-
rable; los más antiguos se acuerdan seguramente de él. Se advirtió entonces que 
«aquello» era el principio de algo grande, desusado; que en la alegría de aquel  día 
latía ya la promesa de una realidad espléndida...

Pronto la fundación tuvo escuelas también en Úbeda. Otra ilustre dama –doña  
Ana Benavides– fue la madrina de este logro. Cariñosamente, todos la llamába-
mos doña Anita. Su delicadeza, su fortaleza –había sido privada por la revolución 
roja de varios de sus seres entrañables– su radical sentido de entrega y de abnega-
ción, la hicieron para siempre acreedora de una gratitud...

de su Obra Poética, en el Aula de Cultura, y el 20 Mayo  hubo Pleno en el Ayuntamiento. El �0 Mayo asistió a 
Procesión del Corpus.
�91  El 20 de Octubre, a raíz de la publicación en ABC de su artículo «Bien vale un Domund», le escribe Monseñor 
Sagarmínaga felicitándolo. También hay en su archivo una carta de Josefina Álvarez de Cánovas, felicitándole por 
trabajo sobre San Juan de la Cruz, indicándole posibles colaboraciones.



356

Adela Tarifa Fernández

Fue  en enero del 19�1. Creo que llovía mucho el día once, fecha  de la inaugura-
ción de una casa –propiedad de la señora Benavides– de la calle Corredera de San 
Fernando. El  Padre Villoslada pronunció un discurso enardecido en un descanso 
de las escaleras de la casa, porque entonces, claro, no disponíamos de salón de 
actos... El Padre Villoslada soñó en aquel discurso la realización de esta Obra, 
que  ahora nosotros, tocamos y vivimos. A algunos pudo parecer un visionario...
Y otro grupo de maestros, bajo la dirección del presbítero don Miguel Morales 
–capellán luego de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda– se hizo cargo de las  
Escuelas de la Sagrada Familia, rivalizando en esperanza y fervor con el grupo 
de Villanueva. Secretario de la Institución –el primer secretario de la Institu-
ción– fue don Vicente Afán de Rivera y Frías. ¡Ah! Unos meses más tarde ingresó 
como conserje de la escuela de Úbeda, Fernando Gallego, el gran Fernando... 
¡Todos lo conocéis! Todos sabéis el valor inmenso, humanísimo, de Fernando. 
Es otro de los nombres que hay  que esculpir con letras de oro sin algún día se 
hace la historia detallada de las Escuelas... Él solo merece un capítulo entero de 
estas memorias. Pronto el local de la Corredera fue insuficiente. Para el curso 
19�1-19�2, se habilitó un nuevo edificio: la Casa de Izpizúa en la Plaza de López 
Almagro. Aumentó el número de maestros. En la Corredera, entonces, estuvo 
el Colegio de Segunda Enseñanza, también perteneciente a la Institución. Y a 
Úbeda, para ayudar al Padre Villoslada en su soberbio empeño apostólico, vino 
destinado el Padre Francisco Hermoso, también de la Compañía. Estaba próxi-
ma la inauguración del Internado.

Pero... esto será materia de otro artículo»�92.

Sería vano enumerar los artículos escritos en esta época, ni siquiera los 
más selectos; pero es imposible no hacer referencia continua a una muestra de los 
mismos, aunque sea aleatoria, porque a Juan Pasquau no se le puede concebir sin 
sus entregas casi diarias a los periódicos. Por ejemplio, «Despuntaron las rosas», en 
el que habla sobre el controvertido concepto de qué es la poesía. O «Es fiel pero 
no disciplinada», es un canto al concepto de libertad, a la incapacidad del hombre 
para explicarlo todo con leyes matemáticas, una reflexión para la humildad perso-
nal y un elogio a la grandeza de cada ser humano, de cada estación «no discipli-
nada», no robotizada. Finalmente recopilamos unos profundos pensamientos que 
escribió al acercarse este final de año, ya con la navidad a la vuelta de la esquina. 
Pasquau abandona la superficialidad con que se viven estas fiestas y nos invita a 
«cavar hondo»; a buscarnos a nosotros mismos: 

«Las cosas; las montañas, los árboles, las flores, los borriquillos de carga, los gatos 
negros, las muchachas bellas y el lucero del alba están ahí inconmovibles en su 
natural estado, en su permanencia silenciosa. ¿Qué son? ¿Qué significan? ¿Qué 
entrañan?... Mientras lo meditamos, mientras lo pensamos, viene desde yo no sé 
donde una brisa extraña y desconcertante, un vientecillo que nadie sabe quien ha 

�92  revista SAFA nº 5; 19�1.
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levantado, un soplo que llamamos Poesía y... las cosas –las montañas, los árboles, 
los borriquillos de carga, etc.– tiemblan desasosegadas y deliciosas, azogadas e 
inefables. ¿Qué ha pasado?... Uno no sabe. Estaban sin voz e inertes –apagadas– y 
la Poesía, de pronto, les ha prestado una vida de movimiento. (...)»�9�.

«La Naturaleza es fiel, pero no enteramente disciplinada. Disciplina es obrar con 
arreglo a un programa previo, sujetándose a él con exactitud. Ahora bien; la exac-
titud no se da siempre en la sabia Naturaleza. Ella se permite ciertas libertades 
dentro de su orden. El hombre fracasa cuando aplica sus números y sus coefi-
cientes a la Naturaleza. Las últimas teorías intentan demostrar que las mismas 
leyes físicas no son tan matemáticas como se ha creído hasta aquí, inclusive en las 
infraestructuras del átomo, parece juega siempre, un poco el azar. Entre el caos 
y el robot, está el cosmos. Entre el desorden radical y el orden a ultranza de los 
mecanismos de precisión, la Naturaleza se mueve en «armonías». Pero la armonía 
no es, del todo, una fórmula. De ahí la incapacidad de la estadísticas. No hay 
cosa tan antipática como una estadística. Mediante ella enrejamos la verdad con 
cuadrículas. A través de los barrotes de las cuadrículas, la verdad secuestrada pier-
de su sonrisa libre. La estadística fabrica «cocientes»; temperatura media, jornal 
medio, hombre medio... Entes de ficción, por supuesto. ¿Han visto ustedes al 
termómetro marcando 1�’72� grados centígrados? Cualquier temperatura han 
visto ustedes registrada en el termómetro menos esta. Pues bien; esta es la tem-
peratura normal»�9�. 

  «....El paisaje familiar de diciembre –todos en diciembre nos citamos con nues-
tra infancia– es confortador y estimulante. Nos desentendemos fácilmente de la 
sugerencia del paisaje físico de  diciembre; de los árboles desnudos, de las tierras 
ocres carentes de verdor, de la niebla, de la lluvia, de la tristeza que dicen que trae 
aparejada el invierno...(Como si la tristeza no fuese algo humano, humanísimo, 
y, hasta a veces, algo dulce, dulcísimo). 

...Ahora queremos abrir nuestra puerta, la puerta de nuestra intimidad. Abrirla 
de par en par. Buena cosa, esta de abrir la puerta. ¿No la tenemos casi todo el año 
cerrada? El egoísmo no es sino puerta cerrada por reclusión de nuestra vida en el 
reducto oscuro; o por abandono de nuestra personalidad, al dejarnos llevar por la 
búsqueda afanosa, urgente, de lo exterior.  Bueno es, ciertamente, estar en casa. 
Pero con las puertas abiertas. En ello probablemente radica la generosidad. Ser 
nosotros mismos, íntegramente nosotros mismos, sin que temamos al comercio, 
al intercambio con los demás, sin que nos dañe la luz que de fuera nos llega. 
Darnos a los demás, pero sin dejar apagado el propio hogar ...Diciembre, con la 
Navidad al fondo, es un lírico revulsivo que a todos nos acerca... Cada uno, al 
llegar estos días, se advierte más amigo de sí mismo. Es, desde luego, la premisa 
primera para sentirse amigo de todo cuanto nos rodea ...Diciembre, nos invita 
al hallazgo de nuestra riqueza interior, promueve la epifanía de nuestra recóndita 

�9�  J. PASQUAU, 1�-10. 19�1.
�9�  Ibidem, 29-�-19�1.



358

Adela Tarifa Fernández

primavera. Para el espíritu es el menos invernal de los meses del año. En contacto 
con nuestra insobornable intimidad, advertimos ahora, que lo que nos une a los 
hombres es mucho más vigoroso, valioso y fuerte que lo que nos separa. Lo que 
realmente puede unirnos es el bien, porque todas las virtudes son hermanas. Y   
lo que nos desune es el mal, porque todos los vicios son enemigos los unos de los 
otros. Lo que ocurre es que el mal está  afuera, y en cambio para encontrar el bien 
que nos hermana, hay que cavar hondo»�95.

Con la voz de Juan Pasquau cerramos 19�1 y entramos en el nuevo año, 
que destacó por acontecimientos diversos. Este año se reunieron en Munich, bajo 
presidencia de Salvador de Madariaga, diversos opositores al franquismo, aportan-
do sus puntos de vista sobre la necesaria incorporación de nuestro país a la CEE. 
En argentina fue derrocado el presidente Arturo Frondizi, en Cuba se produjo la 
famosa «Crisis de los Misiles», en Argelia se logra al fin la independencia, que nació 
bajo el signo de la guerra. El premio Nobel de literatura lo logró un americano, J. 
Steinbeck. En Atenas se casaban el príncipe Juan Carlos de Borbón  y la princesa 
Sofía. Empiezan a causar horror en el mundo los terribles efectos de un calmante 
llamado Talidomida, que provocaba malformaciones en los fetos�9�.

�95  Ibidem, 15-12-19�1.
�9�  Crónica de la humanidad, Op. cit, pp. 998-999. 70 años de ABC, nº 5� y 55, pp. ��7-�50.

Juan Pasquau en la fiesta de la Poesía de Úbeda. 19�1
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Este año, en noviembre, Juan Pasquau fue nombrado Director de la Bi-
blioteca Municipal y del Archivo, tomando posesión el día � de diciembre. Este 
cargo lo desempeñó, con muchos mas claros que oscuros, hasta su muerte en 1978. 
El texto de su nombramiento alude a «las dotes científicas y literarias que en él 
concurren». Por entonces colabora asiduamente en programas de radio y sigue con 
sus trabajos para diversos periódicos españoles. Sus tareas como concejal le restan 
tiempo para su tarea literaria; en este mes de enero le comunican desde Ayunta-
miento que han acordado su nombramiento como presidente  de la Comisión encar-
gada de promover un pleito para recuperación de las reliquias de San Juan de la Cruz. 
Se le encarga que haga un informe histórico a tal efecto, nombrando como abogado 
a D. Nicolás Dommarco Martino y Savino, residente en Madrid. Pero esta iniciativa 
no prosperó.

En el mes de marzo Pasquau envió un trabajo titulado «Espíritu en la 
Escuela» a Dª Josefina Álvarez de Cánovas. Esta colaboración, de la que el autor 
no quedó demasiado satisfecho, se publicó en la «Biblioteca Auxiliar de Educación 
(B.A.E.)», en Madrid. Josefina Álvarez le escribe felicitándolo por ese trabajo y ani-
mándolo a  seguir colaborando con ellos. Se preparan  por entonces las celebraciones 
de la Semana Santa y desde el periódico Jaén le piden, como cada año, que escriba 
un artículo para el «Especial dedicado a la Semana Santa», que salió el Domingo 
de Ramos. Asistió Pasquau a los actos litúrgicos y viajó a Linares para escuchar el 
pregón de Semana Santa pronunciado allí por D. Joaquín Calvo Sotelo. Ese año, 
representando al alcalde, Juan presidió la procesión del Cristo de la Expiración.

Su participación en certámenes literarios hizo que recibiera nuevos pre-
mios, caso del otorgado en la «Fiesta del Libro» y el premio literario (para maes-
tros) de la Delegación Provincial de Juventudes de Jaén. En mayo de este año se 
publica en el diario «YA» un artículo suyo sobre la fiesta del Aceite. En junio, el 
día 1�, le comunican que ha obtenido el Primer premio en Villanueva del Arzobis-
po, en la «II Fiesta del Aceite» por su trabajo en prosa titulado «Fiesta del Aceite» (el 
que había publicado en el diario «YA)». Tuvo una buena dotación económica, que 
ayudo algo a la ajustada economía doméstica familiar. El acto de entrega de premios 
en Villanueva del Arzobispo fue el 2� de junio. El Mantenedor del acto fue poeta 
Federico Muelas. Otro premiado famoso fue Tico Medina. A ese premio siguió el 
que le dieron en Mancha Real (Certamen  de Adoración Nocturna). Por entonces fue 
invitado a la primera misa y ordenación del sacerdote F. Javier Fernández de Liencres, 
miembro de una familia con la que siempre mostró sinceros lazos de afecto, y asiste a 
la Procesión del Corpus Christi de Úbeda. Aunque a Juan no le apasionaban los actos 
sociales, procuró siempre no ofender a quienes le invitaban. En el mes de julio, Rosa 
y él recibieron invitación para asistir a la boda  de Emilio Meneses de Orozco, hijo de 
los marqueses de la Rambla. Por entonces fue nombrado Jefe de Servicio de Protec-
ción del Patrimonio Artístico y Miembro de la Comisión de Asesores del Ministerio 
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Educación y Ciencia y Cultural en Jaén. Y en septiembre asistió al funeral por la 
muerte de D. Pedro Iglesias Martínez, Hijo Predilecto de Úbeda�97.

Su proyección como escritor llega cada vez más lejos de Úbeda: en No-
viembre, de este año recibió otro premio literario en Ceuta. Y su voz se hace famosa 
en el programa «Conozca Úbeda de la mano de Juan Pasquau», emitido en la Voz de 
Úbeda  los domingos a las � de la tarde. A finales de este año, el 25 de Diciembre le 
comunican  que ha recaído en él el Primer Premio Nacional Literario, de periodismo, 
por el artículo del «Domund»�98. Fue una fecha importante para él y también para 
Úbeda, que siente el orgullo de ser la patria nativa de un escritor consagrado. Al día 
siguiente, el 2�, recibió invitación del Ayuntamiento para el acto de la inaugura-
ción oficial del Instituto Nacional de Enseñanza Media y de la Escuela de Maestría 
Industrial. El acto incluía la asistencia a una comida, en el Parador, en honor del  
Ministro de Educación Nacional�99. Pero en ningún momento descuida su respon-
sabilidad para que la revista Vbeda llegue con puntualidad a los lectores. 

En los números que salieron de Vbeda este año, cabe reseñar noticias  
interesantes y destacados artículos. Los datos que se aportan sobre acuerdos mu-
nicipales son de gran utilidad para los historiadores pues nos permiten saber, por 
ejemplo, de la llegada de la línea telefónica a la aldea de Santa Eulalia, la cons-
trucción de los jardines de la Explanada, frente al nuevo instituto de enseñanza 
Media, y las mejoras realizadas en este centro educativo, dotado de mobiliario y 
otras infraestructuras básicas; o las remodelaciones en la Colonia del Carmen y en 
los chalet de la barriada de San Rafael y la inauguración de nuevos locales de la 
emisora «La Voz de Úbeda». También se da puntual información sobre la presencia 
en la ciudad de autoridades, caso de la visita realizada por el ministro de la vivienda 
Sánchez Arjona, y  de otras menos relevantes, como el triunfo  del «Úbeda depor-
tivo», campeón del grupo III de la primera categoría regional andaluza, lo que hizo 
las delicias de sus seguidores. 

De nuevo fue magnífico el extraordinario de la revista dedicado a la Se-
mana Santa, y de notable interés los editoriales que escribe Pasquau, poniendo el 
dedo en la llaga en temas que afectan a la ciudad, caso del turismo que a ella llega, 
reclamando se apueste por un «turismo exigente…que no se conforma con lo que 
le es ofrecido sino que busca e inquiere, selecciona y elimina: elige…». Es intere-
sante destacar el reportaje dedicado a la exposición que realizó en Madrid el pintor 
Domingo Molina, y la del artista Palma Burgos en la Casa de Málaga en Madrid, 
quien también expuso en Úbeda en los días de la feria de San Miguel. De gran 
belleza poética son los artículos que dedica Pasquau a Cazorla, un pueblo que le 

�97  AJP, Diarios.
�98  Fue publicado  el 20-X-�2, en «ABC».
�99  Este viaje ministerial fue aplazado por motivos que desconocemos.
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gustó siempre de modo especial, un pueblo «con mundo dentro», en sus palabras. 
Un pueblo que añora en sus meses de estancia en la Coruña, como añora a Úbeda, 
y así se lo dice a sus amigos, apareciendo alguna de estas cartas en la revista: afirma 
que en Galicia, en julio de 19�2 «hace un día nublado que invita a la pereza… yo 
recuerdo el calorazo sin nubes de Úbeda. A todos nos molesta, pero a mi me gusta, 
ese calor-calor de nuestra tierra, calor sin equívocos. Bien se ve que es un calor que 
no se guasea como aquí, en La Coruña, rebozado de nubes y hasta de lluvia…(un 
calor) que tampoco es calor trágico, puesto que tenéis la siesta, el botijo, el patio y 
el gazpacho…»700. 

Hay también en la revista curiosas entrevistas realizadas por Juan, como 
la que le concedió el actor Fernando Fernán Gómez, alojado en la ciudad porque 
rodaba una película en Sabiote, quien le dedica una foto en la que se lee «Para la 
revista Vbeda, un saludo de F.F. Gómez». Hay tiempo para la ironía fina, para la 
crítica, para el humor, que de todo destila un artículo de Roque de la Torre de-
dicado a las «Carreteritas de mi pueblo», donde podemos imaginar el lamentable 
estado de las comunicaciones que aún mantenía esta ciudad. Otros son profunda 
nostalgia, con alto valor de testimonio histórico, como el que escribió J. Gallego 
Díaz, enviado desde su Universidad del Zulia, con una carta que dice así: «Que-
rido Juan. Recibo tu carta y hace mucho que pensaba contestarla y enviarte algo, 
como me pedías, para VBEDA. Por fin hoy te  incluyo «eso» que no sé realmente 
si vale la pena publicarlo. Tú decidirás...el último artículo tuyo que leí en ABC… 
con motivo de la Semana Santa, sinceramente, me pareció magnífico. Creo que 
deberías enviarlo al concurso Luca de Tena, o al Mariano de Cavia…Da muchos 
recuerdos a Juan de Dios…con afectuosos saludos a Rosa y tus hijos. Te envía un 
fuerte abrazo tu buen amigo P.P.»701. Este artículo de Gallego Díaz, titulado «La 
Santa Borracha» es bellísimo, haciendo una llamada de atención a la nefasta cos-
tumbre de anular tradiciones festivas y recordando el autor que eso forma parte de 
la cultura, con mayúscula. «cuando unos años más tarde fundamos con Federico 
García Lorca, Argimiro Aragón y Felipe de la Sierra el teatro popular que bauti-
zamos con el nombre popular de «Títeres de Cachiporra», «La Santa borracha» 
ubetense figuraba ante nosotros como ilustre paradigma y como estela imborrable 
de lo que merece conservarse en una época como la nuestra donde la iconoclastia 
florece por doquier»702. Otro magistral artículo de Pasquau, en la misma revista, es 
el titulado «Melodías de otoño», con fragmentos como éste, referido al «Olor de 
frutas navideñas en una cámara campesina»: «Esos frutos de fragancia encerrada y 
enjuta, esos frutos que celan su sabor de otoño en su claustro vegetal –la castaña, la 
almendra, a la avellana, la nuez– tienen una intimidad sugerente y casta. Ellos son 

700  Carta dirigida a J. Pérez ortega, Úbeda, nº 120, p. 9.
701  AJP, Sección epistolar.
702  Vbeda, nº 121, p.�.
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como un heraldo de la navidad y del invierno. Predican un recogimiento, una aus-
teridad. Su sequedad no es signo de aridez, sino, al contrario es manifestación de 
logros sustanciales, de apretadas objetivaciones, de realidades plenarias. Pronto la 
Navidad va a concretar aspiraciones y a cuajar ideales. La Navidad sabe a almendra. 
La Navidad es una almendra de pureza, una semilla de eternidad que se recató en 
el tiempo, que se envolvió en epicarpios de historia…en las cámaras campesinas,  
el olor de las frutas navideñas predica un adviento, una expectación, una esperan-
za….gérmenes de la Verdad»70�.

De la infinidad de cartas que Pasquau recibe este año, solo voy a repro-
ducir la que le mandó el � de mayo, con membrete de la Real Academia Española 
don Joaquín Calvo Sotelo: «Querido amigo: he retrasado unos días el darle las 
gracias personalmente por sus amables servicios de «cicerone» durante nuestra, por 
desgracia, corta, estancia en Úbeda. Deseaba haber hojeado previamente su Guía y 
ahora comprendo bien cuánto hubiera Vd. podido decirnos de esa ciudad que los 
españoles no conocemos como debiéramos, si el tiempo no nos hubiese obligado a 
marcharnos con tanta rapidez. Ha hecho usted una labor exhaustiva y sus conciu-
dadanos bien deben agradecérselo. La riqueza informativa, anecdótica, y gráfica de 
la obra apenas si deja algo sin explorar. Mi enhorabuena por sus dotes de historia-
dor y por el excelente estilo con que todo está dicho y contado. Espero en cualquier 
otra ocasión tener oportunidad de conversar con Vd. En esa confianza le envía un 
cordial saludo su amigo y admirador. Joaquín Calvo Sotelo»70�. Y con estas buenas 
noticias para la vida de nuestro personaje entramos en el año 19��.

Ese año de 19�� pasó a la historia por noticias como éstas: la cosmonauta 
rusa Valentina Tereshokova dio �8 vueltas a la tierra. Era la primera mujer en rea-
lizar una hazaña de esta índole. Se rompen las conversaciones para que Inglaterra 
ingrese en la CEE y el rey de Marruecos visita España. Nace la infanta Elena, fa-
llecieron Jean Cousteau, Ramón Gómez de la Serna y la cantante Edith Piaf. Un 
incendio destruyó parte de la plaza de las ventas de Madrid el 9 de julio, y en la 
capital se estrenó también la película de Berlanga «El verdugo», un alegato contra 
la pena de muerte.705 

Respecto a la provincia de Jaén, hubo graves inundaciones que causaron 
cuantiosa pérdidas en el olivar. Los precios de los alimentos básicos crecen dema-
siado y eso genera malestar social. La prensa se hizo eco de la suerte que llegó a 
El Centenillo, donde una peña había logrado el primer premio en las «quinielas», 
más de 8�.000 pesetas. Las Hermanitas de los Pobres recogen en la capital a los 
más necesitados, con 1�5 ancianos internos este año. Pese a ello se afirma en los 

70�  Ibidem, pp. 10-11. Remitimos a los números 117-121 de esta revista.
70�  AJP, Sección epistolar.
705  ABC, el periódico del siglo, Op. cit, pp. 17�-175.
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periódicos que Jaén he despegado algo de sus postración económica secular y que 
se han creado 29.000 puestos de trabajo. En Quesada se inauguró, en enero, el 
museo dedicado a Zabaleta 70�.  

De los acontecimientos referidos Úbeda nos da puntual cuenta la Revista 
que dirige Pasquau: sabemos por ella, por ejemplo, de la solemnidad con que se 
celebraban en el nuevo instituto de Enseñanza Media las fiestas de Santo Tomás 
de Aquino, inaugurando este año su salón de actos; del empeño del nuevo alcalde, 
Jerónimo Garvín Mesa, por impulsar el turismo, destacando las obras para ampliar 
el parador «Condestable Dávalos». Hay rincones para que los poetas de la provin-
cia dejen sus huella, caso de Juan Martínez de Úbeda, que falleció en el mes de 
octubre (había nacido en 191�), por lo que la revista le rinde un sentido homenaje. 
Otros poetas del momento son Enrique Puyol, ginecólogo, que se jubiló este año, 
y el poeta de Antonio Navarrete, alcalde de Quesada y amigo de Pasquau, del que 
se reproduce un poema dedicado a «la cocina» junto a su perfil biográfico. Molina 
Hipólito descifra los vítores del Seminario de Baeza, alguno ofensivo hacia los ube-
tenses y Torres Navarrete escribe sobre la feria de Sabiote

Hubo también grandes temporales de lluvia en Úbeda este año, el año de 
la muerte de Juan XXIII. El ayuntamiento acomete ahora la expropiación y ensan-
che para ampliar la avenida Ramón y Cajal, y se hace una interesante entrevista al 
director de la revista, en la que Pasquau aporta ideas para poner en valor palacios 
del Renacimiento en mal estado y sugiere que, en el caso de crearse un nuevo hos-
pital de la Seguridad Social, debería seguir ubicado en el actual de Santiago. Tiene 
claro que entre los acontecimientos recientes de más trascendencia para Úbeda son 
el nuevo instituto, la SAFA, el colegio Salesiano y la Escuela de Maestría Industrial. 
Declaración coherente, pues apostó siempre por la cultura como base del progreso. 
Responde en dicha entrevista que el peor de los vicios es la necedad pues «la nece-
dad trae consigo todo lo otro» y deja claro que quien más le ha apoyado para sacar 
adelante la revista es Juan Bellón Peñas. Le preocupan mucho los temas sociales, 
declarando que si la sociedad no funciona bien es porque «todos tenemos la culpa».  
Esta entrevista, y otras  que leímos de él al escribir el libro, nos aproximan bastante 
a la escala de valores que tenía Pasquau. También por esta publicación sabemos 
que aprobó entonces el ayuntamiento la cesión de terrenos para construir un «Am-
bulatorio del Seguro de Enfermedad», que beneficiaría a cuarenta mil cartillas del 
Seguro, ubicado en la Explanada, en el terreno «que hoy ocupa la llamada «Pista- 
cine de verano...» de cuatro plantas. Pasquau se vuelca en la revista, con muchas co-
laboraciones: precioso es el titulado «Retórica taurina», un homenaje a  los que no 
alcanzan la fama en el mundo de los toros: «todavía hay, por esos pueblos de Dios, 
plazas de tablados. Los torerillos beben su copa de coñac, vestidos de luces, antes 

70�  Diario Jaén, crónica de un siglo, pp. ��-�5.



364

Adela Tarifa Fernández

de la corrida, en la taberna y se dejan tutear de todos…luego se les ve el sudor y la 
pelija durante la lucha porque en las plazas de tablao no hay distancia. Se les ve la 
palidez y el miedo, y la sonrisa trágica al borde del peligro…y el toro viene a morir 
a unos metros del espectador….todavía por esas plazas de Dios, se tuerce el cuelo 
a la retórica taurina»707. Ese año tan difícil fue el que vio convertirse en matador de 
toros a un novillero llamado «El Cordobés», hijo de las penurias de la postguerra. 
Tenía entonces 27 años y le dio la alternativa Antonio Bienvenida en Córdoba, el 
25 de mayo. Una vez, antes de que la fama le rozase, pasaría por esta experiencia de 
los «torerillos» sobre los que escribía Juan con tanta ternura y comprensión.

Cabe destacar que siempre que se lee algo de Pasquau aflora la concien-
cia social como preocupación básica, observando realidades tristes que a muchos 
«retóricos de la pluma», taurinos y no taurinos, se le escapaban. Este año encon-
traron el cadáver de Luis Cernuda, que murió el 5 de noviembre en Méjico, sólo. 
Lo encontró Paloma Altolaguirre, sentado, con una pipa caída al lado. Murió de 
un fallo cardiaco. Francisco Giner de los Ríos, que estuvo en el día de su velato-
rio, escribió que fueron muy pocos los que le acompañaron en esta despedida. Su 
tumba, en Coyoacán, se colocó al lado de la de Emilio Prados708. Demasiada sole-
dad y olvido que no merece ningún ser humano. Pero ese año la noticia que más 
impactó al mundo fue el asesinato del presidente Kennedy. En España acaso fue el 
fusilamiento de Grimau el tema que más tensión social, sobre todo en el ámbito 
internacional, provocó. 

A casa de Juan Pasquau, enfrascado en tantas empresas, llega por entonces 
un documento: le mandan datos de la «Asociación de Hidalgos a Fuero», advir-
tiéndole de sus derechos indudables si entraba en la citada Asociación, con bene-
ficios escolares para los hijos. Parece que a Pasquau no le interesó en el tema y lo 
dejó dormido. Estaba siempre muy ocupado y establecía, ante todo, sus propias 
prioridades. Además de no faltar nunca a los actos pasionales de la Semana Santa, 
presidiendo la procesión de La Soledad (ese año «La General» pasó al sábado, por 
las lluvias), escribe a diario, lee mucho, va a conferencias (el �0 de marzo fue in-
vitado a una conferencia en Linares, de Joaquín Entrambasaguas, que versó sobre  
«La Semana Santa de Lope de Vega») e imparte otras. 

Pasquau sigue recibiendo premios literarios: en los Juegos Florales «Dia 
de la Provincia», recibido en Jaén, y en junio recibe el máximo galardón por su tra-

707  Número 12�, p. 11
708  BARON PARMA Op. cit., págs. 18�-8�. A propósito de la memoria de este poeta español: nos produjo tris-
teza una noticia que leímos en la prensa (diario El Mundo, 28 de noviembre de 200�): «La federación Española 
Colegas de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales han aprovechado la Feria del Libro de Guadalajara para 
denunciar el «estado lamentable» en que se encuentra la tumba del poeta sevillano Luis Cernuda en la Ciudad 
de México». Es un deber de humanidad respetar al ser humano mientras vive y mantener su imagen digna tras 
la muerte. Pensamos que el gobierno de México, que tanto cobijo dio a los republicanos españoles en el exilio, 
debería tener presente esta denuncia.   
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bajo «Lugo, noticia turística», en el XIII Certamen Literario de Lugo. Le cuentan 
por entonces que en Radio Sevilla, en mayo, han hablado elogiosamente sobre un 
artículo suyo, manifestando que en España «están haciendo falta muchos escritores 
como él». Pero la fama que llega con estas noticias no le aleja de las obligaciones 
que considera prioritarias y cumplen con los compromisos adquiridos en el ayun-
tamiento: asiste el 10 de  junio a la Procesión Corpus Christi, representando a la 
corporación municipal. Dentro de sus preocupaciones está el fomento de la lectura 
y divulgar los fondos de la biblioteca de Úbeda: en julio de este año publicó el 
artículo titulado «La Biblioteca, órgano de crecimiento», por el que le fue asignado 
uno de los premios que convocaba anualmente la Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas con motivo de la fiesta del Libro. También en ese intenso verano resultó 
premiado su Artículo, de Diario Jaén, titulado «El Tratado de Cazorla». Logró otro 
primer premio en los Juegos Florales en Alcalá la Real709 y uno más, en setiembre: 
el «Premio Santo Reino» de Cazorla. Animado por estos reconocimientos, y por la 
invitación que recibió del Jefe de Colaboraciones del diario ABC, quien le envía la 
convocatoria, opta a unos premios que convoca la Institución Teresiana, presen-
tando un artículo que había salido en ABC.

En el otoño de ese año fue nombrado auxiliar para la Biblioteca Muni-
cipal, Antonio del Castillo Vico, excelente colaborador de Juan Pasquau, que tan 
buenos recuerdos guardó siempre de su convivencia con este gran humanista, que 
tantas experiencias compartió con él y del que tantas cosas aprendió. Fue un otoño 
intenso para la cultura local, sobre todo por la inauguración oficial del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media «San Juan de la Cruz», acto que presidió el Director 
General de Enseñanza Media. Por entonces el diario Madrid hizo una crítica muy 
favorable  a su Biografía de Úbeda, firmada por el periodista Antonio de Obregón. Y el 
21 de noviembre, fue invitado por el Alcalde de Úbeda a participar en la «I Asamblea 
de Turismo Provincial». Este encuentro se realizó en diciembre, en Jaén, y fue Presi-
dente de Honor Manuel Fraga Iribarne, quien escribiría a Juan para agradecerle sus 
atenciones. A finales de este año llegó la noticia de que había recibido el Premio que 
concedía anualmente la Dirección General Archivos y Bibliotecas, por un artículo 
que había publicado en el diario Jaén el día 1� de Julio.

Acababa un año 19�� con sombras en el horizonte. El franquismo se prepa-
raba para celebrar los «25 años de Paz», pero hay muchas tensiones sociales. En este 
ambiente entramos ya en 19��.

En 19��, en la URSS, fue destituido Kruschev. España derrota a Rusia 
en la Eurocopa y un boxeador llamado Cassius Clay, con 22 años, es el flamante 
campeón de los Pesos Pesados. La minifalda está de moda y se extiende el «fenó-

709  »La Virgen, Refugio del Campo», publicado el  21-7-��.
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meno Beatles». El consumismo avanza en los hogares españoles. En Jaén hubo un 
fuerte terremoto en marzo, y el diario Jaén conmemora los «25 años de paz», y el 
venticinco aniversario de la muerte de Antonio Machado710.

Este año Juan Pasquau, nombrado Teniente Alcalde del distrito Tercero, 
atendió al Rey Simeón de Bulgaria711, a la Duquesa de Alba, que recibió su libro 
Biografía de Úbeda como regalo institucional, y al ministro de Información y Turis-
mo, Fraga Iribarne, que estuvo en la ciudad el � de enero y almorzó en el Parador 
Nacional con el alcalde y con Pasquau, agradeciéndole luego por carta sus atenciones. 
Fue intensa su actividad colaborando en numerosos certámenes literarios y en otros 
eventos culturales712. Por sus diarios sabemos detalles de estas actividades tan varia-
das. Por ejemplo: que participó, el 1� de Junio, en el homenaje a D. Marcos Hidalgo 
Sierra en ocasión de sus bodas de oro sacerdotales, y que  en julio recibió un premio 
como autor del prólogo del libro «Jaén», de la colección «España en Paz». Junto a todo 
esto Juan sigue asistiendo a muchos actos oficiales y escribe magistrales artículos en 
la prensa, cada vez con más fondo y más depurada prosa, como el titulado. «Habla-
dores»71�. Otras publicaciones suyas se recogen en programas festivos y en la revista 
de la SAFA. Su trabajo en este colegio y en la Escuela de artes y Oficios, unido a 
reuniones en el Ayuntamiento, a veces le desborda. En su agenda anota asuntos pen-
dientes. Este documento refleja sus preocupación por atender correctamente tantos 
temas: «¿Cómo va el libro de encargo de Mendoza»?, escribe en una ocasión71�. A 
veces repasa los concursos  que hay convocados, y anota otros asuntos pendientes: 
«Colegio mañana y tarde. Sesión en el Ayuntamiento a las siete y media. Antes, 
en casa, escribí un artículo para «Vbeda», en el que hablo de J. Luis Gª Arce. En 
la imprenta, preparativos de la revista. Después de la sesión en el ayuntamiento, 
reunión del claustro en Artes y Oficios». Testimonio muy valioso para entender la 
prodigiosa capacidad de trabajo que tenía y su buen organización para atenderlo 
todo, lo que rompe una vez más el tópico de hombre despistado.  

El día 15 de octubre Pasquau publicó en el ABC otro excelente artículo 
titulado «El púlpito vacío». Por estas fechas se divulga en los medios de comuni-
cación que el escritor Juan Pasquau ha sido galardonado el segundo premio del 
Certamen Nacional periodístico, convocado bajo el lema «IV Centenario de la 
reforma teresiana». También en octubre inauguró en Úbeda la peña «Carnicerito 

710  Jaén, crónica de un siglo, Op. cit, pp. ��-�5.
711  Estuvo en Úbeda el �1 de diciembre y el 1 de enero, acompañado por su esposa. Juan hizo una entrevista al Rey, 
quien le escribió un  carta de agradecimiento por sus atenciones.
712  Como jurado Calificador del II Certamente Literario Universitario,  en Linares; Juegos Florales en Linares, 
miembro Jurado. Velada literario – Musical. Actuación Regino  Sainz  de la Maza. Mantenedor, José Luis Castillo 
Puche. AJP.
71�  1� Octubre,  en diario  Jaén.
71�  Se refiere a un libro de lecturas escolares que le habían encargado.
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de Úbeda», en homenaje al malogrado torero local, al que Pasquau realizó una 
entrevista para la revista Vbeda unos años antes de su prematura muerte. 

A esta publicación sigue dedicando Juan muchos afanes, y constituyen un 
referente valioso para documentar la historia local con precisión. Por ejemplo, en el 
número 128 de esta revista, ilustrada con una bella fotografía de Barás con la cara 
del Crucificado, seguimos la historia de la Semana Santa ubetense. Pasquau deja su 
sello en la página editorial, lanzando una advertencia para que los desfiles pasionales 
no sean un mero espectáculo carente de mística («existiría el peligro de que los des-
files procesionales, sean cada vez más desfiles y menos procesiones»), y escriben un 
profundo artículo titulado «Cristo», entre otros. Hay magníficas colaboraciones en 
esta revista, de Manuel Martell, Domingo Molina, Juan Alfredo Bellón, Manuel Lo-
zano Garrido, por citar algunos ejemplos, y una entrevista al joven ubetense F. Luis 
Redondo, que ha obtenido el Premio Nacional Extraordinario en la licenciatura de 
Medicina y apunta buenas dotes literarias. Como siempre, la publicación  da pun-
tual cuenta de la visita de autoridades la ciudad, de nombramientos de cargos, como 
la toma de posesión del nuevo presidente de la Diputación, Antonio Vázquez de la 
Torre, y de eventos culturales diversos, como los organizados en el nuevo instituto de 
Enseñanza Media el día de santo Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes715.

715  Esta emblemática fiesta se suprimió hace unos años, con la ley educativa nueva, la LOGSE, sustituida por 
un día festivo, carente de contenido cultural, llamado «Día del docente». Todo un símbolo de la deriva de la 
Educación Secundaria.

Carnicerito de Úbeda brinda un toro a Juan Pasquau. 19��
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En este año la Casa de las Torres fue cedida para instar en ella la Escuela 
de Artes y Oficios, en la que Juan daría clases de Historia del Arte. La llegada a la 
ciudad de autoridades nacionales relacionadas con el patrimonio histórico-artístico 
no cesa: en abril visita Úbeda el Director General de Archivos y Bibliotecas y el Co-
misario Nacional de Monumentos Artísticos. También estuvieron en la ciudad el 
Provincial de los Carmelitas y el de los Jesuitas, y el escultor malagueño Palma Bur-
gos, cada día más identificado con esta ciudad, también pasó unos días en ella71�. 
Estas visitas de autoridades, y el nombramiento de expertos en temas artísticos para 
cargos de responsabilidad local, designados Delegados locales de Bellas artes de 
Baeza y Úbeda José Molina Hipólito y Rafel Vañó, impulsaron ciertas mejoras en 
edificios emblemáticos, caso de la restauración de la fachada y las torres del hospital 
de Santiago de Úbeda, acometida en octubre de este año, en el mes que cerraron la 
feria taurina ubetense los diestros Jaime Ostos y Paco Camino717

Juan Pasquau sigue publicando sus artículos habituales en ABC y en el 
diario Jaén. Uno de ellos fue el titulado «Jaén, capital». Otro, de octubre, magní-
fico, se titula «El Estilo». Ese mes manda a ABC uno de sus mejores trabajos, a mi 
juicio, titulado «Música y letra de la muerte», que salió el 1 de noviembre y obtuvo 
premio en un Concurso Literario-pedagógico, convocado SEM. Sabemos que en 
diciembre ya ha llegado a la redacción de ABC su artículo «El tiempo, el reloj y yo». 
Seguramente aprovecharía bien el tiempo de vacaciones en el norte para inspirarse, 
pues son numerosos los artículos de Pasquau que se publicaban entre octubre y di-
ciembre. En junio publicó en el ABC un artículo de alto contenido filosófico titu-
lado «Hombre y mar», cargado de metáforas. De finales de este 19�� es otro bello 
artículo suyo dedicado a la figura del artista del renacimiento Miguel Ángel, aunque 
Pasquau habla en él de la vida, de los nuevos tiempos y de la libertad: «Miguel Ángel 
ha sugestionado siempre por su dinamismo. Pero ¿qué es el dinamismo? Una incon-
formidad. Nunca la tierra ha estado poblada por seres inconformistas. La valentía de 
Miguel Ángel es que rompe. Todas sus figuras parecen con ansia de romper cadenas 
visibles o invisibles. Y como las invisibles, que nos atan a la naturaleza vieja que detes-
tamos, son las que más duelen; cuanto más invisibles más nos impiden el movimiento 
hacia nosotros mismos… todo el mundo ve en Miguel Ángel a Moisés. O a Moisés en 
Miguel Ángel. Que es tanto como decir que todo el mundo ve en el artista florentino 
al libertador»718.

Acaba el año de 19��, tan cargado de conmemoraciones, con la noticia de 
que la cosecha olivarera es bastante buena con el consiguiente respiro para Jaén en los 
días de Navidad y Reyes del año nuevo.

71�  En Vbeda, nº 129, pp. � y 1�.
717  Ibidem, nº 1�1.
718  J. PASQUAU, Lo «Miguelangelesco», oretania, diciembre 19��.
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Acaso el acontecimiento mundial de mayor relevancia en 19�5 fue la esca-
lada militar de EE.UU en Indochina. También fue el año del concilio Vaticano II. 
Ese año murió Churchill, a los 90 años. En junio nació la Infanta Cristina. El nuevo 
alcalde de Madrid se llama Carlos Arias Navarro. En el mes de febrero visitó Jaén el 
rey Hasan II, llegando a Sierra Morena para cazar con Franco. En la capital del Santo 
Reino, se inauguró el Museo Arqueológico Provincial, que ya tenía 2.000 piezas de 
arte ibérico. Fue el año de un fenómeno músical llamado «los Beatles», el del terrible 
accidente aéreo en el aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos, la inauguración en Bar-
celona del segundo canal de la televisión española, el UHF; cuando un delincuente 
llamado «El Lute» ocupa páginas de la prensa por su habilidad para fugarse de la 
cárcel. La universidad española está en pie de guerra, convertidos los estudiantes en 
los principales opositores al franquismo: tres catedráticos son expulsados de sus car-
gos por sus opiniones frente el régimen. Este año fallecieron Le Corbusier, Alejandro 
Casona y el cantante Nat King Cole719. 

En Úbeda estos acontecimientos se viven desde la distancia, aunque la re-
vista Vbeda también se hace eco de algunos sucesos nacionales e internacionales. En 
esta revista sigue escribiendo Juan Pasquau algunos de sus mejores artículos. Uno lo 
dedicó a la muerte de José Gallego Díaz, su amigo, fallecido en Caracas720. Su lectura  
expresa cuánto estimaban ambos la amistad y en qué alto grado tenían valores como 
la generosidad, la bondad y la gratitud. 

En Úbeda se inaugura este año la oficina de información de la Subsecretaría 
de Turismo, el 2 de enero, en la planta baja del ayuntamiento. La revista que dirige 
Pasquau presta un gran servicio a la divulgación internacional del patrimonio histó-
rico artístico, prodigándose en entrevistas a autoridades relevantes en este campo. En 
La Loma hay este año, a juzgar por lo que cuenta esta publicación, preocupación por 
la sequía, que afecta a la cosecha de aceituna; por ello el turismo empieza a verse cada 
vez más como fuente de riqueza. En abril volvió a la ciudad el Ministro de Turismo y 
visitó una muestra de artesanía. Otra fuente de riqueza llegaba a Úbeda de la Acade-
mia de la Guardia Civil, institución que contaba con grandes simpatías en la ciudad 
y estaba presente en todos los eventos importantes de sus vecinos: un buen artículo se 
dedica a esta academia, tristemente desaparecida por mala gestión política local, en  el 
nº 1�� de Vbeda. El año termina  en las páginas de esta revista con noticias diversa, 
como el éxito de la VIII Fiesta de la Poesía y nuevos reclamos para atraer turismo que 
aporta, con buen criterio, Rafael Vañó Silvestre, abogando por crear «una industria 
turística complementaria de las perspectivas de Úbeda en otros aspectos de su expan-
sión económica». Este año el torero «Carnicerito de Úbeda» vistió en la plaza de su 
pueblo el traje de luces, alternando el � de octubre con el joven Palomo Linares en 

719  ABC, el periódico del siglo, y Diario Jaén, crónica de un siglo, Op. cit, pp. 178-179 y ��-�7.
720  Vbeda, nº 158, p. 11.
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una «novillada picada» de la Feria de San Miguel. La gran corrida de toros fue el día 
de san Francisco, de nuevo con Jaime Ostos y José Fuentes721. 

En lo mucho y bueno que escribió Juan Pasquau durante 19�5 notamos 
que su pluma se depura y perfecciona día a día, y de sus «torpes manos» salen piezas 
literarias tan magistrales como ésta, dedicadas a las manos y de hondo contenido 
social, que no nos resistimos a reproducir casi completo:

«¡Qué prodigio el de las manos! Con frecuencia, al definir al hombre, olvidamos 
sus manos. Cuando, realmente, constituyen la manifestación tangible expresa de 
que Adán nuestro padre fue el primer animal fuera de serie. Aristóteles dijo que la 
inteligencia es la mano del alma, porque el alma aprehende, rechaza y sirve con la 
inteligencia ... y ¿no es la mano –esta mano una y diversa que racionaliza y subli-
ma el tacto oscuro en los cinco afilados dedos–, no es la mano la inteligencia del 
cuerpo? Antes de Adán, la mano fue un ensayo prensor,  un esbozo, un intento. 
Desde él, es modo y estilo en que la epifanía del entendimiento se plasma. Y ór-
gano, por así decirlo, de la cordialidad. O, si se prefiere, de la proyección social... 
Porque si, ciertamente, los sentidos todos nos informan del mundo exterior, la 
mano significa el expediente más notorio de la acción. Y es ella la que establece 
la comunión con las cosas. Por eso ningún saludo puede tener expresividad sin la 
intervención de las manos. Ni ningún odio; cerrar el puño es el gesto retráctil por 
antonomasia. Ni ningún trabajo; hecha para sujetar, hecha para moldear, para 
acariciar, la mano suaviza la condena (….).Toda la sintomatología del carácter 
de refleja en las manos. Manos flojas que acusan en el encuentro, el despego. 
Cálidas manos que en el apretón jubiloso promulgan la confianza. Manos finas 
que traducen los escondidos afanes del espíritu. Elocuencia del gesto que confía 
directamente a las manos la intensidad visible de una emoción, el fervor de una 
alegría, el clamor hirsuto de la cólera, la dulcedumbre de la paz. Hasta cuando 
la pereza disuelve en su desaliento aguanoso los propósitos más altos, es la mano 
distendida, laxa, el índice mejor de la desgana. 

¡Oh, sus manos! El enamorado sabe que «sus manos» vibran en la onda del tem-
blor más hondo, que ni los ojos mismos aciertan a enseñar. Pero la belleza de 
la mano se declina de muy diferentes maneras. Está, sí, la suave, sedosa mano 
que glorifica la pasión. Entonces, una especie de triunfalismo poético se acoge 
a las claras imágenes, a la enardecida metáfora empujada de lirismos. Pero cabe, 
también, el encomio de la mano herida por el tiempo, surcada por la huella de 
mil avatares adversos. Habrá quien encuentre en la mano callosa del trabajador 
un símbolo de moral belleza indeclinable. ¿Y las manos pálidas, sarmentosas, 
cansadas, de los viejos? Trémulas, casi exánimes, vacan en un descaso forzado 
que promociona en el alma un sentimiento de tristeza. ¿Y las manos de los mo-
ribundos? Manos locas que agitan su impaciencia desnortada en las fronteras del 
sueño último ... 

721  Ibidem, nº 1��.
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He ahí las manos de una mujer pobre. ¿No han sido ustedes testigos nunca del 
afán de una de esas féminas enlutadas que, en los pueblos, se sientan al atardecer 
en el zaguán de sus viviendas a zurcir la ropa de la familia? El mundo está obsti-
nado en un campeonato de prosperidad; eliminados mil achaques, mil anacro-
nismos, mil prejuicios, mil…remiendos, el mundo parece jugar ya los «cuartos 
de final» de la prosperidad contra todos los obstáculos. Los hombres, ávidos de 
novedades flamantes se oponen invariablemente a lo usado, a lo añejo. Y ni para 
sus vestidos ni para sus ideas y creencias admiten el recosido o la enmienda. No 
importa lo limpio si es de ayer. Interesa lo de hoy, aunque sea sucio lo de hoy. 

Yo cantaría esas manos de mujer pobre obstinadas en el zurcido a la hora incierta 
de la anochecida. Valientes manos de la pobreza en un tiempo cobarde que huye 
a la desbandada de los «valores» –la pobreza es un «valor» a la intemperie, y nadie 
que haya leído el Evangelio nos tachará de embusteros–, atento nada más al techo 
de las «seguridades722».

En este artículo –uno de mis preferidos– Juan Pasquau hace un canto a 
esa maravilla de la creación que es cada hombre, individualmente; honra el mérito 
de las manos curtidas por el trabajo, especialmente las de muchas mujeres humil-
des, y explica cómo podemos conocer a alguien apretando su mano. Él apretaba 
mucho la mano en los saludos, y sacudía el brazo con fuerza, en señal de afecto, 
pero se reconoce torpe con las manos. En otro artículo de ese año sigue manifes-
tando su admiración hacia la prosa de Azorín (artículo de el ABC de Sevilla, de � 
de febrero). 

Sería imposible reseñar con detalle todas las actividades culturales que 
Pasquau despliega, incluida la extensa faceta epistolar, pues a él se dirigen persona-
jes de diversos lugares que quieren conocer detalles de la ciudad o le agradecen sus 
atenciones72�. Este año de 19�5 Juan Pasquau colaboró en la fundación del Centro 
de Iniciativas Turísticas de Úbeda, nombrado su primer Presidente72�. En 19�7 se 
implantaron las Comisiones de Arqueología y Arte, para divulgar el patrimonio 
histórico-artístico de la ciudad. El proyecto logró su cometido al crear el legítimo 
orgullo de los ciudadanos ante la importancia monumental de su ciudad, fomentar 
el turismo y promover actos culturales de todo tipo: preservación de los monumen-

722  J. PASQUAU, «Valientes manos», publicado el �0 de mayo de 19�5.
72�  Se conserva en su archivo, con fecha 25 de abril, una larga carta que le dirigió el conde de Las Lomas, solici-
tándole datos para el  su árbol genealógico. Del 22 de abril de este año es la que le escribe Manuel Fraga Iribarne: 
«Mi distinguido amigo. A mi regreso de Madrid, me es muy grato reiterarle mi sincero agradecimiento por todas 
las atenciones que ha tenido para conmigo durante mi reciente visita a esa provincia. Suyo buen amigo…» AJP, 
Sección epistolar
72�  Miembros del equipo eran: Vicepresidente. M. Martell. Secretario, Benavides. Tesorero, D. José Antonio 
Fdez. Vicesecretrio, D.Juan Ramón Martínez. Vocales, D. Francisco Almagro; D. Joaquín Lope; D. Juan Molina; 
D. Rafael Navarrete; D. Gonzalo Huesa; D. Luis González¸ D. Diego Fdez.: D. Rafael Vañó; D. Tito Molina; 
D. Lorenzo Lechuga; D. Cristóbal Cantero; D. Manuel García; D. Luis Molina; D. Natalio Rivas; D. Antonio 
Martínez y D. Pedro Blanco.., recogido todo en la revista Vbeda.
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tos y el paisaje, impulsar festivales, exposiciones y conferencias, o realzar la gastro-
nomía local y sus productos artesanos725. Todo ello lo realiza Pasquau sin abando-
nar sus  clases. De hecho, escribe bastante sobre temas pedagógicos, impulsando la 
idea de que hay que prestigiar los estudios de Formación Profesional de alto nivel. 
Ante la lectura de estos artículos se observa que aquel pedagogo dubitativo, que 
iniciaba el ejercicio del magisterio temiendo no servir para ello, se ha trasmutado 
en un buen especialista en la materia. Como muestra de ello seleccionamos este 
fragmento de un artículo que publicó en diario Jaén: 

«La Orientación Profesional es una función más de nuestro tiempo. Hay que 
decir a cada muchacho, cuando sale de la escuela, cuales son sus aptitudes. Ni su 
familia, ni su poco o mucho dinero, ni él mismo, saben generalmente nada de 
sus aptitudes. Cada uno sirve para una cosa, y no por un capricho del destino, 
sino, seguramente, por una providencia especial de Dios. Y se tiene una dispo-
sición para las matemáticas, o para la destreza manual, o para pintar lienzos, o 
para escribir novelas, o ganar pleitos, o ayudar a la curación de una úlcera de 
estómago, como se tiene una nariz larga, unos ojos pequeños o el cabello rubio. 
Pero ¿quién va a poder dictaminar, con responsabilidad y científicamente, con 
poco riesgo de equivocarse, ya que sin ningún riesgo es imposible, una vocación?. 
La Orientación Profesional, que es ya una técnica, producto de muchos conoci-
mientos pesados, medidos y contados, afronta hoy con serenidad y total dominio 
la cuestión.

Para ello, en primer lugar, la Orientación Profesional recurre al expediente psi-
cológico. El hombre –el joven que vive entre la escuela y la profesión, en el 
tremendo interregno de los doce, de los trece, de los catorce años...– es ante 
todo una organización vital en la que la psique, el alma, actúa de protagonista. 
Existe pues, la imperiosa urgencia de estudiar el alma diferenciada de ese joven, 
de ese hombre, de esa mujer en ciernes. ¿Que clase de alma informa a esa perso-
na? Superadas las ingenuidades psico-físicas de Wundt y de Weber, que creían, 
poco más o menos, que la anatomía y la fisiología se enlazaban fatalmente con 
el acto espiritual, de la misma manera que el resorte repercute inexorablemente  
en el timbre; superando, digo, estas ingenuidades, la psicología estructuralista (la 
psicología del hombre concreto) sustituyó la mecánica psico-métrica –tan can-
dorosa– por el informe global. Y el alma –o la persona– pudieron ser apreciadas y 
justipreciadas, hasta cierto punto, en un conjunto organizado…»72�.

Mientras su vida discurre entre múltiples ocupaciones, muchos de sus 
amigos siguen diciendo a Juan que debería instalarse en Jaén o en Madrid, aunque 
él considera un lujo poder vivir en su pueblo. Sus actividades públicas se multiplican 
este año y los siguientes, asistiendo a muchos actos oficiales: en marzo participó en 

725  Esta institución  en 1971 organizó un concurso con el nombre de «Úbeda busca su slogan», siendo la frase 
galardonada «... y en los cerros, Úbeda asombrosa», autor D. Fernando Cueto.
72�  J. PASQUAU, «Orientación Profesional. I», Diario Jaén, �1 de Agosto de 19�5.
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una reunión en el Parador de Cazorla, promovida por la Comisión «Pro Mancomu-
nidad del Alto Guadalquivir» con invitación del Ministro de Información y Turismo, 
asistiendo poco después a la inauguración de la ampliación del Parador Nacional 
«Condestable Dávalos» de Úbeda, que fue el segundo creado de la red de «Paradores 
nacionales», tras el de Gredos, fruto del viaje que realizó Alfonso XIII a Úbeda. Como 
era habitual, participó en los actos de Semana Santa, representando al Alcalde de 
Úbeda en la procesión de la Virgen de la Soledad del Viernes Santo727. También 
intervino como Jurado en la «I Exposición Certamen de Artes Plásticas» y acom-
pañó a Fraga Iribarne, Ministro de Información y Turismo, en su visita («a grandes 
zancadas», recuerda Juan) a Úbeda. Antes de finalizar el curso académico viajó a 
Granada para realizar una visita monumental, con otros profesores y alumnos de 
la Escuela de Artes y Oficios. Por aquellas fechas hizo un cursillo organizado por el 
Consejo de Inspectores, en Jaén, pues preparaba oposiciones al cuerpo de Directores 
escolares. Pero nunca abandona su actividad literaria: en agosto de este año obtuvo un 
premio en el «Certamen Literario del Círculo Cultural «El Triunfo», de Cazorla. El 
tema fue «Cazorla y el Turismo», y el lema, «A la busca del tiempo perdido», nombre 
que inspiró la magnífica conferencia que impartió en la apertura del curso 197�-7� 
en la Escuela de Artes y Oficios, titulada «Las Bellas Artes a la busca del tiempo per-
dido» y que se reprodujo en uno de sus libros póstumos, en el que se recogen algunos 
de los múltiples artículos periodísticos que publicó a partir de los años cincuenta, 
prologado este libro por su hijo Miguel Pasquau Liaño728. En el mes de septiembre 
comenzaron sus oposiciones, que duraron hasta año siguiente. Aprobó con buen nú-
mero y ello le permitió elegir destino, quedándose en Úbeda, ya como Director de un 
grupo escolar a partir de 19��.

En los años finales de esta década, aunque Franco era consciente de que 
había logrado el reconocimiento exterior y no podía perder la batalla de la imagen, 
se dieron más pasos hacia un tibio aperturismo político. Las actuaciones del nuevo 
ministro de Información y Turismo, dirigido por Manuel Fraga Iribarne, iban en 
esta dirección, proceso que se completaría en 19�5 con otro nuevo cambio parcial 
del gobierno, en el que López Rodó fue nombrado ministro. Los nuevos minis-
tros realizaron algunas reformas para la evolución política del régimen, mediante 
la «Ley de Prensa», de 19�� que suprimió la censura previa; la «Ley de Libertad 
Religiosa» y la «Ley Orgánica del Estado» del año siguiente, que introdujo repre-
sentes de la familia en las Cortes y preparó el camino a la sucesión, concebida la 
institución monárquica como una solución de continuismo. Con un referéndum, 
que fue votado positivamente de forma masiva, se aprobó esta reforma. En estos 
últimos años se produce un nuevo capítulo de la descolonización: en 19�8 España 
concedía la independencia a Guinea, y en 19�9 entregaba Ifni a Marruecos.

727  Para detalles de esta Semana Santa, remitimos al nº 1�� deVbeda.
728  Op. cit, Madrid, 1987.
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En el final de la década también aumentaba la oposición al régimen, 
mientras que Franco manifiesta síntomas de declive físico y se apoya en hombres 
de gran confianza, caso del almirante Carrero Blanco, que sustituyó en la vicepre-
sidencia al general Muñoz Grandes. El 22 de julio de 19�9 el príncipe Juan Carlos 
de Borbón fue nombrado por las Cortes sucesor de Franco en la Jefatura del Esta-
do, con el título de Rey. Sin embargo, pese a lo que opinaba Franco, no todo estaba 
«atado y bien atado». Fue de gran impacto el llamado «Escándalo Matesa», aunque 
Carrero utilizó este escándalo para renovar el gobierno, reforzando la presencia de 
tecnócratas y eliminando a las demás «familias» del régimen, que agonizaba entre 
bandazos aperturistas y actitudes inmovilistas729.

La prensa de la época recogía estos sucesos a su modo, porque la nueva 
ley de libertad de prensa no eliminó vicios anteriores muy arraigados y era raro en-
contrar críticas abiertas al franquismo. Pese a ello, se puede seguir en los periódicos 
y revistas acontecimientos importantes y otros más anecdóticos: En 19�� seguía 
presente el malestar de las revueltas universitarias y obreras. Al comienzo del año 
España se conmocionó por un accidente: una bomba atómica cayó, sin llegar a 
explotar, en la costa almeriense de Palomares, un pueblo de Almería. Aunque la 
censura quiso evitar que se conociera el hecho, la noticia provocó un enorme re-
vuelo y hubo manifestaciones. Incluso fue detenida la duquesa de Medina Sidonia 
por encabezar una manifestación de protesta. Para tranquilizar a los ciudadanos 
y demostrar que no había riesgo de contaminación nuclear, el ministro Fraga Iri-
barne visitó la zona y se bañó en sus aguas. Por entonces España casi ha dejado 
de ser rural y crecen con poco orden las grandes urbes. Pero no pueden acoger a 
tanta mano de obra y continúa la sangría de emigrantes que garantizan con su sa-
crificio la supervivencia de muchas familias y aportan divisas a las arcas del estado. 
También los turistas, que siguen descubriendo el turismo de sol y playa, ayudan 
a la economía española. Este año fue triste para los aficionados a los toros porque 
Antonio Bienvenida abandonó los ruedos, pero tomó la alternativa Palomo Linares 
y un joven «Paquirri» triunfa en Barcelona. El Lute era detenido de nuevo, con-
solidando su mito, y los hippys están de moda. En 19��  falleció un gran escritor, 
vinculado a Úbeda y amigo de Pasquau: Melchor Fernández Almagro. Murió el 
mismo año que Walt Disney, Victorio Macho, y los actores Buster Keaton, José 
Isbert y Montgomery Clift. En noviembre se dictó en España pena de muerte para 
los hermanos Ríos Romero por el asesinato de un sargento de la guardia civil, y en 
diciembre hubo varias detenciones en Madrid de militantes sindicalistas7�0.

En Jaén se dice adiós al entrañable tranvía de Linares y en Bailén celebran 
que su paisana Paquita Torres haya sido elegida «Miss España». En enero se había 

729  TUÑON, VALDEÓN Y OTROS, Historia de España, Op. cit, pp. �19-���; A. TARIFA, A. MACHADO, 
Op. cit, pp. 2�2-2��.
7�0  70 años de ABC, fascículos 59 y �0, pp. 707- 720.
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inaugurado el Parador de turismo de Jaén. En marzo se declara a la ciudad de Baeza 
como «Conjunto Histórico-Artístico», acontecimiento que consolidaba la excelen-
te relación cultural –en nuestros días sellada con la declaración por la UNESCO 
como Ciudades del Patrimonio de la Humanidad– entre ambas ciudades. La cose-
cha de aceituna fue mala: 2�0 millones de kilos, la mitad de lo previsto. Con estas 
oscuras perspectivas se cerró el año7�1. 

Por estas fechas, cuando vamos dejando atrás a algunos de los protagonis-
tas que nos acompañan en esta biografía, muerto Antonio Machado, Cernuda y el 
doctor Marañón, retomamos la trayectoria de otros personajes ilustres que recorren 
en camino de su vida en paralelo a nuestro personaje: uno es el notario Antonio 
Linage Conde, quien, tras pasar por tierras de Murcia y Teruel, y sin dejar nunca 
de ejercer como notario, se licencia en Filosofía y Letras, hace su primera tesis en 
Derecho; se traslada a Salamanca, imparte clases en la Universidad y realiza otra 
tesis de Historia sobre los Benedictinos, tema que le convertirá en el mejor experto 
mundial en temas de historia de la Iglesia. La muerte de su primera esposa le dejará  
con tres hijos pequeños y un gran vacío, que los libros dulcifican un poco7�2. Por en-
tonces el joven diplomático Rafael Rodríguez-Moñino Soriano da clases a la Escuela 
Diplomática (desempeñó en ella el cargo de Jefe de Estudios de Materias Históricas 
y dio clases de Geopolítica). Uno de los directores de esta escuela, don José Antonio 
Giménez-Arnau, le puso en contacto con Fraga Iribarne, realizando juntos el libro 
Fundamentos de la Diplomacia. Luego el ejercicio de la diplomacia fuera de España 
le dio muchas amarguras7��. Respecto al historiador Antonio Domínguez Ortiz, 
sigue cosechando éxitos en Madrid, nombrado en 19�� representante de una comi-
sión de la UNESCO para mejorar los libros de texto de los institutos7��.

En este año de 19�� Juan Pasquau siguió empeñado en la dura labor de 
sacar adelante la revista Vbeda, aunque cada vez le suponía mayor esfuerzo por-
que algunos de sus mejores colaboradores mueren y otros no encuentran siempre 
tiempo para remitirle los artículos, por lo que es el director, con o sin firma, quien 
se encarga de completar cada número cuando falla algunos de los articulistas. Pre-
cisamente el día 2 de febrero Pasquau siente el dolor hondo que deja la muerte de 
un amigo, con el fallecimiento del médico y escritor Juan de Dios Peñas Bellón. 
Sus palabras de recuerdo están cargadas, como siempre, de sentimiento cristiano: «yo 
quisiera ofrecerle el homenaje de no estar triste. Porque ya es hora de saber que, para el 
justo, la Paz extiende su dilatado horizonte tras la muerte…»7�5. Al sentido homenaje 

7�1  Jaén, crónica de un siglo, Op. cit, pp. �8-�9.
7�2  A. TARIFA, Antonio linage  Conde, Op. cit, p. 1�.
7��  A. TARIFA, R. Rodríguez Moñino- Soriano, «Biografía y bibliografía», en Op. cit, pp. �0 y ss.
7��  A. TARIFA, «Antonio Domínguez Ortiz, semblanza de un historiador», en su obra Alteraciones andaluzas, 
Op, cit, pp. 57-59.  
7�5  Pasquau dedicó otro bello artículo a la memoria de su amigo fallecido, que se publicó en diario Jaén el 10 
de febrero de este año, y que finaliza así: «Dios ha acogido su alma. He aquí un cristiano sin falsilla cuya muerte 



376

Adela Tarifa Fernández

hacia el amigo que se ha mudado de orilla se unen Enrique Puyol, el padre Mendoza, 
A. López Muela, y Juan Alfredo Bellón. Casi un monográfico en su memoria fue 
este número de la revista, homenaje más que merecido hacia este hombre sabio y 
bueno que fue Juan de Dios Peñas, «el triunfo de la bondad», como apuntaba sobre 
el difunto el jesuita P. Mendoza. Interesantes datos encontramos también en la citada 
publicación referidos a la población y fuentes de riqueza de Úbeda: según censo de 
19��, tenía la ciudad 29.287 habitantes de hecho, con tendencia a la estabilidad. Del 
total de la población activa, �.��� habitantes, más de �.000 trabajaban en el sector 
primario7��. Este año desapareció definitivamente el famoso «Tranvía de la Loma», 
cuyos usuarios siempre sabían la hora de salida y nunca la de llegada. También falleció 
en 19�5 el escritor ubetense Juan Aguilar Catena, sobre el que había dejado escrito 
un buen artículo Peñas Bellón, y en Granada murió un pariente de Juan, Francisco 
Barbero Pasquau. Fue un año de duelos, reciente aún la muerte del gran matemático 
Gallego Díaz, al que nuestro personaje vuelve a recordar en el primer aniversario de 
su fallecimiento, reclamando de la ciudad que le rinda un homenaje7�7. 

En la Semana Santa de 19�� se editó otro magnífico extraordinario de 
esta revista, patrocinado por la Agrupación de Cofradías, con importantes cola-
boraciones. Se aportan datos sobre mejoras urbanas, con iluminaciones nuevas 
de edificios emblemáticos, caso del palacio del conde de Guadiana y del palacio 
Vela de los Cobos, y hay noticias sobre visitas de autoridades, como la que hizo a 
Úbeda el ministro de Obras Públicas, Federico Silva, el 5 de marzo, dentro de un 
recorrido por la provincia. También visitó la ciudad el ministro de la Gobernación, 
Alonso Vega, y Franco, en junio, recibiendo la Medalla de Oro de manos del al-
calde Jerónimo Garvín7�8. En este mes de febrero Pasquau dedicaba un recuerdo a 
su amigo el pintor Rafael Zabaleta, y visitaba el museo levantado en su memoria, 
dejando a la par bellas imágenes de los paisajes de Quesada para la posteridad:

«Quesada es un pueblo hondo de la geografía de Jaén. No es un pueblo fácil. Y, 
¿qué es un pueblo fácil? Creo que siempre parece fácil lo que uno ya se sabía... 
Hay, en cambio, hombres, cosas, paisajes que añaden en todo caso algo a lo ya 
aprendido de ellos. En fin, he estado por segunda vez en Quesada. La primera 
fue para visitar en vida a Zabaleta, el pintor de esta tierra tan indefinible y tan 
contradictoria. Ahora, al volver, ya no estaba Zabaleta, pero he visto su museo. 
El «Museo Zabaleta» traduce tan maravillosamente al pintor que produce la im-
presión, después de visto, de haberse establecido un coloquio con el autor de los 
cuadros. Al fin y al cabo, Zabaleta era de esas personas que todo lo que tienen que 

impregnada de fortaleza, lúcidamente aceptada, acaba de constituir una lección. La última, inolvidable lección de 
este hombre que no se propuso nunca enseñar nada, pero cuya vida entera constituye un clarísimo, imborrable 
testimonio».
7��  Ibidem, nº 1�7-1�8.
7�7  Ibidem, nº 1�8.
7�8  Ibidem, nº 1�9.
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decir lo dicen en su obra. Yo, por ejemplo, he conocido al pintor mucho mejor 
en esta segunda visita a Quesada, a seis años de su muerte. 

Cuando fui a verle en vida me llamaron la atención los gatos que en la casa de 
Zabaleta pululaban por todas partes. Enigmáticos gatos lucios y displicentes en el 
descenso de la escalera, en el portal, en la salida y hasta en la misma habitación-
estudio del artista. Le pregunté si significaban algo en su obra y me respondió 
que nada; que estaban allí por afición del «ama» que dirigía los menesteres do-
mésticos de la casa. Zabaleta, soltero y solitario, no era muy conversador, pero 
recargaba vivaz el acento a cada palabra. Sus breves frases, como los campesinos 
de sus óleos, tenían un perfil rotundo…»7�9. 

Al llegar la Feria se publicó un ejemplar de la revista Vbeda que recoge 
una entrevista con el alcalde. En ella se aprecian las prioridades del gobierno mu-
nicipal y la apuesta por el turismo de calidad, incluida la ciudad recientemente en 
dos rutas nuevas: la del Santo Reino y la de La Alpujarra. Otro interesante artículo 
alude a las «cosas de las que adolece Úbeda», señalando carencias en divulgar de-
bidamente su patrimonio histórico-artístico, sus malas comunicaciones, falta de 
hoteles para clase media, escasez de «amenidades e inexistencia de vida nocturna» 
para el turista, y falta de museos adecuados para divulgar su artesanía, entre otros 
problemas. De enero a septiembre de ese año habían visitado la ciudad algo más de 
10. 000 turistas. Úbeda  cuenta, al fin, con una nueva sede de correos y telégrafos, 
en la calle Trinidad. Se rinde este otoño un homenaje a la Guardia Civil en la plaza 
Vázquez de Molina. Y damos pinceladas de otras noticias locales: un joven pintor 
llamado Marcelo Góngora obtuvo el segundo premio en el certamen de pintura de 
Cazorla, y un nuevo director llega el instituto de enseñanza media, Luis González 
Antón7�0.

Fin de ciclo: adiós a sAFA y último número de la revista Vbeda

Nuestro personaje, alma mater de esta revista, en la que deja su sello en 
infinidad de artículos, vive este año con importantes novedades en su vida docen-
te, y con premios y honores diversos, académicos y literarios. En junio de 19��, 
tras aprobar con el número dos sus oposiciones al Cuerpo de Directores Escolares, 
tomó posesión del cargo en el grupo Escolar del Barrio de La Guita, pasando luego 
al colegio público que hoy se conoce como «La Explanada». Su nueva responsa-
bilidad le aleja después de tantos años de la vida cotidiana de SAFA, aunque siga 
impartiendo clases en su Escuela de Magisterio. 

7�9  J. PASQUAU GUERRERO«Zabaleta en su museo», Temas de Jaén, Jaén, 1980 (artículo publicado 
en ABC, 2� de febrero de 19��).
7�0  Vbeda, nº 1�0,1�1.
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En mayo participó en los actos del homenaje a Antonio Machado en Baeza. 
Obtuvo varios premios literarios, como el denominado «José Bertrán Marqués», y 
escribe sus artículos habituales en la prensa, sobre todo en diario Jaén y ABC.

Juan es todavía un hombre joven, fuerte, vital. Su salud es buena y no 
imagina que su vida será corta y que nunca llegará a esta jubilado del oficio docen-
te. No le asusta la vejez. Admira y respeta a los viejos, pero a él le queda mucho 
para llegar a esa etapa de la vida que no llegaría a conocer.  Sobre su capacidad para 
entender a los viejos, con los que le gusta hablar, nada mejor que leer algunos de los 
artículos que les dedicó. Me parece magnífico uno que fue publicado el 2� de abril 
de este año, titulado «¿De qué hablan los viejos», porque es un canto de respeto 
y amor a los ancianos: «Sentados al sol, ni envidiados ni envidiosos, en ocio sin 
desmayo, esperando sin ensueño, discurren en sana contemplación...Ellos ya son 
poco, ellos apenas deciden nada acerca de la marcha del pequeño mundo familiar 
o del mundo grande de la historia. Y, sin embargo, esa incapacidad empieza a ob-
sequiarlos  con una alta sabiduría (...). La unica vida hecha, realizada, lograda, es la 
que queda atrás. Que estén próximos a terminar la carrera es señal de que su título 
de hombres es inminente...»7�1.

En este año vuelven a insistirle desde La Asociación de Hidalgos, como 
«Hijodalgo de sangre» que lo consideran, para que se haga socio, dándole cuenta 
de todas las ventajas que con ello podría obtener. Nunca hizo esa gestión, acaso por 
despreocupación, porque había cosas más importantes en las que pensar, o porque 
Juan estaba convencido de que en cuestiones de «sangre» no hay diferencias en 
el mundo. Sí dedicaba tiempo a atender a antiguos alumnos, que todavía hoy le 
recuerdan con cariño: el 19 de junio de este año uno de estos antiguos alumnos,  
Diego Gutiérrez, Inspector de Enseñanza en Córdoba, le  pide que le acompañe en 
su visita a Úbeda, y su antiguo maestro le dedica esas horas generosamente. Cada 
uno tenemos nuestra propia escala de valores y nuestra manera de medir el tiempo 
de la vida. Hoy Diego Gutiérrez, felizmente jubilado en Granada, recuerda con gran 
cariño y respeto a su maestro de SAFA, D. Juan Pasquau Guerrero, y nos habla de él 
emocionado.

La mejor descripción de la manera de ver la vida y de enfocar su oficio 
docente desde la visión cristiana que tienen Juan Pasquau nos la ofrece él mismo, 
en un «autorretrato profesional» que hizo cuando concursó para plazas del cuerpo 
de directores de enseñanza primaria. Una parte de este artículo ya lo hemos repro-
ducido, pero conviene copiarlo ahora de nuevo; así se veía nuestro personaje en 
19��:

7�1  J. Pasquau, ABC, 1� de abril de 19��.



37�

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

«Ejerzo desde 19�1. Después de las oposiciones de 19�5, como maestro propie-
tario en las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia de Úbeda, en la Escuela 
Primaria, en la Escuela de Magisterio y como secretario, últimamente, del Grupo 
Escolar. 

Así, pues, mi juventud entera ha sido, en gran parte, una dedicación a la ense-
ñanza. Confieso que he trabajado a gusto y que las Escuelas fundadas por el P. 
Villoslada constituyeron y constituyen un «clima» muy favorable para mi actua-
ción escolar. Hoy la Institución es famosa en casi toda Andalucía; en sus princi-
pios fueron unas escuelas pobres, cuyo principal motor fue... el entusiasmo. Mi 
primera experiencia profesional, pues, es ésta: el entusiasmo es fundamental en 
el maestro. Debería intentarse, en el campo de la Pedagogía, una «Metodología 
del entusiasmo» 

La tónica de la Institución docente en la que he prestado mis servicios, ha sido 
siempre de una religiosidad profunda. Como estimo que, en la Escuela, la Reli-
gión no es una asignatura o una disciplina «apendicular», sino una atmósfera y 
un cimiento, y que el cometido educativo cambia radicalmente en cuanto a sus 
fines –y no pocas veces en cuanto a sus medios– según la Cruz esté o no, efecti-
vamente, al frente de la Escuela, he de manifestar también que la preocupación 
religiosa que presidió mi juventud personal –en el cruce subjetivo de mis veinte 
años y en el objetivo de la primera post-guerra– fue nota dominante en mi ac-
tuación profesional. 

Pero no esgrimo esto como un mérito. Ser cristiano no es un mérito; es una gra-
cia que hay que arrostrar humildemente. A la luz del «ser cristiano» no se ven mé-
ritos; se observan, más bien, demérito e imperfecciones de toda índole. Cuando 
uno se propone metas estrictamente naturales y racionales, los triunfos pueden 
ser bastantes. Si uno añade objetivos más altos a sus propósitos, uno tiene que 
confesar siempre, que los pocos triunfos obtenidos tienen como autor a Dios. Y 
que en los fracasos, el porcentaje decisivo pertenece al maestro. Decir esto no es 
modestia. Es la verdad….

¿Otros méritos? Los corrientes. ¿Mis métodos de enseñanza? Huir de cualquier 
extremismo. Ante todo, es el niño. En su evolución he visto siempre un miste-
rio. He creído –y creo– en las aportaciones de la psicología experimental y, por 
tanto, me han parecido siempre los principios pedagógicos normativos que en 
ella se basan. Pero, lo declaro, no he admitido, siempre, sin reservas, sus aporta-
ciones. Mi experiencia me aconseja pensar que no todo lo antiguo de la escuela 
es desechable y que no todo lo moderno es decisivo y terminante. Habría que  
huir –aquí también– de todo triunfalismo. El maestro tiene que ser una persona 
consciente y humilde. Abierto a todo y a todos, pero con  un último escepticismo 
guardado en el fondo de su alma. En este escepticismo natural germina, no pocas 
veces, la fe en la eficiencia de lo sobrenatural»7�2.

7�2  J. PASQUAU, en Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia,Op. cit, pp. 11-12.
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Con esta bella reflexión sobre la enseñanza, sobre la vida, llegamos al año 
19�7. En ese mismo año fue el de la «Guerra de los seis días» entre Israel y Palesti-
na; cuando los coroneles griegos anulan la monarquía en este país, cuando murió 
el gran escritor Azorín, el día 2 de marzo, en su casa madrileña de la calle Zorrilla. 
Con él desaparece el último representante de la «Generación del 98». Fue un día 
triste para Juan Pasquau. Por entonces los tres «niños prodigio» que hicieron llorar 
con sus historias a los españoles, Marisol, Joselito y Pablito Calvo se hacen mayores 
y notan que la vida no es color de rosa. Pablo VI publica la encíclica «Populorum 
Progressio», de profundo contenido social. El guerrillero Ernesto «Che» Guevara 
fue asesinado. En España triunfa el fino humor de «La Codorniz», revista con la 
que Juan Pasquau pasaba ratos divertidos. La Carolina, capital de las nuevas Pobla-
ciones, y en Guarromán celebran diversos actos por el bicentenario de su funda-
ción. El embajador de Perú visitó Guarromán ese histórico año7��.

Oficialmente fue en enero de 19�7 cuando se fundó en Úbeda el Cen-
tro de Iniciativas Turísticas, presidido por Pasquau. En la revista que dirige, ya 
pronta a clausurarse, se insiste en la importancia que debe tener el turismo para 
el futuro de la zona. Pasquau pone gran empeño en ello, escribiendo magníficos 
artículos sobre el tema. Hay cambios en el ayuntamiento y el alcalde sigue siendo 
Jerónimo Garvín, quien recibe la Cruz de la Orden de Cisneros y es homenajeado 
por su pueblo. En febrero escribe Pasquau un buen artículo de fondo titulado «La 
opinión propia»: habla de los miedos del hombre, y del peor miedo de todos, el 
miedo «invencible hacia el hombre íntimo que todos llevamos dentro, y por ende, 
a nuestra propias opiniones»7��. Es un canto a la liberta auténtica de pensar y de 
opinar. Entre las actividades culturales que recoge la prensa cabe citar las conferen-
cias sobre temas diversos. En ocasiones son ubetenses los que las imparten fuera 
de la ciudad, caso de la que dio en la facultad de Filosofía y Letras de Granada un 
asiduo colaborador de Vbeda, Fernando Adam, con el tema «la realidad y el deseo 
en Luis Cernuda». 

En el mes de marzo Pasquau vive con intensidad los cultos pasionales de 
su ciudad: era la última vez que la revista que dirige desde 1950 saldrá a la calle 
para mantener viva la tradición de Semana Santa en sus páginas. Juan escribe una 
editorial de gran espiritualidad, «Dios en el vértice» y un largo e interesante artícu-
lo titulado «Itinerario emocional». En esta revista se da cuenta de que Rafael Vañó 
ha sido nombrado académico correspondiente de la academia de Bellas Artes, y de 
que el torero local  «Carnicerito de Úbeda» ha triunfado en la plaza de las Ventas7�5. 
En este mismo mes Pasquau recibe el nombramiento de Cronista Oficial de la 

7��  Crónica de la humanidad, Op. cit, pp. 1010- 1011. Jaén, crónica de un siglo, pp. �0-�1.
7��  J. PASQUAU, en Vbeda, nº 1�2, p. �.
7�5  Ibidem, nº 1��.



381

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

Ciudad de Úbeda. Sucede a Marcos Hidalgo Sierra. Otros muy buenos Cronistas 
había tenido la ciudad antes de Pasquau, pero pocos lo merecieron tanto y llevaron 
el cargo a un nivel tan alto como él lo hizo. En realidad no necesitaba este nombra-
miento para ser el referente obligado de cuantos querían conocer Úbeda, misión 
propia de los cronistas locales. Lo que sí sucedió con él es que, en el desempeño 
del cargo, dejó el listó muy alto, derramándose con generosidad en infinidad de 
actos culturales al servicio de su ciudad. Su completa preparación intelectual, como 
historiador experto en Arte y escritor consagrado, y su trato amable con todos 
los que llamaban a su puerta para conocer la ciudad de su mano, contribuyeron 
a proyectar una magnífica imagen de Úbeda en el mundo. Pero este nuevo cargo 
no cambió nada de sus actividades: siguió fiel a antiguos compromisos, en actos 
de Navidad, Semana Santa, Ferias y otros eventos locales, y se mantuvo abierto a 
ayudar en cualquier iniciativa, local o provincial, que consideraba útil para el mejor 
conocimiento de las tierras de Jaén. Precisamente este año fue invitado a colaborar 
con la Junta General del Ateneo de Andújar y prestó su apoyo a la fundación del 
«Instituto de Estudios Sanjuanistas» siendo su primer presidente, desde el día 1� 
de Diciembre, fecha en que comenzó su andadura.

En el verano de 19�7 Pasquau recibió el premio que le había otorgado la 
asociación «José Bertrán Marqués», de carácter nacional, avalado por la Federación 
Española de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas. En la revista Vbeda del 
mes de julio, que anuncia en la portada próximas reformas en la Iglesia de San 
Pedro7��, se da cuenta de una comisión que viajó a Madrid para entregar la medalla 
de oro de la ciudad al ministro de la gobernación, de todos los actos celebrados 
en la clausura de curso de centros educativos, de la recuperación del prestigioso 
cirujano Julio Corzo, director del hospital de Santiago, operado recientemente en 
Madrid, y de nuevas adjudicaciones de obras para construir 20 escuelas y 2� casas 
de maestros, con un importe de 11 millones, además de cien viviendas sociales  
que se espera edificar «en las inmediaciones del Campo de Deportes», entre otros 
temas7�7. Ese mes publicó varios artículos en la prensa, pero me gusta especialmen-
te el titulado «¡Calma, muchacho!», una advertencia sobre el peligro que suponen 
los que piensan que son muy listos y se «emborrachan de talento», una crítica al 
snobismo y a la urgencia por buscar fama a cualquier precio7�8. En agosto Juan hizo 
un viaje, acompañado de la familia, a la sierra madrileña de Navacerrada. Por estas 
fechas, consagrado y reconocido como uno de los mejores escritores, escribió esto 
en su bloc de notas, que siempre le acompañaba «¿Sé yo acaso nada de algo, para 
escribir algo de nada?»7�9.

7��  También se proyectan reformas en la torre del palacio de los Condes de Guadiana.
7�7  Vbeda, nº 1��.
7�8  En J. PASQUAU, Tiempo ganado, pp. 121-122.
7�9  AJP,  bloc nº �. Entre su obra inédita están estos blocs de notas, a mano.
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Ya próximo el comienzo de un nuevo curso escolar, Pasquau obtuvo, en 
septiembre, un nuevo premio en la Fiesta Poesía de Úbeda. En noviembre le entrega-
ron la credencial de Cronista Oficial de la Real Archicofradía de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Ese mes recibió una invitación para al acto del descubrimiento de una 
lápida en honor del Ilmo. Sr. D. Ignacio Coco y Coco y a la imposición de insignias 
del Patronato a D. Rafael Ferreres Ciurana, actos que se celebraban en Valencia, en 
su monumental Lonja Gótica. Pero no pudo asistir a estos actos, que revistieron 
gran protocolo. En diciembre de este año salió una preciosa revista Vbeda, el �1 de 
diciembre, reproduciendo un dibujo de Zabaleta titulado «Aceituneros». Pasquau 
habla en la editorial del «ubetensismo» como motor de la actividad empresarial de la 
ciudad, que finaliza así: «Lo importante es hacer. Porque un pueblo, dada la actual 
situación del mundo, no puede subsistir mucho tiempo si no adelanta y si no crece 
cada día que pasa»... En otro interesante artículo escribe sobre «El momento cultural 
de Úbeda», que no era tan bueno como debía ser, a su juicio. En una nota interior se 
advierte de que es el ayuntamiento quien financia la mayor parte de la publicación, 
dado el «limitado número de suscriptores». Ello abocó a su cierre y con esta decisión 
la ciudad perdió la mejor publicación cultural periódica que había tenido desde 1950. 
Así «Anselmo de Esponera», que escribe un reflexivo artículo titulado «Ese muchacho 
que piensa», dejó de mandar puntualmente sus historias, sus pensamientos, a la im-
prenta Gráficas Bellón. Puede que sintiera nostalgia, pero también algo de alivio. Su 
infinidad de compromisos le hacía cortas las horas de un día normal, y pronto notaría 
que su salud requería más cuidados. Fue una gran pérdida cultural para la ciudad, 
una ciudad que exportaba éxitos de sus hijos a otros lugares, caso del artista Domingo 
Molina, cuya obra fue seleccionada este año para participar en la Primera Bienal de 
Arte Contemporáneo Español en París, o de Don Ignacio Coco y Coco, que fue Prior 
y cónsul de la Lonja valenciana y en cuya memoria se hizo ese gran acto-homenaje 
antes citado. Como reconocía Pasquau en la revista, no pocas veces sucede que se 
aprecian los valores ubetenses mejor en «el ámbito nacional que en el estrictamente 
local de la ‘patria chica’»750. Juan Pasquau cierra esta revista con una escueta nota, que 
no precisa comentarios: «Rogamos a nuestros lectores que disculpen el retraso con 
que aparece este número, debido a dificultades de confección». De sus veinte páginas, 
al menos doce salieron de la pluma de Juan Pasquau.

De sus numerosas publicaciones en este año en diversos medios, cabe desta-
car una titulada «Grande y pequeña actualidad», donde vuelve a evocar a Azorín y en-
salza el encanto de esas ciudades  llenas de «ecumenismo», como «Ávila, Compostela, 
Cáceres, Segovia...Úbeda, Ciudad Rodrigo, Astorga. A las ciudades así, Unamuno 
las llamaba «reposaderos» (...). Cuidarlas para que, al crecer o enriquecerse de savia 
nueva, no por eso abominen de su estirpe: de sus tejidos antiguos», que se publicó el 

750  Vbeda, nº 1�5. Este año se celebró en la ciudad la jura de bandera de la 52 promoción de la academia de 
Guardias Civiles.
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20 de mayo, y la titulada «Siempre Azorin»751. Sin duda a nuestro escritor le preocu-
pa cada vez más que se confunda la buena literatura con lo vulgar, y esta inquietud 
aflora en bastantes artículos de este año. Uno de ellos es el titulado «El estribo», no 
apto para mentes estrechas. Lo reproduzco en parte, para dar paso ya al nuevo año, el 
conflictivo 19�8, que ya despuntaba desde antes.

«Valle Inclán, Benavente: Dos estilistas. Hace un siglo nacen en España dos esti-
listas. Pero es difícil ahora intentar ahora un elogio del estilo. Quizás hay que an-
darse con rodeos y quién sabe si con excusas. ¿Tendría hoy que hacerse perdonar 
Valle Inclán y Benavente? ¿Tendrían que presentar disculpas? 

Está claro que eran algo más que estilistas. Porque no sólo hacían trabajo de forja 
con las palabras. Por supuesto, en la obra respectiva de estos antepasados –¿ya 
antepasados?– de nuestras letras las ideas vertebraban fundamentos y articula-
ban fervores. Sin embargo, la forma, lo que los libros de preceptiva llaman la 
«forma», era en ellos esencial. No podía separarse del fondo. Tenían el prurito de 
vestir bien la frase. Diríase que cada palabra se había mirado antes en el espejo; 
que cada pensamiento, previamente a su aparición en público –a su puesta de 
largo en la imprenta– o, se había probado más de 1m vestido. Huían de la frase 
despechugada, más o menos sin camisa. 

Yo no me atrevo a decir que aquella elegancia no sirva. Porque, ¿qué es de ver-
dad la elegancia? Benavente, en «Lo cursi», escribe: «A cada momento varía lo 
distinguido». El punto preciso de la elegancia está, de otra parte, tan cerca de la 
cursilería que, en terreno tan resbaladizo, el peligro del traspiés es muchas veces 
inminente. La prosa cuidadísima de Valle Inclán, trajeada de crepúsculos, de 
marquesas pálidas, de perfumes enervantes, de bárbaros destellos que declinan 
cinismos sirviéndose de todos los matices de la rosa, constituye –negado parece 
difícil– un egregio modelo literario. Pero se trata de aquella elegancia. El «moder-
nismo» de Valle no es moderno, naturalmente. Tampoco Benavente que afilaba 
el pensamiento con biseles de ironía, que engastaba ternuras y trascendencias en 
el frívolo apresto de los juegos de palabras, que dramatizaba en espiral hincando 
su ingenio como un berbiquí, aprovechando luego todas las virutas..., tampoco 
Benavente puede resultar actual. Su templo tiene demasiados damascos, sus alta-
res mucho retablo convencional. Y se pierde de sutil... 

Ahora los gustos han girado y lo funcional nos chifla. La prosa es de camisa abier-
ta. Hacer literatura se estima como un lujo anticuado. Cierto sinsombrerismo 
lírico sienta muy bien. Pero no hay que confundir. Puede ser correcto que no 
llevemos sombrero. Ahora bien, el no llevar sombrero, ¿no requiere también un 
estilo, cierto estilo? «Azorín», que es quizá nuestro máximo estilista, escribió una 
vez: «El estilo no es nada, el estilo es escribir de tal modo que quien lea piense: 
«Esto no es nada». Lo peligroso es que alguien, al leer a «Azorín», tome el rábano 
por las hojas. Porque una cosa es que parezca que el estilo no es nada, y otra que, 

751  Diario Jaén, 8 de marzo de 19�7, homenaje a su admirado  maestro.
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realmente, no sea nada. El agua –el autor de «La voluntad» compara el estilo del 
agua– no tiene color, es transparente. Pero ¿hay algo más raro, más difícil, con 
más estilo que la transparencia? Por eso habría que ponerse en guardia frente a 
ciertos camelos de sencillez literaria. Cuidado. Lo pedestre es fealdad y lo sencillo 
belleza. Es muy legítimo –por ejemplo– que queramos eliminar un decorado de 
panes de oro; que desnudemos el arte, cualquier arte de adherencias barrocas. 
No obstante, si queremos que siga siendo arte, no bastará con desnudar ya que, 
en todo caso, habrá que crear belleza desnuda. La sencillez auténtica –en ética, 
tanto como en arte y literatura– cuesta, seguramente, mucha experiencia. La 
vulgaridad no cuesta nada. (….) 

Es seguro que nuestro tiempo está cavando hondo en todos los problemas y en 
todas las cuestiones. Más hondo que otras épocas. Pero uno cree que con poco, 
con escaso estilo. Y eso es lo grave. Es grave porque el estilo es... estribo. 

Y esta es una de las consideraciones que el centenario de dos de nuestros ilustres 
estilistas puede brindarnos»752.

Artículos como éste, que hicieron las delicias de lectores de la prensa de este 
año, explican la carta de una lectora, Carmen Bermúdez, que se publicó en Diario 
Jaén, el 1� de junio de 19�7, con el título «Homenaje a Juan Pasquau», solicitando 
que Pasquau siga escribiendo en la prensa, porque ella necesita seguir leyendo «esas 
cosas eternas que tanto bien hacen a la mente y al corazón»; cerrando la carta así: 
«quisiera que cada hombre de los que con él conviven, fabricara un adiós especial 
cada mañana para Juan Pasquau, de manera que nunca ya pudiera sentirse solo 
hasta su muerte, de modo que el afecto de cada lector se le quedara tallado para 
siempre en el corazón y no necesitara de otra cosa. Porque los homenajes póstumos 
no borran los silencios vividos…Es grande poder decir a un hombre, sencillamen-
te, que sus palabras nos hicieron bien, que su voz, que sus ideas son un regalo, un 
aliento para el camino. Es hermoso que un hombre dé las gracias a otro por su ayu-
da». Precisas reflexiones de gratitud, que parecían intuir una vida demasiado breve 
para Juan Pasquau y no quería tanto homenaje póstumo llegada la hora, cuando se 
le podían hacer en vida.

Pero Pasquau –lo saben bién todos los que le han conocido– no era nada 
dado a la vanidad, aunque agradecía estos gestos de cariño. Sabía en el lugar que 
estaba, y sus obligaciones. Por eso, pese a sus múltiples actividades, el cronista Juan 
no se olvidaba de promocionar a las jóvenes promesas de la ciudad, escribiendo este 
año un artículo titulado «Marcelo Góngora habla de su arte y de Úbeda»75�.

752  J. PASQUAU, Diario Jaén, 21 de enero de 19�7.
75�  Ibidem, 15 de febrero. En la revista que dirige, nº 1�5, p. 20, dejó constancia de la boda de este pintor, que se 
casó en la iglesia de san Isidoro con Marisa Borrego Mañosa. También en esta revista se da cuenta de matrimonio 
del hijo de su gran amigo, Juan de Dios Peñas, médico como su padre, que se casó este año en san Pablo con María 
Dolores García-Blanca Roa, celebrando el enlace el canónigo de la catedral de Córdoba, el «distinguido ubetense, 
don Rodrigo Madrid Mesa» 
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No hay mucho que explicar sobre la llamada «Primavera de Praga» y los 
episodios estudiantiles que provocaron el famoso «Mayo francés del �8», secun-
dados también por la clase obrera. En España, los terroristas de ETA asesinaron 
en San Sebastián al comisario Melitón Manzana. Este año EE.UU preparaba su 
salida de Vietnam. En noviembre es nombrado presidente de este país el republi-
cano Nixon. Fue el año en que murió un gran sabio, Menéndez Pidal, también 
en noviembre. Triunfan en la música española unos jóvenes llamados «El Dúo 
Dinámico». Por entonces bautizan al infante Felipe de Borbón, que fue apadrina-
do por doña Victoria Eugenia y el conde de Barcelona75�. En Jaén hubo mal año 
agrícola, porque persiste la sequía. Se inauguró un nuevo pabellón en el sanatorio 
«el Neveral» y se impulsaron más medidas para la mejora de instituciones benéficas 
y sanitarias. El presidente de la diputación, Ramón Palacios, apuesta por la mejora 
de caminos rurales. Otro proyecto para la capital era terminar el Parque de la Vic-
toria. En octubre de este año la provincia tenía  algo más de ��0.000 votantes. Fue 
muy duro el invierno, con nevadas intensas en diciembre755. En el ayuntamiento 
de Úbeda hay muchos proyectos en marcha, caso de la pavimentación de zonas 
limítrofes a la puerta de Granada, la construcción de una estación de autobuses 
en el lugar que estuvo el ferrocarril de La Loma, terminar las obras en la Casa de 
las Torres y el cerramiento del nuevo instituto de Enseñanza Media, y se amplía la 
academia de la Guardia Civil, que recibió este año 850 alumnos75�.

Sabemos por sus diarios que en 19�8 Pasquau impartió varias conferen-
cias: en marzo dio una charla a los alumnos de la Escuela de Magisterio, y en poco 
después una conferencia en el Centro de Colaboración Pedagógica, con el título 
««Filosofía, Escuela y Disciplina». 

Desde que ocupa responsabilidades en la dirección escolar comprende 
mejor la importancia que tienen esa etapa formativa para los niños y jóvenes, pre-
ocupación que plasma en muchos de sus artículos, recogidos bastantes de ellos en 
su último libro, referido a su presencia en la SAFA757.

Sus responsabilidades, cada vez mayores, y, como dijimos antes, la falta 
de suficientes apoyos para «tirar del carro», a veces solo, hace que con el número 
1�� termine la publicación de la Revista Vbeda: su portada reproduce el momento 
en que el diestro «Carnicerito de Úbeda» tomó la alternativa, el día 10 de marzo. 
Precioso es un artículo del director, en la página �, titulado «El hombre obstaculi-
zado», un alegato contra la prisa, contar el consumismo destructor del ser humano. 
Una llamada a la cordura y a la humildad en un mundo lleno de soberbia. Otro ar-

75�  Coleccionable, 70 años de ABC, fascículo �2, pp. 7��- 75�.
755  Jaén, crónica de un siglo, Op. cit, pp. �0-�1.
75�  Vbeda, nº 1�5, p. 2.
757  J. PASQUAU, Escuelas profesionales, Op. cit.
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ticulista, Martínez Sabina, habla de la muerte y sus paradojas, y se dan noticias sobre 
la romería de la patrona, que de nuevo llegaba desde su ermita a la ciudad, entre otros 
muchos temas de interés758. Hoy lamentamos que esta publicación no continuara, 
Con su desaparición Úbeda ha perdido una parte muy importante de su memoria 
histórica desde 19�8 en adelante. A Juan, sobre todo, se deben sus 18 años de vida. 

reconocimiento de Úbeda a su cronista

Úbeda, siempre generosa con Juan, le reconoció todos sus esfuerzos, tantas 
horas de generoso y desinteresado trabajo y toda su elegancia en la proyección cultu-
ral y artística de la ciudad y, así, el 1� de mayo, en el Boletín oficial de la Provincia, nº 
109,  se recoge el acuerdo para concederle el título Hijo Predilecto de Úbeda, en éstos 
términos: «El Ayuntamiento de Úbeda ha nombrado a nuestro querido colabora-
dor Juan Pasquau «HIJO PREDILECTO» de la ciudad». Buen acuerdo que honra 
a Pasquau, pero también a la corporación de la prócer ciudad, que ha tenido en el 
ya maduro escritor, uno de los puntales más firmes para el conocimiento cultural 
de la ciudad. Hablaba Eugenio d´Ors de la «recatada Úbeda» y era verdad, por-
que «la hermosa ciudad española aparecía escondida en su trasmano provincial al 
abrigo de las sierras forestales y tras la dura cortina de Sierra Morena. Hoy Úbeda 
es conocida y visitada gracias a la obra difusiva, tenaz, culta, inteligente y fina de 
su mejor cronista»759. Eugenio d’Ors se adelanta con este comentario a la opinión 
de muchos ubetenses que piensan, que fue precisamente Juan Pasquau uno de los 
máximos impulsores de una Úbeda que hoy goza de un reconocido y justo presti-
gio cultural, artístico e histórico.

La corporación municipal, al completo, estuvo de acuerdo en este nom-
bramiento, reconociendo los muchos méritos que concurrían en la figura de Juan 
Pasquau Guerrero. También los medios de comunicación acogen muy bien esta 
noticia destacando el diario Jaén que «Juan Pasquau es algo de Úbeda, como es algo 
«nuestro» de «Jaén». En este diario ha dejado y dejará lo mejor de su ingenio y de su 
fértil pluma. Y «Jaén» hoy, estremecido de gozo, felicita a Pasquau por esta distin-
ción honrosa de quienes han sabido reconocer un valor y un valer que él, Juanito 
Pasquau, nunca lo hizo notar a no ser con el ejercicio noble de las letras»7�0.

El día 28 de mayo, en sesión municipal, se puso en marcha y se inicia el 
expediente para la concesión de dicho título. El texto del acuerdo adoptado por la 
Corporación Municipal ubetense, enviado a Juan Pasquau, es el siguiente: 

758  Vbeda, nº 1��. Agradecemos de nuevo la colaboración que hemos recibidos para nuestras consultas de José 
Ángel Almagro Alises, anticuario y bibliófilo local.
759  AJP.
7�0  Archivo de diario Jaén, en crónica de un siglo, pp. �2-��.
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«Población y Territorio: Título honorífico.- Se da cuenta del expediente instruido 
a instancia de varios vecinos de esta localidad y en cumplimiento de lo acordado 
por el Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de mayo de 19�8, para otorgar 
el nombramiento de «Hijo Predilecto de la Ciudad» a favor de don Juan Pasquau 
Guerrero. Resultando que en cumplimiento de lo dispuesto en las normas vigen-
tes fue solicitada autorización del Ministerio de la Gobernación y que transcu-
rridos tres meses sin recibir contestación fue presumida dicha autorización por 
aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 95. Resul-
tando que, en consecuencia, el señor juez instructor dispuso que se continuara 
la tramitación del procedimiento, consistente en la publicación del mismo en el 
Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 15 días, apareciendo en la edición 
correspondiente al número 109 de fecha 1� de mayo. Resultando que durante 
dicho plazo de audiencia no se presentó ninguna oposición y sí diversas adhesio-
nes de relevantes personas y entidades de la ciudad. Considerando que en cuanto 
a la forma se ha tramitado el expediente con estricta sujeción al Reglamento Mu-
nicipal  y demás disposiciones y que en cuanto al fondo han quedado plenamente 
acreditados los merecimientos del señor Pasquau Guerrero que le hacen acreedor 
al título a que se refiere este expediente. Considerando que entre otras actividades 
dignas de tener en cuenta, cabe reseñar las siguientes: Fundación y dirección de 
la Revista Vbeda, redacción de la magnífica obra «Biografía de Úbeda», colabo-
rador frecuente en diversos periódicos («ABC», «Jaén», «SAFA») y en el Instituto 
de Estudios Jiennenses, amén de una extensa labor docente a lo largo de su vida, 
siendo en la actualidad cronista de la ciudad y archivero del Histórico de la Ciu-
dad. Toda esta labor supone una constante preocupación de enaltecimiento de la 
ciudad. En virtud de lo expuesto, el Ayuntamiento pleno, con el voto favorable 
de todos los asistentes que supone mayoría absoluta legal, acuerda otorgar al 
ilustre hijo de Úbeda, don Juan Pasquau Guerrero, el título de «Hijo Predilecto 
de la ciudad de Úbeda», debiéndole extendérsele el correspondiente documento 
acreditativo.» Jerónimo garvín Mesa.- José Ardoy Fraile, secretario7�1. 

Seguro que Juan agradeció ese gesto de su pueblo, pues siempre supo 
percibir el valor de la gratitud de sus paisanos y, todavía hoy, trascurridos muchos 
años desde sus muerte, se sigue percibiendo –su familia también– esa gratitud y 
reconocimiento hacia su persona. 

Nosotros, que tanto hemos leído de su pluma, de sus papeles privados,  
damos fe de que nunca encontramos un renglón, una palabra, una frase que in-
dique rencor hacia nadie. Seguro es que a él, como a todos los seres humanos, 
alguien, alguna vez, le hizo daño, lo defraudó. Debía olvidarlo enseguida pues no 
hay en su vida y en su obra el menor vestigio de resentimiento, de rencor. Es como 
si aplicara al pie de la letra el principio cristiano de poner la otra mejilla, pensando 
que se deben escribir las ofensas recibidas en la arena y grabar en mármol los favo-
res. Este nombramiento que le hace la ciudad en 19�8, tan cargado de símbolos, lo 

7�1  Lo publicó íntegro de diario Jaén, el 22 de agosto de 19�8.
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recibió con satisfacción; acaso incluso le pesó la responsabilidad que representaba 
en su vida ese estrecho vínculo con Úbeda. De lo que sí estoy segura, a la vista de 
sus notas de aquellos días en el diario, es de que tanto honor no le hizo cambiar un 
ápice su humildad, su sencillez de siempre, pues a Juan Pasquau los títulos y ho-
nores no le afectaron en nada. Tenía clara, desde joven, su  filosofía vital, marcada 
por la impronta del humanismo cristiano. Los que le conocieron en vida, los que 
hemos estudiado su obra, podemos asegurar que si Juan pecó de algo fue de no 
dar importancia a lo que hacía; de no valorarse en la medida de lo que realmente 
valía, como si usara en su vida cotidiana un viejo proverbio, atribuido a Pascal, 
quien decía que la grandeza de un hombre consiste en saber reconocer su propia 
pequeñez. Pero para conocer de veras de dónde procedían sus arraigados ideales, de 
dónde emanaba su fuerza interior, nada mejor que recurrir a documentos íntimos, 
a sus epistolario, por ejemplo. En la Semana Santa de este año escribió una carta 
a un amigo que es su mejor testamento espiritual, y que reproducimos en parte 
pues revela la coherencia vital de nuestro biografiado, cuando explica el verdadero 
sentido de los desfiles pasionales:    

«Querido amigo: Recibo tu amable escrito, al que tengo mucho gusto en con-
testar. 

No me extraña nada el hecho de que te plantees dudas acerca de la  eficacia, tras-
cendencia y sentido de las procesiones de Semana Santa, ni que pongas en tela 
de juicio lo de que el pueblo sienta y viva y vibre al unísono con las conmemo-

Juan Pasquau acompaña a visitantes ilustres, en el oratorio de San Juan de la Cruz de Úbeda. 
1� de noviembre de 19�8
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raciones religiosas. Duda que asalta incluso a  muchas ilustres personalidades del 
campo católico, que quisieran –y demandan– más autenticidad en las vivencias 
religiosas. Yo sólo puedo darte mi opinión... En realidad, cuando digo que Úbeda 
vibra con la Pasión y Resurrección de Cristo, y que el pueblo ajusta sus tristezas 
y sus júbilos a los de estas conmemoraciones sacras, hablo en sentido genérico y 
con una interpretación ecuménica del tiempo. Porque para mi, el pueblo de Úbe-
da no lo constituimos sólo los que vivimos actualmente en nuestra ciudad.  Del 
pueblo de Úbeda forman también parte los muertos, las generaciones pasadas.  Y 
la Semana Santa, tiene la virtud de acercárnoslos... Los muertos no han vivido en 
vano. El «alma colectiva» de un pueblo, está integrada por los que fueron, los que 
son, los que serán. E, indudablemente, esta alma colectiva es algo que brota, que 
se hace presente, en estas manifestaciones tradicionales. Y es algo de lo que no se 
puede ni se debe prescindir. 

¿Te parece, quizás, todo esto, literatura? No lo es; en Übeda –y en otras ciudades 
como Úbeda–, pervive un sedimento de religiosidad. ¿Dices que el pueblo, igno-
rante, no sabe lo que siente por sí propio, sino porque se lo decimos los demás? 
¿Dices que corre tras las procesiones, un poco gregariamente, llevado por una 
especie de sugestión que le inculcamos?

Como casi todas las verdades que acá abajo manejamos, es ésta una verdad a 
medias. Pero yo me inclino a pensar que hay mucho de espontaneidad en estas 
manifestaciones de imperfecta religiosidad del pueblo (…). Yo soy el primero en 
pedir más autenticidad a la Semana  Santa. Pero entiendo que esta autenticidad 
se logrará mucho mejor con el procedimiento de la adición, que con el de la resta. 
…De la perfección estamos lejos, muy lejos. ¿Quién está cerca de la perfección?  
No somos puros, estamos invadidos por morbos de egoísmo, de interés y, a ve-
ces, de cobardía. Pero eso casi entra dentro de nuestra creencia. Porque creemos 
que el hombre, de por sí, está dañado. Y que «siervos inútiles somos». Aspirar 
al ideal cristiano, no es lograrlo, y menos de la noche a la mañana. Una de las 
humillaciones máximas que en nuestro fuero interno sufrimos los cristianos, es 
el comprobar que, en muchas ocasiones, no nos distinguimos de los no cristianos 
y que somos igual de paganos que ellos y quién sabe si algunas veces, más. Pero 
esta humillación que nos lleva al conocimiento de nuestra impotencia, nos exime 
también de pensar como aquel fariseo que , cuenta el Evangelio, decía en el tem-
plo: «Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás». ¿Quién puede, ante 
Dios, vanagloriarse de ser mejor que los demás? Cristo nos dice en el Evangelio 
que nadie es bueno sino Dios». (…) Te mueve –dices– a un mar de confusiones 
el uso que hacemos de la idea de Cristo. El misterio de Cristo es ese. Habló claro 
en el Evangelio, pero cada uno lo adapta a sus criterios. Casi todo el mundo tiene 
un Cristo que esgrimir. Lo falsean quienes nada más le adoran sin practicar sus 
enseñanzas. Pero también lo falsean quienes quisieran hacer de él un banderín de 
enganche para esta o la otra reivindicación social o política.

Cristo invita al amor del prójimo y su invitación es más audaz que la sociología 
más audaz: «Ama al prójimo como a ti mismo». Pero «su Reino no es de este 
mundo»...Sé que tener la fe de Cristo se está poniendo difícil en un mundo orgu-
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lloso de valores materiales, en un mundo que no cree en el espíritu, en un mundo 
en que todos los lobos –y hasta todos los cerdos– se disfrazan de ovejas. Sé que ser 
cristiano, dentro de algún tiempo, va a resultar quizás una cosa extraña, rara. Pero 
si esto sucediese, esto también  estaba previsto por aquella inquietante pregunta 
de Cristo: «Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿acaso hallará mucha fe sobre la 
Tierra?» Querido amigo: Como he visto nobleza en tu carta, te contesto con ésta 
en la que francamente te expongo mis criterios.. A Cristo no lo crucificaron «por 
ir contra el orden establecido». No. Cristo vino a la Tierra para la Redención, 
para que mediante la fe y el afán de amor –Amor a Dios y al prójimo– el hom-
bre, reconciliado con la divinidad, pueda aspirar a la Salvación, a entrar en un 
Reino que no es de este mundo… El cristiano, ante todo, es un hombre religio-
so, es decir, un hombre que reconoce su radical dependencia de Dios. Hay otro 
Reino: eso es todo… Creo que son auténticos «opios de la humanidad» muchos 
idearios ahora en boga. Por ejemplo, todos los humanismos a ultranza. Creo 
sinceramente que ahora hay mucha gente –muchos jóvenes sobre todo– que se 
drogan contra Cristo… Nada más, amigo. Con esta carta no he pretendido sino 
contestar a la tuya. Perdona si me he alargado o si me he salido «por los cerros de 
Úbeda». Todo es posible. Es uno de los pocos días que estoy libre y te he dedica-
do la tarde, como te prometí. Y te la he dedicado escribiéndote, porque soy más 
expedito de pluma que de palabra. De palabra, yo apenas digo nada a nadie. Por 
escrito, puedo decir poca cosa, pero al menos digo lo que siento sinceramente. 
Un abrazo»7�2.                                 

La prosa pura de Pasquau, con influencias de Azorín y tono machadiano 
a veces, alcanza una belleza inusitada en artículos que escribió este año, con recuer-
dos de infancia y juventud, con sabor a otoño y a primavera, como en el titulado 
«La lluvia, sus memorias»: «Esta luz de la tarde lluviosa no tiene deseos: hay en ella 
como una resignación de no ser sol. Entonces ¿la lluvia es tristeza? Pero hay antes 
que saber qué es la tristeza…»7��. Otro de los más bellos artículos de este año, pese 
a su brevedad, es el titulado «El Olivar»7��. 

En el mes de junio empezaron sus colaboraciones en el boletín Así, del   
Episcopado de Jaén, entonces dirigido por Manuel Martel. También mantuvo co-
rrespondencia con la «Asociación Española de Amigos de los Castillos»: en varias 
de sus revistas, de abril a junio, agradecen que haya llegado a su biblioteca un 
ejemplar de la Biografia de Úbeda. Expresan su gratitud a Juan Pasquau por las 
interesantes explicaciones en la visita que hicieron los miembros de esta asociación 
a los principales monumentos de Úbeda. Otros actos en los que Pasquau estuvo 
presente fue en la Sesión de Apertura Curso Académico del Instituto de Estudios 
Giennenses, en noviembre, donde «el Excmo Sr. D. Antonio Beltrán pronunció 

7�2  AJP, Sección epistolar, carta a un amigo escrita el domingo de Gloria de 19�8.
7��  J. PASQUAU, ABC, 20 de marzo de 19�8, en Tiempo ganado, Op. cit, pp. 1�-15.
7��  ABC, � de enero de 19�8.
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la  Conferencia «El Mundo Maravilloso 
de la Pintura Prehistórica». También en 
este mes de Noviembre asistió a  los actos 
en honor de San Juan de la Cruz y a la 
conferencia del Profesor Adolfo Muñoz 
Alonso, Catedrático de Historia de Fi-
losofia de la Universidad de Madrid. De 
gran interés para conocer lo que pasa en 
el mundo eran sus «crónicas de actuali-
dad» que publicaba en la prensa Pasquau, 
en un año que acaba con noticias como 
éstas: España entró en noviembre en el 
Consejo de Seguridad de la ONU y el 
castellano es declarado idioma de trabajo 
en este organismo, a finales de diciembre. 
Este año fallecieron el historiador Pío 
Zabala, Monseñor Pla y Daniel y, tam-
bién en diciembre, el coronel del ejército 
republicano Segismundo Casado7�5. Con 
estas noticias entramos en 19�9.

Estamos ya en el año de 19�9, 
año en que un hombre pisó la luna. El 
príncipe Juan Carlos fue nombrado sucesor de Franco, a título de rey. En abril fa-
lleció la reina Victoria Eugenia. El mundo de las letras perdió este año a José Gaos, 
Ramón de la Serna e Ignacio Aldecoa, entre otros nombres. Hay catorce nuevos 
ministros en el llamado «gabinete tecnocrático», designado en octubre. Salomé 
representó a España en el festival de Eurovisión, y se casó Massiel, triunfadora an-
terior, con un médico llamado Luis Recatero. Este año hubo numerosos actos para 
celebra el CL aniversario del Museo del Prado, y los españoles lloran la muerte de 
cinco personas en el gran incendio que arrasó la refinería de Escombreras, el 2 de 
octubre. Había fallecido en marzo el gran pintor Daniel Vázquez Díaz. También 
murió el popular cantaor Pepe Pinto, y De Gaulle, tras perder un referéndum, 
renunció a la presidencia de la república francesa. España tendrá al fin relaciones 
consulares con Hungría y establece contactos diplomáticos con la URSS7��.

En Jaén falleció Luis González López, cronista de la provincia. Se cons-
tituyó entonces el nuevo Consejo Provincial del INP y se aprobó el II Plan de 
Desarrollo. El ministro de Obras Públicas visitó la provincia en febrero y se firma-

7�5  Coleccionable de ABC, fascículo �2, pp. 7��-75�.
7��  Ibidem, números �� y �5.

Caricatura de Juan Pasquau realizada por Domingo Molina
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ron acuerdos para mejorar el abastecimiento de aguas de los pueblos de La Loma. 
Andrés Segovia recibió otro homenaje en Linares, como poco después hizo con 
Manuel Lozano Garrido. Fue triste para los giennenses el derribo del viejo tea-
tro Cervantes, un emblema cultural desde 1907 tan admirado por Juan Pasquau.  
Franco cazaba en Cazorla cuando en Úbeda hubo un gran escándalo entre los afi-
cionados a los toros porque «El Cordobés» no se presentó a una corrida que había 
pactado, por lo que el diestro fue multado con 10.000 pesetas, e inhabilitado para 
torear en la provincia el resto del año. Un gesto simbólico, pues esto sucedía en oc-
tubre7�7. Precisamente alguno de los artículos que escribió Pasquau en 19�9 tocan 
el tema taurino, con matices simbólicos, como el titulado «Cuando coge el toro», 
con fragmentos tan bellos como éste: «Si para los toreros hay toros tangibles, cons-
tantes y sonantes, que sortear, para los demás no faltan enemigos. Pero el toro de 
los demás no se banderillea ni se estoquea en media hora. A veces, para deshacernos 
de él, necesitamos toda una vida (...). Pero está claro: si toreamos, si luchamos, 
si lidiamos, alguna vez nos empitona el problema que tratamos de esquivar: nos 
hiere la dificultad que queremos vencer. Caemos sangrando en la arena. Podemos, 
entonces, levantarnos frenéticos diciendo el clásico «a mí con él; dejadme solo». 
Pero si la herida es honda, no vale la valentía ni la fanfarria. En todo caso, puede 
quedarnos la satisfacción de que la faena ha sido –estaba siendo– honrada, y que 
se adecuaba a las condiciones del «bicho». Aunque tengamos que retirarnos, sin ser 
orejeados, a la enfermería»

De los muchos sucesos de ese año que quedaron marcados en el alma 
de Juan, creo que hay que destacar el sucedido el día 2 de febrero, cuando fue su 
encuentro con «Lolo» Lozano Garrido, en su casa7�8. Él escribió mucho sobre la 
actitud cristiana ante el dolor, pero esta entrevista le enfrentó directamente con sus 
pensamientos, dedicando un escrito a la experiencia vivida ese día. Nos llama la 
atención que cada vez ahonda más en la fugacidad y fragilidad de la vida y realza 
la grandeza del ser humano. Un precioso artículo titulado «Nadie es gente», repre-
senta la defensa de la libertad humana y la perfección de cada individuo, pues no 
existe el «hombre medio». Pues no hay dos hombres iguales7�9

En el mes de marzo Pasquau dio una Conferencia en la Escuela de Artes 
y Oficios de Jaén, por el día de Santo Tomás de Aquino, de la que se hizo eco la 
prensa provincial770. Ese mes lo entrevistaron en el periódico y recibió felicitaciones 
por su nombramiento como Hijo Predilecto de Úbeda. Se lamenta de que no se 

7�7  Jaén, crónica de un siglo, pp. ��-�5.

7�8  Hay declaraciones hechas por Juan al  diario «Jaén» pidiendo subvenciones para Lozano Garrido, para la eje-
cución de un libro sobre él (Entrevista de Carlos Ibáñez). Explica cuando conoció a este linarense y da su opinión 
sobre la valía de su obra literaria.
7�9  Remitimos a nuestro artículo «En la feria con Juan Pasquau», programa oficial de la feria de 200�.
770  Diario Jáen, 8-�-19�9
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publiquen en Úbeda revistas como antaño: «Hace cuarenta años, en Úbeda, había 
un periódico diario, dos semanarios y una revista mensual. Hoy...hay hombres que 
escriben mucho mejor de lo que escribían los hombres de entonces. Y sin embargo, 
ahora aquí no se publica nada»771. Viaja ahora con frecuencia a Jaén, entro otros 
temas, para las reuniones que hacen los Consejeros del IEG con catedráticos de la 
Universidad de Granada; se estaba preparando la redacción y formación del Ca-
tálogo Monumental Provincia Jaén, un asunto de suma importancia para la cultura 
provincial. 

De su contínua y extensa actividad literaria en estos meses sólo seleccio-
namos un artículo, titulado «Enseñar a distinguir», que encabezó con una cita de 
Goethe, y que es buen reflejo de su ideario pedagógico:   

«Pedagogos hubo –y los hay todavía– que llegaron a creer que tallando las facul-
tades de los niños, midiéndoles la inteligencia, la voluntad y los afectos (?) como 
se mide el tórax, la estatura o... la torre de Pisa, el expediente de la educación 
estaba próximo a resolverse definitivamente. Optimistas. Hoy la Pedagogía, si 
quiere seguir actuando en serio, tiene por delante un campo mucho más difícil. 

771  Ibidem, 20 de marzo de 19�9.

La revista VBEDA y la Biografía de Úbeda de Juan Pasquau
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La educación no se hace con psicología barata, es decir, no se hace con psicología 
física o, lo que es peor, con psicología matemática. Porque también el niño es un 
misterio ante el que los números y las estadísticas –¡oh las estadísticas!– fallan. 
Desde Stuart Mill acá ha llovido mucho, y la pedagogía científica, si quiere se-
guir siendo científica, necesita ciertamente también de un «aggiornamiento». Por 
ejemplo, la pedagogía, más allá de sus medidas y de sus baremos, tiene que mirar 
alrededor. El mundo que hay –y el mundo que se fragua dentro del que hay– es 
tan complejo que preparar al niño para la vida exige muchas calzas, ahora que 
vadear el lecho mismo de la existencia resulta tan arduo. Probablemente, hace 
nada más treinta años, era fácil orientar a los chiquillos en un mundo estabiliza-
do, mucho menos complejo que el de ahora. Se elegía profesión u oficio sabiendo 
de antemano lo que cada profesión u oficio era. Se elegía mujer  sabiendo lo que 
cada mujer era. Las actividades, los efectos y las aficiones tenían cierta solidez, 
aunque algunas veces falsa. Y los llamados intereses naturales del educando enca-
jaban con cierta facilidad en los esquemas previos. 

Pero el mundo se ha agrandado. Más que agrandarse, se ha dilatado. Se han 
multiplicado las opciones y, con ellas, las dificultades. Hay más facilidades para 
todo y, paradójicamente, hay para todo más obstáculos. Cualquiera puede llegar 
a ingeniero quizás –igualdad de oportunidades–, pero por eso la carrera de inge-
niero se pone mucho más difícil para todos. Hay más libertad, pero también hay 
mucha más gente, y ya se sabe que, en última instancia, el ser libre es tener alre-
dedor mucho espacio vacante. Y, ¿no hay también más conocimientos a medida 
que existe menos auténtica cultura? ¿Sabemos de muchos hombres que juzguen 
lo inmediato por lo mediato y no lo mediato por lo inmediato? ¡Cuántos libros 
y qué pocos autores! Luego, mil sensaciones para cada dos ideas; cien matices 
para cada concepto. ¡Qué oferta tan sensacional de emociones! Pero entre tanta 
emoción distinta, ¿quién se casa con una conducta? Infinitas novias y poquísimas 
esposas.

Este panorama, esta perspectiva abierta con soluciones tan numerosas como 
inciertas, convierten en pavorosa la tarea educativa. Goethe, profeta en tantas 
cosas, lo adivinaba en su tiempo. Escribió: «Pensando en educar para una esfera 
más vasta se conduce a los alumnos a lo ilimitado sin tener a la vista lo que en 
realidad requiere su naturaleza interior». Pobre niño, pobres niños, tan natural-
mente limitados en su naturaleza llamados a enfrentarse dentro de dos, dentro 
de cinco años, con plurales horizontes enfrentados. Ellos comprenden en seguida 
cuando con amor les hablamos de amor, cuando encarecemos en su presencia la 
justicia y la libertad, cuando les hacemos sentir a Dios, a la Naturaleza... Pero un 
mundo voraz aguarda afuera de la escuela para apoderarse de ellos. Y tienen que 
prepararse para él. Ese mundo –la verdad sea dicha– es poco respetuoso con los 
intereses del niño. Les va a exigir innumerables técnicas, conocimientos, astucias 
y ardides. Quizás no va a bastar nuestra palabra de amor, porque ese mundo, 
si no sabemos atinar con honda al amor como un pequeño David, se engulle 
todas las ternuras posibles. Además se trata de un mundo en cuyo mercado de 
opiniones los precios no están de acuerdo con los valores. ¿Cómo preparar a los 
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niños para que conozcan los genuinos valores por debajo –y aún en contra– del 
marchamo de los precios?

La naturaleza interior del niño siempre fue mucho más simple que el vasto mun-
do y, por eso, siempre la educación fue cometido espinoso. Pero hoy el mundo 
es más problema,  y ayudar a despejar las incógnitas es empresa superior, porque 
en los mismos planteamientos problemáticos hay falseamientos, mistificaciones. 
El mundo está más sofisticado porque encantadores y primorosas bambalinas de 
cartón ocultan el único horizonte natural. Y sus oscuridades –iluminadas con 
luces de neón– adolecen de un esplendor bastante* para desestimar la luz del sol. 
Es peligroso. Sobre todo para estos chiquillos que ahora se preparan. ¿Para qué se 
preparan? Ni lo sabemos, ni lo saben. ¿Qué existencia les aguarda? Lo ignoramos 
y lo ignoran. Más inermes que nunca ante una confusión hecha de parciales 
claridades yuxtapuestas, no van a servir para nada nuestras tallas de inteligencia, 
nuestras medidas y nuestros tests, si no nos apresuramos a enseñarles a distinguir. 
Distinguir, suprema norma educacional. Distinguir el bien del mal, la belleza del 
afeite, la verdad limpia del vistoso error; el hecho mostrenco de la idea generosa y 
el agua de la droga. Distinguir para saber y saber para elegir. Educar para la vida, 
sí; pero pasando por dentro del niño mismo, salvando al niño y sus verdades no 
contaminadas. Y armando con honda a cada una de esas verdades, por lo que 
pueda suceder...»772.

Poco después de finalizado este intenso curso académico, el �0 de junio de 
este año, le nombraron Contertulio de Honor de la Tertulia «Lagarto Bachiller», de 
Jaén. Por entonces le comunican que le han  designado Ponente de la Comisión Ser-
vicios (sección Turismo) de la Secretaría General del Consejo Económico Sindical 
Nacional. En sus diarios anota otras muchas actividades que le ocupan parte de su 
tiempo libre en verano: asistió, por ejemplo, a la Cena-Homenaje al músico Emilio 
Sánchez Plaza, Tras su merecido descanso en Galicia, en septiembre dio el Pregón de 
La Feria de su ciudad.

Durante este año la proyección literaria de Pasquau fue grande, y la fama, 
que nunca buscó, llega con nuevas iniciativas. En un artículo publicado en la prensa, 
el 22 de agosto de este año, Miguel Hueta Vivó ensalza la literatura que hace Pasquau 
y destaca la profundidad que se esconde detrás de su figura, sus despistes, sus silencios: 
«…constante y habitual meditador. Su misma traza física, sus geniales distracciones, 
sus prolongados silencios son el exponente exterior de las interminables reflexiones de 
su espíritu. Juan reúne así los principales condicionamientos de todo buen escrito». 
Manifiesta también que los artículos de Juan Pasquau son de alta calidad, con el de-
nominador común de denunciar el materialismo y la chavacanería, «su obsesión por 
la brutalidad de nuestra civilización de guerras y de conflictos. Juan quiere trascender 
la materia, los hechos vulgares de cada día. La envoltura de barro de los hombres e 

772  Publicado el 19-VI-19�9 en  Diario Jaén.
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impregnarlos de espiritualidad, de gracia, de amor», por ello opina que «sería im-
portante que alguien, brindo la idea al ayuntamiento de Úbeda, recopilara la obra 
literaria de Juan Pasquau, para ofrecerla, divulgarla…», un reto que quedó en el 
aire y ahí sigue, sin que comprendamos por qué todavía no se ha materializado esta 
buena iniciativa lanzada en 19�9 y que tiene más vigencia que entonces.

En el mes de octubre Pasquau publicó en el diario Jaén un artículo muy 
interesante, políticamente poco correcto, aunque siempre en su línea de respeto a 
otras opiniones que se titulaba «García Márquez y Fernández Braso». Juan admira 
a Braso, pero no comparte su entusiasmo con la novela Cien años de soledad. Con-
fiesa que ha leído la novela estimulado por un reportaje de Braso pero que no le 
ha gustado demasiado «Aún reconociendo sus grandes calidades narrativas, no es 
a mi juicio, la mejor novela de ahora...». Lo dice aunque sabe que todo el mundo 
celebra esta obra. Para comprender las razones de Pasquau, mejor leer completo 
este artículo77�. 

Este mes recibió una carta del duque de Medinaceli: le informa de que en 
noviembre estará en Úbeda el director general de Bellas Artes, para inaugurar las 
obras realizadas en el altar mayor de la capilla Salvador, realizadas por Vassallo, y le 
invitan a todos los actos programados a tal efecto77�.

Noviembre, que siempre traía a Juan el recuerdo de sus familiares muer-
tos, le dejó la mala noticia del fallecimiento de su tío Vicente Sancho, marido de 
una hermana de su padre, con quien estuvo muy unido desde pequeño: era el 
padre de sus primos Vicente, Carmita y Victoria, quien nos ayudó tanto con sus 
recuerdos de la infancia en «La Casona de la abuela». Puede que Juan tuviera fresco 
el recuerdo de aquellos seres queridos que se iban marchando cuando inventó, 
en 197� la palabra «Sonllorar» para dar título a un precioso artículo, en el que 
escribió que «Los hombres, además de voluntad y deseo, son memorias, nostalgias. 
Necesitamos sonreir, sonllorar. No nos basta el placer y el trabajo»775. Este mes se 
rindió un homenaje a San Juan de la Cruz en Úbeda, por iniciativa de la tertulia 
literaria «El Lagarto Bachiller», en la que intervino Pasquau, experto en este tema. 
También impartió la Lección Magistral, el 1� de diciembre, en la Inauguración 
Centro Estudios Sanjuanistas77�.

77�  Jaén, 8-10-19�9.
77�  AJP, Sección epistolar, 29 de octubre de 19�9.
775  J. PASQUAU, A la busca..., Op. cit, pág.  �8.
77�  Reseña  en «Jaén», el día 17. Se editan los «Estatutos por los que se ha de regir el Instituto de Estudios Sanjuanistas 
en Úbeda, en 1970. En el artículo �0, figura la relación de miembros fundadores, entre ellos están el Padre Simón 
Cantero, Don Manuel Martell López, don Rafael Vañó Silvestre, don Manuel Fernández Peña, Don Cristóbal Can-
tero Lorente, don Lorenzo Charriel Valera, don Luis Monforte González, don Bonifacio Ordóñez, don Juan Pasquau 
Guerrrero, don Manuel García Blanca, don Antonio Martínez Gallego, don Juan Bellón, don Francisco Almagro 
Ruiz, don Antonio Molina García.
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Otros de sus compromisos, más protocolario, del mes de noviembre fue 
atender al Consejero de la Embajada de Francia en España, Edouard Pommier. Éste, 
tras conocer la ciudad de la mano de su Cronista, le comentó el acierto de la UNES-
CO al haber sido Úbeda declarada «Ciudad Ejemplar del Renacimiento», con motivo 
del Año Arquitectónico. Mucho más emotivo para Juan fue asistir, el 27 de diciembre, 
a un acto Homenaje en Linares con motivo del nombramiento de Hijo Predilecto a 
Lolo Lozano Garrido. Y una noticia curiosa: recibió en casa unas participaciones de 
lotería del torero Carnicerito de Úbeda, que en una ocasión le brindó un toro. Aun-
que Juan no era muy aficionado a la llamada Fiesta Nacional, se sentía muy orgulloso 
de los éxitos de sus paisanos y ellos lo notaban y se lo agradecía con esto pequeños 
gestos. Además esta fiesta tenía después de todo arte y tradición. Era un modo de 
llenar el ocio menos malo que otros. A Juan le preocupaba como llenar el tiempo de 
ocio, y dedicó un precioso artículo, con fino sentido de humor, a este tema, del que 
reproducimos unos fragmentos para cerrar este año y este capítulo de su vida:

«Ganivet escribía que «nada es más difícil que conocer a un hombre viéndole 
trabajar en su oficio. «Hay –añadía– que estudiarle en sus ratos de ocio». Por eso, 
más significativa que la profesión de cada uno es, a veces, la afición.

La cuestión tiene mucha más importancia cuando se considera que la civilización 
nos conduce a un tiempo en que el ocio va a ocupar extensas latitudes en el ho-
rario de todos los hombres.

Hoy por hoy, la personalidad de la mayoría de los hombres no ha alcanzado un 
punto razonable de desarrollo si juzgamos por la uniformidad con que se procede 
en los «tiempos libres». ¿Será porque los tiempos libres son escasos y, por tanto, 
no dejan margen suficiente para vaciar en ellos nuestras auténticas aficiones?

Claro está que si solo hay media hora libre al día no la vamos a dedicar a divertir-
nos con la filosofía; es mucho mas expedito emplearla en la información depor-
tiva, el crucigrama o el festival de la canción… Probablemente, con más tiempo 
libre, uno se iría menos al bar. El bar es para los cuartos de hora que preceden o 
que siguen al trabajo, para esos minutos escasos en que no hay tiempo para otra 
cosa. ¿Es que va Ud. a dedicarse a traducir a Tácito de dos menos veinte a dos de 
la tarde?...Con la perspectiva de cinco horas seguidas enteramente nuestras, sería 
otra cosa. Porque con el tiempo sucede  lo que con el dinero: cuando es escaso se 
malgasta más fácilmente.

Nadie se hace rico aprovechando bien las monedas de cinco céntimos; tienen que 
ser, por lo menos, monedas de cinco duros. Nadie se puede hacer sabio tampoco  
–ni músico, ni artista, ni poeta, ni jugador de ajedrez– rebuscando minutos libres.

De todas formas no está claro. A lo mejor con el aumento del ocio, aumentaba la 
necedad. A lo mejor, a más libre, más imbécil…Urge ir preparando a los jóvenes 
para el ocio. Para el presente y para el futuro ocio...»777.

777  J. PASQUAU, «El ocio», diario Jaén, 8 – IV- �9
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Y así acababa una década muy complicada para España. Juan, por el con-
trario, tuvo en esta etapa de su vida, justo es decirlo, más alegrías que tristezas, sobre 
todo desde que se casó con Rosa y desde que decidió quedarse para siempre a leer y a 
escribir en su querida Úbeda. 

Pero es cierto que la enfermedad ya acechaba a Juan. Empezarían pronto 
años de fragilidad física y de dolor pero Juan, que siempre trató de ser coherente y 
practicar lo que «predicaba» no sólo lo afrontó con valentía sino que además, precisa-
mente en su momento más frágil, resurgiría con fuerza su creatividad literaria como 
articulista, su brillantez como docente y su entrega como padre. 

2. 6. tiempos de doLor: diáLoGos entre una y otra oriLLa (1970-
1978)

El ambiente español de la década de los 70 sigue siendo de gran inestabi-
lidad política. El Partido Socialista Obrero Español estaba dividido entre los diri-
gentes del exterior, aferrados aún a los planteamientos de la Guerra Civil, y los del 
interior, más proclives al diálogo. Entre ellos están, en el mundo obrero, Nicolás 
Redondo, y, entre los intelectuales, Pablo Castellanos, Gómez Llorente y Gregorio 
Peces Barba, Alfonso Guerra y Felipe González. En el XIII Congreso que celebran 
los socialistas en Suresnes (Francia) en 197� destacaron los dos últimos y Felipe 

La familia Pasquau-Liaño en 19�9
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González fue elegido Secretario General. Pasados los años, llegaría a Presidente. 
En 1975 se constituyó la Plataforma Democrática en torno al partido socialista, 
uniéndose la llamada «Junta Democrática» en torno al comunismo. Desde el punto 
de vista sindical, el final del franquismo estuvo marcado por iniciativas Comisiones 
Obreras, muy fuerte en algunas capitales andaluza.

En 1970 hubo una huelga de la construcción que se saldó con tres obreros 
muertos. En 1972, estallaron, de nuevo, las huelgas campesinas, movilizadas por 
el Sindicato de Obreros del Campo. También hubo grupos activistas influidos por 
el catolicismo obrero que defendían a los trabajadores. Respecto a los estudiantes, 
creció la revuelta universitaria en bastantes ciudades, caso de Madrid, Granada y 
Sevilla. El año más crítico de esta década fue 1970, el del «proceso de Burgos» con-
tra terroristas etarras: fueron juzgados 1� etarras y ETA secuestró al cónsul alemán 
en San Sebastián. Hubo condenas de muerte, que Franco conmutó por cárcel. 
Otro momento gravísimo se vivió en diciembre de 197�, cuando fue asesinado  
por los terroristas de ETA el presidente del gobierno, Carrero Blanco. En los juicios 
contra terroristas de ETA y el FRAP, de 1975, cinco acusados fueron ejecutados, 
en septiembre. Esto provocó rechazo en Europa y mucha crispación y violencia en 
España, sobre todo en las universidades y en el sector obrero de la industria. Pero 
los tiempos cambiaban: las transformaciones sociales y económicas producidas en 
España desde hacía tiempo conducía con rapidez hacia la democracia. 

En estos tensos años del final de la dictadura franquista hubo sin duda 
más sombras que luces en España. Por entonces el diplomático Rafael Rodríguez-
Moñino Soriano pasó duros momentos profesionales, siendo destinado como  
cónsul en la ciudad de Nador, fronteriza entre Argelia y Marruecos, donde vivió 
acaso sus años peores, solicitando por ello la excedencia voluntaria. Volvió luego, 
en noviembre de 1975, siendo ministro D. José María de Areilza. Aunque las cosas 
mejoraron algo, este intelectual pensó que era el momento de hacer lo que siempre 
soñó: se profesor de Historia y Geografía. Como tenía ya la titulación necesaria, 
preparó oposiciones de instituto. Eso le condujo a la cátedra del Instituto Santísi-
ma Trinidad de Baeza, donde Juan Pasquau había estudiado Bachillerato. Nunca 
llegaron a conocerse, aunque sus destinos se aproximaba: curiosamente la llegada 
del nuevo catedrático a Baeza se produjo poco después del fallecimiento de nuestro 
personaje, en 1980. Siempre he pensado que, de haberse tratado, hubieran conec-
tado muy bien: ambos eran hombres buenos y sabios, grandes intelectuales. Ambos 
se enamoraron de las tierras y gentes de Jaén. Y me consta que Rafael Rodríguez-
Moñino Soriano, cuando se instaló en Baeza, conoció y admiró la obra literaria de 
Juan Pasquau y estuvo al tanto de los muchos honores que Juan siguió recibiendo 
tras su muerte. Realmente a estos dos intelectuales les unían muchas cosas: su 
afición a la lectura y sus dotes para la escritura, su defensa del patrimonio histo-
rico-artístico de Jaén, su inteligencia y bondad naturales, su amor a la familia, su 
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fidelidad a los amigos, su devoción por los cultos de Semana Santa y su profunda 
fe cristiana, eran alguno de los puntos que tenían en común. Acaso en la otra orilla, 
alguna vez, pudieron dialogar. Nos gustaría saber que así fue.

Respecto a Domínguez Ortiz, ya afamado historiador, sólo diremos que 
en 197�, leyó su discurso de ingreso como Académico de Número en la Real Aca-
demia de la Historia. Le acompañaron su mujer, sus hijos y su padre, casi centena-
rio, pues para ellos el valor de la familia era sagrado. En su casa, como en la de Juan 
Pasquau, llegó el tiempo del dolor en 1978, cuando murió su esposa, Magdalena 
Iglesias. Él, con el apoyo de sus hijos y amigos, y con el consuelo de sus libros y 
sus recuerdos, aprendió a vivir con esta ausencia hasta el año 2002. El comedor de 
su casa estuvo siempre presidido por el retrato de su esposa. Y a sus manos llega-
ba, cada día el ABC, donde sin duda leyó infinidad de veces las crónicas de Juan 
Pasquau. También Domínguez Ortiz se mudó ya al lugar de los Justos. Nosotros 
rendimos en estas páginas homenaje de admiración y cariño a estos tres hombres 
de alma limpia que se fueron, porque nos dieron ejemplo de vida y de muerte. 
Marcial dijo que poder disfrutar los recuerdos es como vivir dos veces. Pero no 
todas las vidas que vivimos son igual de felices. Para los que nos quedamos en esta 
orilla recordando a los que quisimos y se mudaron a la otra, la segunda vida que 
llega tras su ausencia nunca es tan feliz como antes, aunque nos quedan sus cartas, 
sus libros, sus  recuerdos…

Pero volvamos por un momento al hilo argumental de esta historia. Nos 
situamos en Úbeda, en 1970. ¿Cómo era entonces la ciudad de los Cerros? Juan 
Pasquau la describió así: «Estamos en los años setenta. Ya del Paseo del León, ni 
rastro. No hay ringleras de muchachas en la Calle nueva...hay miles de familias con 
coche en la ciudad. Acaban de cepilla, de restaurar la Torre del Reloj...que marca 
la hora de Úbeda desde el siglo XVI...en el centro de una plaza de Úbeda está San 
Juan de la Cruz, el poeta que murió en Úbeda, el poeta que escribió aquello de que 
«Un pensamiento del hombre vale más que todo el mundo» y que dijo aquello de: 
«Donde no hay amor pon amor y hallarás amor»...»778. Esta preciosa cita es una 
buena forma de avanzar en nuestra historia; de ahondar con más detalle en los su-
cesos que acontecieron dentro y fuera de Úbeda en este año, crucial para España, 
que elegimos para iniciar otro capítulo de la vida de Pasquau, nuestro personaje 
central, siempre interesado por conocer lo que sucedía en el mundo, como buen 
periodista que era.

En 1970 se celebró en Viena una importante conferencia, entre URSS y 
EE.UU,  para limitar las Armas estratégicas. España presidió en octubre el Consejo 
de Seguridad de la ONU. Poco después, en octubre, fracasó en Manila un atenta-

778  J. PASQUAU, Fundación y pasado..., op. cit. p. �.
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do contra el Papa. Fallecieron este año el presidente egipcio Nasser, el portugués 
Oliveira Salazar, el compositor Agustín Lara y el famoso cantante Luis Mariano. 
En Chile fue proclamado presidente Salvador Allende y en el fútbol mundial triun-
faba Pelé. También en este año España y Checoslovaquia establecieron relaciones 
diplomáticas779.

Como antes hemos apuntado, en 1970 en España, cuando Franco ma-
nifiesta evidentes síntomas de declive físico, aumenta la oposición al régimen. «El 
Caudillo» se apoya en hombres de gran confianza, especialmente en Luis Carrero 
Blanco, que sustituyó en la vicepresidencia al general Muñoz Grandes. La figura 
de Carrero Blanco, de fidelidad incuestionable a Franco, y el hecho de que el 22 
de julio del año anterior, 19�9, el príncipe Juan Carlos de Borbón había sido 
nombrado por las Cortes como sucesor en la Jefatura del Estado con el título de 
Rey, dan cierta tranquilidad al dictador. Como se decía entonces, el régimen creía 
tenerlo todo «atado y bien atado» el año en que desató el escándalo MATESA780.
Carrero utilizó este escándalo para renovar el gobierno, reforzando la presencia de 
tecnócratas y eliminando a las demás «familias» del régimen: los falangistas casi 
desaparecieron y se formó un gobierno monolítico, que acometió tímidas reformas 
en los primeros momentos, derivando más adelante hacia actitudes represivas. El  
nuevo gobierno de Carrero se esforzó en mejorar la economía, que atravesaba una 
crisis, dando pasos para favorecer el aperturismo al exterior (acuerdos comerciales 
del ministro López Bravo con la CEE; restablecer relaciones diplomáticas con Ale-
mania y China). De este año es también la reforma educativa nacida de la «Ley de 
Villar Palasí». Sus intentos para mejorar las relaciones con la Iglesia y con los tra-
bajadores fueron poco fructíferos. Pero, como ya hemos visto, el problema mayor 
era el terrorismo. En este contexto se inscribe el citado «juicio de Burgos» contra 
militantes de ETA. De este modo el Franquismo agonizaba, dando bandazos entre 
medidas aperturistas y actitudes inmovilistas.781

Respecto a Jaén, ese año de 1970 De Gaulle vino a Jaén, alojándose con 
su esposa en el Parador de Santa Catalina, del que, según cuenta la prensa de la 
época, no salió ni para conocer la ciudad. Al parecer, dedicaba el día a redactar sus 
Memorias. Sin embargo la riqueza histórico-artística de Jaén cada vez tenía mayor 
proyección mundial. Por entonces se anunció en la prensa la creación de una es-

779  Coleccionable ABC,nº �5; Crónica de la humanidad, op. cit, pp. 101�-1017.
780  Se descubrió que era ficticia la exportación de maquinaria de una empresa textil que había recibido créditos 
para ello. Los sectores contrarios a la tecnocracia, que llevaba las riendas del gobierno, pensaron que era el mo-
mento de lanzarse contra los políticos, y todo se aireó en los medios de comunicación.
781  Estos terrorista, aprovechando el declive del franquismo, a vimos que cometieron su primer asesinato en 
19�8, en la persona del jefe de la policía política de Bilbao. Como respuesta, el gobierno restableció un decreto 
sobre represión del terrorismo, que llevó ante un tribunal militar a 1� etarras. Se dictaron nueve penas de muerte, 
conmutadas por cadena perpetua ante las presiones  internacionales, incluida la petición de clemencia que envió 
el papa Pablo VI. A. TARIFA, A. MACHADO, Op. cit, pp. 2�� y ss.
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tación arqueológica en las ruinas de Cástulo. La provincia progresaba en diversos 
ámbitos; se realizaban obras hidráulicas para mejorar el abastecimiento de aguas y  
un presupuesto de la Diputación superior a 200 millones de pesetas daba prioridad 
a mejorar la red hospitalaria provincial. Otro tema importante fue la remodelación 
de carreteras, asfaltados casi 200 nuevos kilómetros. En este año se celebró en la 
capital un funeral por Josefa Segovia, directora general de las Teresianas, que fue 
beatificada el cinco de septiembre. También se crea ahora en Jaén un Colegio Uni-
versitario, germen de su actual Universidad. 

Úbeda tiene por entonces 28.�98 almas y cada vez es más visitada por  
colectivos diversos: en 1970 se reunieron en la ciudad numerosos médicos, pues se 
celebró aquí un Congreso de Pediatría de Andalucía Oriental. A los actos culturales 
de este interesante evento fue invitado Juan Pasquau, quien también asistió, los días � 
y 7 de Marzo a diversos Actos celebrados en el Instituto Nacional de Enseñanza Me-
dia «San Juan de la Cruz» con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino. El 
18 de Marzo, en el IEG dio una conferencia el profesor granadino A. Gallego Morell, 
con el tema «Un poema religioso en Miguel de Unamuno».

La producción literaria de Pasquau fue intensa hasta pasado el verano de 
este año, cuando la enfermedad que acabaría con su vida dio los primeros sínto-
mas. Él no podía imaginar entonces que comenzaba el último tramo de su vida, 
pero su espiritualidad profunda, su sentido de la vida y de la muerte plenamente 
cristianos, dejan huella en todo lo que escribe. En el mes de enero de este año 
escribió otro precioso artículo dedicado a la infancia, a los niños y a la importan-
cia que tienen los juegos infantiles. De él, que pone de manifiesto una vez más el 
eterno espíritu joven de nuestro protagonista, y su gran capacidad de observación, 
reproduzco una parte: 

«El niño juega a ser hombre y el hombre juega a ser niño. El caso es evadirse del 
propio condicionamiento. El caso es verter la actividad por un cauce nuevo, por 
un cauce no obligado.

Quizás juegan más los adultos que los niños porque, precisamente, están más 
cansados de ser adultos, que los niños de ser niños. Y porque para ellos hay una 
radical escisión entre trabajo y juego, al tiempo que no sucede así en los chiqui-
llos. ¿Puede negarse que un hombre al volante, jugando a la velocidad –el coche 
es el auténtico «juguete de adultos»– es tan feliz o más que su hijo jugando a la 
guerra en el cuarto de estar?

Que el niño juegue a la guerra en el cuarto de estar es naturalísimo. Acabamos de 
decir que el juego del niño consiste en imitar al hombre. Si los pequeños, pues, 
no ven, ni leen, ni oyen nada que no esté relacionado con la guerra o la violencia, 
es pedir peras al olmo el pretender que renuncien a sus juguetes bélicos. Con 
muy buena intención, hay personas que pretenden retirar de la circulación los 
juguetes bélicos. La ingenuidad de esta medida radicaría en que no ataca a la raíz. 
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Los niños cuando juegan –insistimos en eso– imitan al hombre. Si no cambia el 
modelo, todo es inútil. (En cambio sería estupendo que los hombres, puestos a 
imitar a los niños, reformaran sus guerras hasta hacerlas guerras de bazar, guerras 
de «mentirijillas».)

¿Y los juegos instructivos? Este es otro cantar. Aquí se podrían obtener excelen-
tes resultados si una campaña con tacto ayudara a acercarlos a los niños. No se 
pueden imponer a los chiquillos juguetes educativos o instructivos porque ellos, 
entonces, ven enseguida la trampa. Pero sí se les pueden acercar para que ellos 
mismos los elijan. Y los eligen, de propia iniciativa, teniendo en cuenta que su 
afán de imitar a los adultos es, como hemos repetido ya, la causa determinante de 
sus actividades lúdicas. Si los padres trabajan, los hijos, indudablemente, juegan a 
trabajar y juegan muy seriamente. Este sería el gran logro pedagógico: conseguir 
que en las escuelas, los niños comenzaran jugando a trabajar para, poco a poco, 
concluir trabajando como quien juega. Osmosis de juego y trabajo, capaz de 
regenerar todos los métodos docentes: sutil intercambio.

Pero siempre sin exagerar. Porque también es bueno saber que el juego es juego 
y que el trabajo es trabajo. Tampoco es mala pedagogía, la ascética, la que enseña 
que hay que apencar con lo duro, aunque nos cueste, aunque no nos produzca 
ninguna satisfacción ni se parezca en nada al juego, La pedagogía que muestra 
que es necesario el juego, porque es necesario volver a trabajar. Ni más ni me-
nos.»782

En otros artículos de este año Pasquau reflexiona sobre el paso del tiempo. 
Algunos son realmente magistrales, como el titulado «Cuando es tarde», del que 
reproducimos este fragmento:»Hay quien cree que «ya es tarde». Pero si la juven-
tud es un reloj que se adelanta porque no se resigna a que la hora del mediodía no 
haya llegado aún, y si la vejez pugna por marcar un tiempo antiguo, inexorable-
mente pasado, los hombres del «ya es tarde» no son propiamente viejos o jóvenes: 
son nada más –y nada menos– que pesimistas. Si bien, a veces, son simplemente 
egoístas. Habida cuenta de que, eso sí, egoísmo y pesimismo se dan la mano»78�. 
Pasquau demostraría pronto, cuando la enfermedad llamó a su puerta, que nunca 
es tarde para seguir haciendo lo que hay que hacer. Y que ciertamente, con frecuen-
cia, pesimismo coincide con egoísmo.

Hijo Predilecto de Úbeda

Pero la fecha más emotiva de este año para Juan Pasquau fue el 10 de 
mayo, en el acto de entrega del título de «Hijo Predilecto de la Ciudad de Úbeda»  
Su ciudad se volcó en ese acontecimiento y Pasquau sintió cerca el cariño de sus 

782  Diario Jaén, 7 de  Enero 1970. 
78�  Diario Jaén, 9 de enero de 1970.
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paisanos. Estuvo rodeado en un día tan especial de su familia, de infinidad de ami-
gos y de autoridades. Su emocionado discurso, recogido en su libro Dos Temas de 
Úbeda78�,  fue un canto de gratitud hacia Úbeda, expresando entonces su proyecto 
de dedicar a la ciudad un libro que recogiera parte sus ensayos, tema en el que ya 
trabajaba, abordando asuntos diversos: pensamiento, arte, religión e historia. 

Los actos de este nombramiento como «Hijo Predilecto» tuvieron gran eco 
en la prensa del momento, trazando perfiles biográficos de Pasquau y resaltando  lo 
merecido de tal honor. Uno de los artículos que realzan sus méritos lo escribió Car-
los de Torres Laguna, correspondiente de la Real Academia de la Historia, quien 
llamándolo «magíster» decía de él que era un «Humanista cien por cien, nada le es 
indiferente en el acontecer humano. Le interesa todo lo relacionado con su huma-
nismo de buena ley, amplio, trascendente y gravitatorio en torno al mundo moral 
en el que está inmerso…Maestro de la pluma, sabe lo que escribe y escribe lo que 
quiere por tener un gran conocimiento y dominio del idioma…Pudo ser mucho 
fuera de Úbeda, pero no abandonó el ámbito maternal de su ciudad, porque sabía 
firmemente que, entre las muchas de valía conquistadas en buena lid…ninguna era 
comparable a la de su Úbeda maternal y al cordial afecto de sus paisanos»785.

Con motivo de este nombramiento y homenaje institucional se progra-
maron en Úbeda diversas actividades, que se iniciaron con la celebración de una  
Misa, en la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, previa a la entrega del 
Título de «Hijo Predilecto» por el Excmo. Ayuntamiento, en Salón de Actos del 
Palacio Municipal. Entre los que intervinieron en este acto cabe destacar el emo-
tivo discurso del alcalde, Jerónimo Garvín Mesa, y el pronunciado por Juan Pas-
quau, un texto brillante, al que hemos aludido en varias ocasiones, fiel reflejo de 
la sensibilidad, escala de valores y cualidades literarias de nuestro personaje. Juan 
se encontraba entonces en un momento brillante de su actividad profesional, feliz 
como nunca, rodeado de la familia que se había fraguado, con Rosa y sus hijos 
siempre a su lado. Un precioso testimonio del archivo familiar representa mejor 
que ningún otro la armonía de aquella familia: al conocer el homenaje que le han 
rendido a su padre, el hijo mayor, Juan, que entonces tenía catorce años, le escribió 
esta carta: «Queridísimo papá: estoy contentísimo por este nombramiento que 
el pueblo de Úbeda te ha rendido. Creo, sinceramente, que te lo mereces por tus 
hechos, por tu afecto y amor a Úbeda y a los ubetenses…y por todo. Siempre te he 
admirado, y me he sentido orgulloso de  tenerte como padre. Hoy lo estoy más. No 
te cambiaría por nada del mundo, porque te quiero con todo mi corazón. Siempre 
he reconocido los esfuerzos que has hecho por nuestro bien, y te los agradezco con 
toda mi alma. Me gustaría mucho llegar a ser como tú. Lo mismo que Úbeda te ad-

78�  Juan PASQUAU, Dos temas de Úbeda, Sevilla, 1970.
785  Diario Jaén, 27.5. 1972.
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mira y te quiere, yo te quiero mucho más. Siempre procuraré complacerte en todo, 
porque eres el Hijo Predilecto de Úbeda. Deseo de todo corazón que pases un 
felicísimo día en compañía de todos los que siempre te han querido…no olvides 
que yo te hago a ti otro grandísimo homenaje. Te doy mis mejores felicitaciones y 
una cantidad enorme de abrazos»78�.

Finalizaba pues el mes de mayo de 1970 con muchos proyectos e ilusio-
nes de futuro para nuestro personaje. Nada hacía sospechar que la sombra de la 
enfermedad, del sufrimiento, caería muy pronto sobre aquella familia feliz, unida, 
que había asistido el 10 de mayo, como cierre de actos en un día tan especial, a 
una multitudinaria Comida-homenaje celebrada en el Salón de la Caja de Ahorros 
de Granada. En esta comida se dio cuenta de las numerosas adhesiones recibidas 
de todas partes, y fueron leídas algunas por su amigo de siempre, Antonio Vico. 
También hubo diversos discursos alabando el trabajo bien hecho de Pasquau, y sus 
cualidades humanas787, recogido ello en la prensa de la época. Comenzaba pues 
el verano con buenos augurios para la familia Pasquau–Liaño, aunque nuestro 
biografiado recibía este honor, como tantos anteriores, con sencillez y llaneza. En 
una entrevista de las que le hicieron por entonces, además de recordar algo de sus 

78�  AJP, Sección epistolar. Carta de Juan Pasquau Liaño a su padre, el 10 de mayo de 1970.
787  Hablaron en el acto el entonces el Presidente de la Comisión Ejecutiva, D. Antonio Martínez Gallego, el 
Inspector de Primera Enseñanza, D. Francisco Gómez Barriocanal, el sacerdote, D. Lorenzo Charrier Valera y el 
homenajeado. 

Entrega del título de «Hijo Predilecto» de Úbeda, 10 de mayo de 1970
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vivencias de juventud, el entrevistador recoge estos detalles de la vida cotidiana de 
Pasquau: «La sala en la que hablamos es pequeña. Sus muebles sencillos y hasta 
incómodos. Juan Pasquau sonríe cuando habla, con una sonrisa de hombre bueno 
que ofrece su amistad –¡qué cosa más grande!– sin esperar nada a cambio…no se 
considera un pedagogo en el sentido estrictos de la palabra, le entusiasma más el 
aspecto educativo que el técnico…respeta al hombre en cuanto hombre y sabe que 
la frialdad de la máquina y la técnica no pueden reemplazar el calor y la eficacia 
de una conversación entre profesor y alumno». Pasquau, preguntado sobre su vo-
cación frustrada, niega tal cuestión, aunque reconoce que «Me hubiera gustado 
mucho tener más tiempo para dedicarme a la investigación literaria o histórica...», 
aunque su decisión de permanecer en Úbeda, que pudo limitar la fama, fue por vo-
luntad propia, y que es feliz así, pues «hoy día vivir en el pueblo de uno es un lujo, 
un lujo que en ocasiones se paga con ciertas renuncias, pero yo sólo he recibido 
agradecimiento y amistad», y que «Úbeda, al principio, parece un pueblo apático, 
pero en el fondo no lo es. Aquí hay un gran espíritu crítico en el buen sentido de 
la palabra, y una intensa vida interior...»788. 

Es claro que hasta los periodistas que visitan el domicilio familiar de Pas-
quau para entrevistarlo les impresiona la bondad que emanaba de su sonrisa, y 
perciben la austeridad que preside la vida familiar. Algo que resulta totalmente 
coherente con el pensamiento que se transluce en sus artículos de prensa, en sus 
libros. En el mes de junio de este año publicaba en el diario Jaén un trabajo titu-
lado «¿Cenarás dos veces?, un canto al desprendimiento material y el reflejo de 
una filosofía de vida que pone por encima de la dictadura de «las cosas», del poder 
del dinero, otras formas de felicidad, con la fe como argumento último: «Pero 
tampoco con el dinero se compra más virtud. Ni la bondad, ni la sabiduría, ni la 
paciencia, ni el amor en fin, son mercancía. Así es que, llegado un punto, después 
de cubrir con cierta holgura las necesidades vitales –y pongamos que para cubrir 
estas necesidades no se necesita mucho–, rebasado ese punto, digo, todo lo demás 
sobra...»789

Ese verano de 1970 le propusieron a Pasquau posibles traslados de resi-
dencia a otras capitales, entre ellas Valladolid. Juan comprende que ello le vendría 
bien para ascensos profesionales, mejoras económicas, o dar estudios superiores de 
los hijos con menos esfuerzo. Lo medita con Rosa, pero no se decide a dar el paso. 
Finalmente, en junio, se incorporó a la dirección de su colegio, en la Explanada. 
Este mismo mes impartió una Conferencia en el «Día de las Letras», en la Semana 
Cultural de Primavera, acto que fue reseñado, con gran detalle, por el diario Jaén. 
Luego la familia tomó unas vacaciones en Galicia, y Juan pasó unos días en el Mo-

788  AJP, hemeroteca (s\f ).
789  J. PASQUAU, A la busca del hombre.., Op. cit, págs. 15�-15�.
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nasterio de  Sobrado. De esa estancia dejó memoria en uno de sus artículos, dedica-
do a los monjes. Otro de los artículos que escribió este año es el que lleva por título 
«La palabra amor». Vale la pena reproducirlo en parte, pues es el mejor modo para 
adentrarnos en su espiritualidad y en su rechazo al nihilismo. Al «todo vale»: 

«Es tan fácil la palabra amor que, a veces, habría que esquivarla. Se abusa de ella. 

Además de estar en todos los versos, está en las prosas todas: hasta en las más pro-
saicas. Luego, es tan ambigua, hay tantos amores, que ya apenas compromete. 

—¿Es usted partidario del amor? 

—Hombre, pues claro. 

Todos estamos de acuerdo, absolutamente todos. El amor es bueno, es colosal. El 
amor lo remediaría todo, todo lo sanaría. Así es que nos lanzamos a predicado a 
diestro y siniestro, seguros de que nadie nos va a contradecir… Pregunte Vd. a los 
secuestradores de aviones, por ejemplo; pregunte Vd. a los «Tupamaros» y verá 
como roban o matan por amor. Mucha literatura moderna se empeña en buscar 
el filón de las conductas y actitudes más tenebrosas. Mucha literatura actual se 
empeña en condenar siempre a la policía para siempre exaltar al delincuente, o, 
al menos, para excusarle. Con el general aplauso desfilan por los escenarios de 
todo el mundo figuras de personajes fuera de la ley; pero tan bien talladas, tan 
mimosamente aderezadas, tan amorosamente tiernas, que, al fin, resultan encan-
tadoras… Uno no duda que puede haber habido anarquistas honrados, bandidos 
generosos y ateos nobilísimos ... Pero uno empieza a dudar –y mucho– de estas 
tendencias novelísticas, dramáticas y sociales en boga. Tendencias en que se insi-
núa, cuando no se declara abiertamente un concepto de la bondad, de la belleza 
o de la honradez tan enteramente «originales» que no es posible ya reconocer los 
rasgos que siempre parecieron fundamentales a la hora de definir la bondad, la 
honradez o la belleza. Es demasiado. Es como si de la noche a la mañana alguien 
se decidiera a convencemos, no de que no existe el puro blanco o el absoluto 
negro –que esto sí parece verdad– sino de que todo lo negro está en lo blanco y 
todo lo blanco en lo negro. 

Lo gracioso –o lo trágico– surge cuando, para excusar estos dislates se usa la 
palabra amor como coartada. Hay muchos sádicos, más o menos operantes, por 
ahí que, después de haber escarnecido todo lo divino o humano, recurren a un 
franciscanismo de última instancia. Emplean la palabra amor que todo lo cura. 
La palabra amor es, hoy, la buena capa que todo lo tapa. 

Creo que se impone una seriedad en el empleo de la palabra. Mucho mejor será 
no ajetrearla tanto. Acabo de leer en Jacques e Bourbon Busset: «Evito intencio-
nadamente la palabra amor de la que tanto se ha abusado. Hoy se ama a Dios, 
se ama a la mujer, se ama a la clase obrera, se aman las riquezas, se ama todo; 
no se ama nada». No cabe duda de que es así. Una elemental decencia impone 
restricciones en el uso del concepto. Hay que reservado, pienso, para las grandes 
ocasiones. No podemos, no debemos convertida en falsa moneda. En la falsa 
moneda de la canción, que de mano en mano va y ninguno se la queda ... 
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Al fin y al cabo, ¿sabemos de verdad los hombres lo que es el amor? Nos llenamos 
de aire el pecho cuando la pronunciamos. Lo cierto es que nada más Dios que es 
Amor, conoce de verdad el amor. Nosotros no pasamos de tristes aprendices. Es 
presuntuoso dar por supuesto que el amor salta alegre y libre, en estado natural, 
por ahí. Y que es una panacea fácil. Panacea que, luego, es susceptible de adaptar-
se a nuestro capricho y a nuestro antojo. Creer tal cosa es frivolidad. La Ciencia 
del amor es tensa y dificultosa. Hay que estar alerta frente a los falsos doctores. 
Puesto que es necesario amar, parece urgente desconfiar de todas las improvisa-
ciones. Y, por supuesto, no hay que emplear su santo nombre en vano»790. 

Este artículo se publicó el 1 de septiembre. Un día antes, el �0 de agosto, 
al venir a casa, caminando por la calle Nueva, Juan se sintió indispuesto, tuvo que 
sentarse en el portal de una casa. Estaba cerca del hospital de Santiago. El médico, en 
un examen rutinario, no ve nada grave a primera vista. Pero Juan ya estaba herido. El 
día 2� de septiembre trabajaba en su colegio, dando clase. Se sintió muy enfermo. 
Era un miércoles. Lo traen a su casa con rapidez. Rosa se da cuenta de que está 
pálido y le cuesta hablar. Los médicos de Úbeda que le hacen los primeros análisis se 
muestran pesimistas. Entre el jueves y viernes, mientras Úbeda se prepara para otra 
Feria de san Miguel, se deciden a llevarlo a Madrid. Los amigos se vuelcan con ellos. 
Rosa escribió tiempo después, recordando el dolor de aquellos terribles días y agra-
deciendo el apoyo que recibieron, esta frase: «Todo el mundo se portó con mucho 
cariño y solicitud, nunca supimos como agradecerlo». Mientras se solucionaba esta 
grave crisis de salud en Madrid, los hijos se quedaron bien atendidos en el Colegio de 
los Jesuitas, un lugar que alguna veces, en tiempos de su soledad de juventud, había 
sido como la segunda casa de Juan. 

Enfermo en Madrid

El día 2� de septiembre, cuando Úbeda ya huele a feria, a garbanzos tosta-
dos, a avellanas, Juan y Rosa salen hacia Madrid en una ambulancia, con destino a 
la Clínica Puerta de Hierro. Juan quedó ingresado en la habitación 2�1, cama 2��. 
Rosa, que recogió en un diario sus recuerdos de aquellos terribles días, recordará 
siempre lo que ambos padecieron, juntos, como siempre habían estado. Ella, debido 
a la normativa interna del hospital, no tenía permiso para estar junto a Juan todo el 
día, pero buscaba la menor ocasión para acompañarlo. Sabía que eso aliviaba algo su 
sufrimiento. Juntos rezaban, hablaban, y hasta reían, y seguían aferrados a la espe-
ranza. En Úbeda, pese a las fiestas, se recuerda mucho a Juan Pasquau: el día 28 de 
septiembre se celebró la Fiesta de la Poesía, este año centrado el acto en conmemorar 
la exaltación de Santa Teresa de Jesús al Doctorado de la Iglesia Universal. Juan for-
maba parte del Jurado. Se nota su ausencia. El acto central de este evento, celebrado 

790  Jaén, 1 de septiembre de 1970.
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en el teatro Ideal Cinema, comenzó con una oración comunitaria, rogando por 
la salud de Juan Pasquau. Una vez más tomó la iniciativa su incondicional amigo 
Antonio Vico. Juan recibía noticias de todo lo que pasaba en Úbeda y durante su 
larga estancia en este hospital tuvo en la mesita de noche la revista que recibió de 
sus amigos con la imagen de la Santa de Ávila en la portada.

El diagnóstico de su grave dolencia llegó por fin: «Púrpura Trombótica 
Trombocitopénica ó enfermedad de Moschovitz». El tratamiento que recibió, con 
corticoides, tuvo buena respuesta inicialmente. El apoyo de Rosa, su deseo de ver 
a los hijos, su fe inquebrantable, le dan ánimos. Desde la Clínica madrileña recibe 
la noticia de que ha salido en el Jaén, el 27 de septiembre, su artículo sobre Santa 
Teresa, que ha gustado mucho791. Luego, cuando vuelva a Úbeda, después de aque-
lla pesadilla hospitalaria, escribirá otro artículo dedicado a esta mística, titulado 
«Más sobre Santa Teresa». Fue como el «Decíamos ayer» de Fray Luis de León, y 
una vuelta a la esperanza. Pero la realidad es que la muerte le había dado a Juan 
Pasquau sólo una prórroga, un regalo de ocho años que él y los suyos poblaron de 
esperanza, soñando con el milagro, llenando la incertidumbre y los días oscuros de 
esperanza, de claridad....

Juan estuvo ingresado en esta clínica madrileña hasta el 18 de noviembre.  
Allí recibió muchas, cartas, visitas de amigos y familiares, y no paraba de sonar 
el teléfono interesándose por su salud. Le hizo frente al dolor con la filosofía que 
habría aprendido en su casa, que había predicado, que ahora practicaba: con fre-
cuencia bromeaba con los amigos en las horas de visita e intentaba animar a Rosa. 
Ella, que se moría por dentro, disimulaba su pena ante él. Quienes estuvieron a 
su lado cuentan que Juan resistió con gran entereza esta prueba; sin lamentase 
de dolor que le causaban numerosas exploraciones. Había escrito mucho sobre el 
dolor y su significado y ahora supo aplicar aquello a su vida. Le ayudó mucho su 
fe cristiana, como en otros en los momentos duros de su vida: su cristianismo era 
firme. No tenía miedo a morir.

El diario de esos días que escribió Rosa refleja hasta qué punto aque-
llas dos almas que se enamoraron un luminoso día en la brumosa Galicia habían 
aprendido en que consiste amar sin medida, en la enfermedad y en la salud. Omito 
detalles muy tristes, o que forma parte de la intimidad de dos enamorados que, 
desde una clínica madrileña sueñan ahora, como el mejor regalo del cielo, con 
volver a su casa y abrazar a los hijos. Pero considero importante reproducir algunos 
párrafos del diario de Rosa para dejar constancia de la gratitud que ella y su familia 
guardará siempre hacia todos los que les ayudaron entonces, y del amor que recibió 
en los momentos más duros de su vida. Y para conocer, dentro de lo posible, la 

791  Coincide este triste acontecimiento de su estancia en Madrid con la publicación en diario Jaén del artículo de 
Pasquau titulado «Teresa de Jesús, Doctora», que salió el 2� de septiembre.
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unión profunda y los valores que guiaban la vida de este matrimonio. Estos renglo-
nes íntimos, apresurados, aportan detalles nada tangenciales a su biografía. Rosa 
cuanta así, día a día, minuto a minuto, el tiempo que falta para ver mejorar a Juan 
y poder traerlo con ella a Úbeda, y anota la gratitud que siente hacia quienes les 
quieren y apoyan en su calvario particular:

 «Sábado, 17 de octubre.-  Cuánta odisea, cuántas pruebas, cuánta incertidum-
bre, cuánto sufrir. Qué suplicios para conseguir estar con él el mayor rato po-
sible.....Lo estipulado era  de tres a cinco...Pero no podían conmigo.. Domingo 
18.- Misa en la Clínica.- Visita de Fernando Reinoso... Pude estarme hasta las 
ocho. Lunes 19.- Llama Poveda, Pepa Orozco, Genara y alguien más. Escribo al 
inspector y a Antonio Pasquau.... Con Juan estaban el de la Imprenta la Loma 
y su hijo, visitándolo. Un tanto decaído y preocupado. Pude estar hasta las 7. 
Cartas de Lolo Lozano Garrido y  de un director escolar. Martes, 20.- Zapatillas 
para Juan..... Conseguí colarme, entrando por la Facultad de Medicina antes de 
la hora. Pasillos de nunca acabarse. Juan se levantó un rato al sofá.- Para mañana 
tiene dos cartelitos de «en ayunas.... Visita de Antonio Ocaña.... Se bajó cuando 
avisó el celador, pero no se fue y me esperó abajo.. Mientras , estuvo leyendo el 
discurso de Juan. «¡Que marido tienes!» Me dice cuando bajé. Abrazos, lágrimas. 
Volví arriba a decir adios a Juan, cerca de las ocho. Luisa me trajo en el taxi hasta 
casa..Carta de Matías Crespo. Llamada de Carmen López.; Miércoles 21..... Me 
voy a la Clínica, entrando también por la Facultad. Juan, un rato en el sofá. Tenía 
mala cara.. Vino Andrés Fuentes, tan cariñoso. Se ofreció para venir a recogernos 
y llevarnos a Úbeda. Abajo quedó su mujer.. Muy de agradecerles que en esas 
circunstancias se acordasen de nosotros. Juan hoy le hicieron una urografía, todo 
molesto y largo. El está preocupado. Procuro tranquilizarlo. Mucho frío fuera..  
El médico joven me preguntó si yo lo encontraba mejor.- Hablé con Reinoso y 
Mª Luisa, tan encantadores siempre. Fernando habló con Durantez... y por lo 
visto siguen buscando. La cosa  no acaba de aclararse, aunque tienen sus supo-
siciones.. Y vamos para el mes. Mientras tanto, tenemos la tranquilidad de su 
mejoría, pero... vuelve un poquillo la duda. El Señor hará que todo se resuelva 
bien y nos seguirá ayudando como hasta ahora...Jueves 22.- ..En la Clínica, el 
sobrino Antonio... Juan mejor. Hoy le sacaron sangre. Dieta desde las 8...y sin 
beber, pobretico..... Luisita me presentó a la supervisora.... Charlamos buen rato 
abajo, y antes de irnos me dijo que subiera otra vez a ver a Juan, muy compren-
siva. Sin esos «permisos», la cosa no es fácil, porque son muy rigurosos con lo de 
las visitas. Aunque el bueno del celador, Maximino, terminó también haciendo 
un tanto la vista gorda... Luego nos  vinimos las tres en el autobús, yo me bajé 
la última y quedé en la Iglesia de los Sacramentinos, allí mismo en Sainz de Ba-
randa, donde me  alojaba (casa de Juanita, con Maria José. Gracias que ella me 
dejó su cama y su habitación) Carta de Pedro Bellón, de los niños nada. Hablé 
con Elisa Salmerón.... y me contó las buenas impresiones de los médicos (salvo 
al principio), que ellos mismos estaban asombrados. (Imagino  ahora su buena 
voluntad)...Viernes, 2�.-Me encontré a Juan preocupado porque le anunciaron 
una biopsia de riñón. De momento me preocupó también a mi, pero ya fuimos 
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comprendiendo que parecer será una investigación más. ... Les rogué le diesen 
algún sedante mientras se lo hacen, ya ellos sabrán. Sábado 2�.-....-En la Clínica, 
Juan más tranquilo.. Sigo quedándome hasta la hora de la cena, hasta me dejó 
Maximino que le ayudara a lavarlo... Carta niños y de primas de Valencia, y 
de Genara y Luis....Domingo 25.-.Estoy muy resfriada,  como consecuencia de 
tantos sudores en la clínica y los fríos de la salida y de casa.,,, Como volví mas 
pronto, escribí a Matías y empecé a hacerlo al P. Mendoza. Sigo contestando 
las cartas que puedo.... Lunes 2�.- Sigo con muy mal cuerpo. Nos visita en la 
Clínica Boni de la Cuadra... Al salir encontré al Dr. Vellibre... que me comunicó 
sus últimas impresiones  sobre Juan, que si vasculitis, tumor, etc., etc. Cuando 
quiero alegrarme, porque descartan algo, no puedo, porque añaden que pueden 
ser otras cosas.. Deambulé un poco al bajar del autobús 2�, para hacer el tras-
bordo. (Todos los días una hora de viaje). Estaba muy oprimida. Entré en una 
librería de viejo, en Moncloa, y mientras ojeaba por allí algo para Juan, entre 
los libros de 15 pts., y tal, descubrí a un tipo de anciana en verdad curioso de 
conocer. Allí entre el polvo de los libracos de ocasión–con su guardapolvos y sus 
mitones- y una filosofía de la vida poco común. Sentí no estar en forma, para 
atenderla mejor, pues al principio hasta me molestaba que me hablase, aunque 
a la fuerza me iba prendiendo lo que decía.. También «daba clases», y allí tenía a 
un chiquillo haciendo cuentas, con su sistema especial de enseñanza... y seguro 
que desinteresadamente. Decía que vivía sola, pero que nunca se encuentra sola. 
«Mas vale tener a quien querer, a que la quieran a una». Me regaló libros y todo. 
Bueno, que se me hizo tarde, que Juan mandó a preguntar si yo había llegado ...  
Martes 27.-  Al salir de la clínica compré más libros para él.... Llamadas de Vicen-
te Sancho, de Joaquín Palacín, Carmen López, Pepita Orozco, y Mora de Dios, 
tan amabilísimo. Escribí a los niños. Estoy mas optimista que ayer.... .Miércoles 
28:..... Vinieron Pepa Orozco y Lola Cerquella a estarse conmigo un rato....Joa-
quín Palacín, nuestro vecino,  de visita, nos dio emoción. También la carta de 
D. Francisco Barredo, preciosa y sentida como la mejor meditación.... El padre 
Mendoza escribe otra vez..... Dios mío¡ cuántos amigos, y qué buenos. Juan le-
vantado....Llamó Lisardo, para darme la alegría de que me hablasen los niños... 
Que extraordinarios, Asunción, Lisardo, qué manera de hacer el bien tan sin 
florituras, pero en lo que más necesitamos. Como los de Castillo. Luego llamó 
Antonio el sobrino.... Jueves, 29.-....Juan estaba con un color estupendo, cada 
día de mejor aspecto. Se va levantando bastante.  Y yo, alargando lo que puedo.. 
(quedarme con Juan): «Cada minuto que estoy contigo, es un año de vida», me 
dice Juan. Es tremendo esto de no poder estar todo el dia en la clínica... .y eso 
que hay que ver todo lo que me camuflo, y todo lo que me «cuelo» y me adelan-
to para llegar y me atraso para salir. «Que noche mas larga, hasta que llegas...». 
Crepúsculos mirando al parque, a los árboles de fuera, a través del ventanal. La 
Embajada de no sé donde, enfrente.. El Ángelus....Y las veces que me pongo ahí 
frente a su ventana, desde la calle, para acompañarlo un poco más desde fuera, 
después de que me hacen irme (...); Hoy fue el primer día en que no le sacaron 
sangre. Viernes, �0.: .... Llamada de Juan por teléfono y hablamos un poquito 
Estaba preocupado. Marcho para la clínica, para arreglármelas...para entrar. La 
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preocupación era que los médicos  le habían dado noticias mas concretas; que la 
enfermedad no era desde luego una cosa sin importancia, eso ya se sabía, y que 
era crónica, –mas bien larga, yo creo– pero que ya estaba controlada y que se le 
pondría un plan que luego seguiría con el médico de Úbeda....... Menos mal que 
luego entró Fernando Reinoso, que venía optimista  –o se hizo– porque así  había 
encontrado él al médico y le confortó mucho a Juan el desahogarse y hablar con 
él claramente. Se quedó más tranquilo...;»792.

Muchas incertidumbres, infinidad de inquietudes y sufrimientos, descri-
tos en este diario, quedarán para siempre en el anonimato; pero valía la pena repro-
ducir algo de él. Finalmente Rosa y Juan, el 18 de noviembre de 1970 vuelven a su 
casa. Los trajo su amigo Antonio Parra. Abrazan a sus hijos. Saben ambos que no 
es bueno el pronóstico, pero van a luchar juntos y a disfrutar cada nuevo día como 
un regalo del Cielo. La muerte tendrá que esperar.

Volver a empezar, hasta que dios quiera

Juan Pasquau descansa ya en noviembre con los suyos en Úbeda. Recibe 
cartas e infinidad de visitas. Retoma pronto sus tareas de pluma, y atiende la corres-
pondencia. Una preciosa carta que le escribe un antiguo alumno es bastante repre-
sentativa de lo que le recuerdan los que pasaron por sus aulas, y del lazo de afecto 
permanente que Pasquau mantuvo con sus discípulos: «Querido amigo Juan: es 
difícil expresar con la palabra, sonido hueco, garabato de tinta, los sentimientos, 
tan adecuadamente domiciliados en el alma….Tú has sido generoso, espléndi-
do conmigo, después de llegar a ti con gesto inquisitivo, en actitud admirativa, 
esperando encontrar tan sólo un hombre culto, al escritor, al erudito. Falló todo 
pronóstico. Por encima de eso, anteponiéndose a cualquier actitud, estabas tú, el 
hombre. El hombre-hombre, con las virtudes humanas al desnudo…gracias ami-
go, porque tú, que empezaste en un momento en que el novel no se consideraba 
promesa, en un instante en el que apenas fuiste ayudado, me has ofrecido tu mano 
vigorosa buscando izar unos valores que no existen, pero que tú has intentado sacar 
a flote como fuera…gracias porque cuando podías haber organizado polémicas en 
el Olimpo de cualquier tertulia o café, te has rebajado a la tierra y has conversado 
conmigo…gracias finalmente, porque tú me has sabido responder a todo, y lo 
curioso es que lo has hecho desde el sillón nada doctoral de tu sencillez…Y ya no 
te canso más. Recibe el respeto, la admiración y el afecto inquebrantable de un 
joven que esperaba encontrar detrás de la puerta de tu piso al escritor, al erudito, y 
no, francamente, a un hombre joven, cordialísimo y cuya sola presencia es ya una 
incitación a la amistad y a la confianza»79�

792  AJP, Rosa LIAÑO, Diarios. En el archivo familiar se conserva el bolc de notas de Juan en estos días. Es el nº 
�0.
79�  AJP, Sección epistolar.
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Superados los primeros momentos de descanso en su domicilio, Juan pasa 
unos días muy gratos en el Parador de Cazorla, al regreso de Madrid, invitado por 
Antonio Parra, siempre buen amigo. Y pronto, a pesar de que ya su salud quedaba 
resentida para siempre, fue reincorporándose a su vida habitual; a sus trabajos y 
ocupaciones. Desde su vuelta a casa escribió con más afán que nunca, como si 
tuviera la certeza de que su tiempo en la tierra ya estaba muy medido. En adelante 
serán cada año más numerosas sus colaboraciones literarias. Las cosas en su vida 
han cambiado bastante: el cuidado de su salud implicaba un estricto régimen de 
alimentación y su cuerpo se resiente por los efectos secundarios de la medicación. 
Pero Rosa y él disfrutan más que nunca de los pequeños placeres de la vida: un 
paisaje, una conversación, un día más. Ella, que vigila sus pasos y se asegura de que 
todas las prescripciones médicas se cumplan con rigor, a veces disimula cuando le 
ve rebuscar algo «prohibido» en el frigorífico. Nota que la enfermedad está dejando 
huellas en su cuerpo, que Juan envejece con rapidez y aparenta muchos más de los 
52 años biológicos que tiene. Pero nada de eso afecta a su alma, a su espíritu, que 
siempre fue muy joven79�. Y es que aquella enfermedad hizo que los años se le echa-
ran encima, pero no pudo envejecerlo por dentro. La muerte le dio una prórroga 
de ocho años. Juan y los suyos los consideraron siempre un regalo de Dios. Cuando 
acaba este duro año sale publicado en ABC un precioso artículo de Pasquau titu-
lado «De la consolación del almanaque», otra reflexión profunda sobre el paso del 
tiempo, sobre la vida y sobre la soledad del hombre. En él escribe frases como éstas: 
«Contra la tentación del Tiempo, la esperanza en la eternidad. La Eternidad es la 
vida asumida en su totalidad, sin fronteras. Es la anulación del antes y del después. 
Es la revocación del tiempo. Eternidad: vindicación»795.

En año 1971 Juan publicó más de cincuenta artículos sólo en ABC y Jaén. 
Pero colaboró también en otras revistas. Comienza a ser mucho más frecuente por 
las calles de la ciudad ver su imagen de paseante solitario, meditabundo, abstraído en 
apariencia. Vagaba por los rincones más perdidos de Úbeda, y por el campo cercano. 
El padre Mendoza, al evocarlo en 1989, recuerda que «Siempre que lo encontraba 
paseando por los alrededores de Úbeda, en sus últimos años –eran encuentros gratí-
simos–, siempre, de una forma u otra, me hablaba de fe, de oración. Al alejarse, con 
las manos atrás y la cabeza algo inclinada, su estampa era la de un hombre que ya es 
más pensador y orante que escritor, de un creyente que en la paz del atardecer se sentía 
cada vez más cogido por el Dios misterio, por el Dios amor, que prometió un eterno 

79�  Se acrecienta su espiritualidad día a día. Remitimos a su artículo «Calle de San Juan de la Cruz», en Temas de 
Jaén, Op. cit, págs  9�-98. En junio de este año, poco antes de enfermar, vio la luz este libro, Dos Temas de Úbeda, 
en el que, además del discurso que pronunció en su nombramiento como Hijo Predilecto, escribe  mucho sobre San 
Juan de la Cruz , «Un Santo, una Ciudad»), y sobre su querida ciudad («Úbeda, ciudad monumental y turística»).
795  J. PASQUAU, en Tiempo ganado, Op. cit, p. ��.
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amanecer»79�. Hermoso testimonio, de lo mejor que hemos leído sobre Juan. Aunque 
discrepamos en que dejara de ser escritor: él no podía vivir sin escribir. Lo hacía por 
las mañanas, después de sus largos paseos a solas consigo y con su Dios. Luego, en las 
tardes volvía a leer y escribir. Cuando salía de la ciudad y se adentraba en el campo, 
con frecuencia se paraba para coger algunas florecillas silvestres que metía en el bolsi-
llo y se las daba a Rosa al llegar. A Rosa siempre le han gustado las flores.

De ese año podríamos comentar muchos temas que afectaron a la vida de 
nuestro personaje. Unos eran médicos, porque en adelante estaba obligado a man-
tenerse en contacto con los doctores, que vigilaban el curso de la grave enfermedad 
que padecía; otros eran asuntos familiares, una cuestión que nunca descuidaba Juan, 
aunque ahora él era el centro de atención de todos: no podían imaginar la vida sin 
Juan pero eran conscientes de la posibilidad de perderlo en cualquier momento.  Los 
amigos también lo atienden más que nunca, lo miman, lo animan Y sus niños, y 
Rosa, siempre cerca.

En enero de 1971 Pasquau ya publicó varios artículos («La infancia vo-
luntaria», «La Canción», «Modernidad», «Mediocridad», entre otros) todos de un 
estilo literario depurado. Su capacidad de observación su sentido del humor, su 
fina ironía, siguen intactos: un artículo del 1� de enero, publicado en diario Jaén y 
titulado «La Canción», aborda la imparable realidad de urbanismo que se come el 
paisaje de la ciudad: «En frente de la ventana de la habitación donde esto escribo, 
veo, día a día, como crece la construcción de una casa de pisos. Por supuesto, la 
casa eclipsa a unos árboles y ha sacrificado otros. Hay que resignarse. Unas liberta-
des quitan otras». Y de un tema otro: observa que «en el andamio de enfrente de mi 
ventana, los albañiles que hacen crecer cada semana un piso a la casa en construc-
ción, vocean en ocasiones durante el tráfago de su labor, pero rara vez cantan….
hace sólo unas décadas, diez, veinte años ¿era concebible un andamio sin albañiles 
«cantaores»?...yo creo que ahora se canta menos en los andamio porque la música 
moderna no se presta a la albañilería, ¡cualquiera canta una canción protesta en un 
andamio!…ni las modistillas u oficiales de un sastre cantan en su taller como siem-
pre lo hicieron. Ayer fui a la sastrería a probarme. En la sastrería había tocadiscos. 
Pronto lo llevarán también los albañiles al andamio». Juan Pasquau se muestra, una 
vez más, como gran observador social. Da cuenta de los cambios de los tiempo, y se 
adelanta al futuro. Yo creo que, de haber vivido, Juan habría tenido gran capacidad 
de adaptación al momento presente, porque caminaba por delante del tiempo. Y 
porque habría seguido toda su vida leyendo y aprendiendo. Por entonces, en este 
enero de 1971 que le ha regalado la vida, seguía comprando libros siempre que po-
día (se compró, por ejemplo, una obra de López de Aguirre). También compraba 

79�  J. MENDOZA, «Presencia de Juan Pasquau en la institución SAFA», Úbeda, 198�, con motivo de la inaugu-
ración del monumento a Juan Pasquau en la biblioteca municipal.
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paraguas, pues perdía muchos (una nota de sus diarios dice que este año comprço 
un paraguas en «casa Eduardo», que le costó 200 pts). En eso sí era despistado de 
verdad. Y no se separa de sus cuadernos, en los que lo anota todo lo que le pasa, 
todo lo que siente, piensa, desea, sueña. Así empezaba para nuestro personaje este 
nuevo año, y como ha sido valiente, muy valiente, como se ha portado bien, con 
un poco de retraso los Reyes le trajeron al comenzar el año nuevo, el viernes 8 ene-
ro, una  máquina de escribir  flamante: una «Facit», que hubo que comprar en Jaén. 
Era un regalo de Rosa, para sustituir a su Hispano Olivetti de siempre, ya tan gastada. 
Pero a Juan le gustaba más la vieja: sus manos, ya lo hemos dicho muchas veces, no 
eran aptas para cambios mecánico. Pese a todo, acabó escribiendo en la nueva máqui-
na, aunque con muchos fallos. 

Por entonces Pasquau recibía muchas visitas en casa. En enero lo visitó su 
primo Antonio, al que tanto apreciaba. También y le avisan desde la clínica madrileña 
de que debe pasar otra revisión médica ese mes de enero. No parece que le inquietaran 
estas revisiones médicas: Juan estaba tranquilo, en paz consigo mismo y con los de-
más. Preparado para cambiar de orilla cuando legara el momento, aunque disfrutaba  
con intensidad cada minuto de su vida rodeado de los que más quería. En su viaje 
a Madrid, el día 12, los reciben los amigos de Madrid con gran cariño797. Hacía un 
frío intenso. La prensa de la época cuenta que España quedó paralizada en enero 
por una ola polar que recorría Europa. Hubo este mes un terremoto en Murcia, y 
en Madrid el circo de Berlín fue destrozado por un fuerte huracán, el 18 de ene-
ro798. Parecían malos presagios, pero la Familia Pasquau recibió en este año más 
alegrías que tristezas. Este año cumplió 90 años Picasso, recibió el premio Nobel 
Pablo Neruda, volvieron a los ruedos Bienvenida y Dominguín y se hizo pública 
la noticia del próximo enlace de la nieta mayor de Franco con Alfonso de Borbón. 
También fue el año del fallecimiento de Nikita Kruschef, que había dirigido los 
destinos de Rusia once años.

Realizada la revisión en Madrid, a la espera de lo que digan los análisis, 
Rosa y Juan viajan a Valladolid, donde viven, con sus familias, sus hermanas Marita 
y Genara, que se desplazó desde La Carolina hace poco tiempo. Juan puso, el 1� 
de enero, un telegrama a su amigo Vico, por ser la fiesta de Jesús Nazareno el día 
siguiente. Para él era un sacrificio grande no estar con los hermanos de la cofradía 
ese día. Ya dije que fue un un enero de nieves: nevando salieron Rosa y Juan desde 
Valladolid hacia Madrid. Allí les tranquilizan los médicos. Parece que la enfermedad 
está controlada con la medicación, pero hay más revisiones a la vista. Ya en las puertas 
de la primavera, en los primeros días de abril, Juan habló con Moreno Hidalgo sobre 

797  AJP, Diarios de rosa, sobre esta llegada a Madrid, recibidos «en casa de Mora, en Doctor Ezquerdo. Qué buena 
persona, Mora, y qué generoso siempre» Rosa nunca ha olvidado estos gestos de amistad desinteresados.
798  Coleccionable ABC, nº ��.
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el proyecto de hacer un nuevo libro, y en mayo participó en Jaén en diversos actos, en 
memoria de Cazabán, en el Centenario de su nacimiento. Se realizó la lectura de una 
conferencia de Juan, en el salón de la Diputación, titulada «Cazabán sin distancias», 
recogida en una publicación colectiva (Cazabán Vigente). Ese verano, en junio, tuvo 
contactos con Televisión Española para realizar un reportaje de la serie «España en 
Directo», y fue invitado por el Ministro de Educación y Ciencia para la Inauguración 
del Museo de Jaén. Pero Juan no descuida lo que él considera fundamental: atender 
a su familia, cultivar la amistad, mantener contactos con antiguos alumnos. En el 
archivo familiar se conserva una larga carta que dirigió a uno de ellos, ya sacerdote, 
exponiéndole sus puntos de vista sobre temas de fe, no siempre comprendidos por 
los que leían sus artículos; aclara Juan a este joven sacerdote que no le molesta en 
absoluto recibir críticas sobre lo que escribe («lo peor de los artículos es que no se lean 
y no que no gusten. Y lo mejor, que tengan lectores con sentido crítico») y reconoce 
que en su enfermedad le ha ayudado mucho la fe: «yo he meditado mucho en los dos 
largos meses de cama, en la clínica de Madrid. Los médicos estaban al principio muy 
pesimistas. Pero un día recibí una carta de unos cursillistas de cristiandad de Úbeda. 
Y otra de los de la Adoración Nocturna. En ambas cartas me aseguraban, con mucho 
cariño, con un entrañable cariño que me hacía llorar, que se pasaban horas de rodillas 
pidiendo por mi mejoría. Y sospecho con fundamento que aquellas oraciones me han 
mantenido vivo…Sabes… como te quiero, te admiro y respeto. Es buenísimo tener 
un amigo cura que también haya sido antes alumno de uno… tú me puedes enseñar 
cosas nuevas…Un abrazo fuerte y siempre contigo»799.

Una buena noticia llegó a la casa de Pasquau a finales de Junio: la Real  
Academia de Bellas Artes de San Fernando le notifica su elección como miembro 
Correspondiente de la Corporación. Envían el acuerdo de la sesión extraordinaria, 
del 28 de Junio, avalado su nombramiento por los académicos numerarios D. 
Francisco de Cossío, D. Luis Menéndez Pidal y D. José Luis Vassallo. En adelante, 
figurará en el Catálogo de Académicos Correspondientes, con la anotación «Com-
petente en Arte». Firma la comunicación el Secretario General, Federico Sopeña. 
La noticia de su nombramiento se extiende y llegan las felicitaciones800, las entre-
vistas, los elogios...; le ofrecen publicar sus escritos inéditos, pero él no tiene prisa, 
ni quiere aprovechar el tirón del nombramiento recibido. Y Juan sigue en lo suyo, 
pensando, leyendo, paseando, escribiendo. El 28 de julio se publicó un precioso 
artículo titulado «Futurólogos», en el que Pasquau critica a ese tipo de «adivinos 
que abusan de la ignorancia de los demás», siendo más grave el tema en el mundo 
presente porque además estos adivinos de pacotilla se burlan hasta de la ciencia: 
«Los futurólogos pretenden suprimir los dolores, como esos expresos que pasan 

799  AJP, Sección epistolar.
800  Agosto, 20: felicitación oficial de la Corporación Municipal por su nombramiento como Académico de Bellas 
Artes. Consta en sesión de actas capitulares del � de septiembre.
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de largo, sin pararse, por las humildes estaciones en que ya nada más se detienen 
los mercancías y los correos con vagón de tercera. Los futurólogos están abusando 
de la credulidad del hombre del siglo XX…los futurólogos se olvidan de aquellas 
graves palabras del final del poema de Rilke:» el dolor es también lugar poblado, 
campamento, suelo, residencia». El 9 de septiembre salió también en el diario Jaén 
otro hermoso trabajo suyo titulado «Tópicos de otoño». A Juan le gustaba la lluvia, 
le gustaba el otoño...y decía que todos debemos prepararnos para el «otoño de la 
vida»: «Creo que hay que educar también para el otoño. Porque se educa mucho 
en Primavera, para la Primavera. Y la primavera es lo más falaz que se conoce. Es el 
Otoño quien siembra, quien cosecha, quien dora los recuerdos y pule la suprema 
esperanza...»801. 

En octubre de este año Juan Pasquau recibió una solicitud de la Universi-
dad de Barcelona para que envíe ciertos datos bibliográficos suyos, con la intención 
de incluirlo en catálogos publicaciones medievalistas. Tampoco se ocupó de contestar 
a esta iniciativa. Su tiempo es muy limitado, lo sabe. No le gusta la burocracia ni le 
ilusiona estar en listados alfabéticos. Como si fuera «gente»; para él «nadie es gente»802. 
Sí escribe algún nuevo artículo para la revista «Así, asiste a un Coloquio jóvenes, en 
el Colegio San Felipe Neri de Baeza, y a la inauguración Barriada de «La Soledad», 
de Úbeda. A finales de este año recibe la noticia de que se le ha concedido el premio 
«Olivo de Oro» 1971 de Jaén, por sus actividades literarias, y sale un reportaje en Te-

801  Recogidos en Tiempo ganado, Op. cit.
802  Remitimos al articulo publicado en diario Jaén, 17 de marzo de 19�9, recogido en Tiempo ganado, pp,19-20.

Conferencia sobre Alfredo Cazabán, IEG, Jaén, 1971
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levisión hablando del nombramiento. Otros premiados con ese prestigioso galardón 
fueron León Herrera Esteban, Fermín Parma Rodríguez, Francisco Cerezo Moreno, 
Pablo Castillo García-Negrete, Rafael Romero y Federico Mayor Zaragoza. En al-
guna noticia de prensa que hemos consultado, se refieren a sus méritos para recibir 
este galardón, afirmando que Pasquau es la «figura más importante de nuestras 
Letras en esta provincia, autor de libros plenos de interés, cronista de Úbeda, con 
dimensión y proyección nacional en sus colaboraciones y en sus trabajos, estilista 
de cuidadísima prosa y con el valor que supone tener ideas propias, exponerlas con 
claridad, sencillez y valentía, y estar en posesión de un ponderado y superior criterio 
de las cosas»80�. También fue invitado en Villacarrillo a los actos que se celebraron 
en homenaje a Andrés Segovia, con concierto y cena, a los que asistió con Rosa. 
Aunque sus problemas de salud limitaban su vida de relaciones sociales, tampoco 
quisieron encerrarse en su mundo. El 2� de diciembre, Nochebuena, publicó ABC 
su profundo artículo titulado «Las necesidades», criticando de nuevo el excesivo 
consumismo, las nuevas necesidades del «homo faber», que esclavizan más que libe-
ran pues se trata de un consumismo provocado, que no tiene final nunca. Con esta 
filosofía inmutable comenzaba un nuevo año, y su prórroga vital se iba consumien-
do lentamente. Pero Juan estaba en paz. Y disfrutó feliz aquellas navidades, aunque 
en su casa el consumismo navideño era el justo. 

Acaso fue 1972 una de los años de mayor producción literaria de Pasquau 
en la prensa: más de un centenar de artículos hemos localizado en los periódicos 
con los que colaboraba habitualmente. Ese año fallecieron el escritor Max Aub, el 
modista Cristóbal Balenciaga, el actor Maurice Chevalier y el gran filólogo Amé-
rico Castro. Margarita II fue proclamada reina de Dinamarca a la muerte de su 
padre, el Rey Federico. Perón vuelve a Argentina tras 17 años de exilio. La nieta 
mayor de Franco se casó con Alfonso de Borbón y el linarense Raphael, con Natalia 
Figueroa. Las Cortes españolas igualan la mayoría de edad de hombres y mujeres, 
en 21 años. Y por primera vez, el Tribunal Supremo acuerda que los hijos nacidos 
fuera de matrimonio reciban pensiones de orfandad. También en 1972, en enero, 
Tarancón es nombrado Obispo de Madrid, siendo elegido poco después presidente 
de la Conferencia Episcopal, Francisco Fernández Ochoa consiguió un Oro Olím-
pico para España en Sapporo (Japón) y Torcuato Luca de Tena obtuvo el premio 
Godó de Periodismo. También este año la prensa se hizo eco de la visita del presi-
dente americano Nixon a la China comunista 80�.

En la provincia de Jaén hay cambios, aunque la vida parecía transcurrir a 
ritmo más lento que en otras zonas de España. En septiembre de 1972 tomó pose-
sión de su cargo de Gobernador civil de Jaén Pascual Calderón Ostos, sustituyendo 

80�  En Diario Jaén, �-�.1972, crónica de Cesar Martínez.
80�  ABC el periódico del siglo, pp. 192-19�; Crónica de la humanidad, pp. 1018-1019.
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a Ramón Palacios. El ministro de Turismo visitó Úbeda y se proyectan reformas en 
el monumental  Hospital de Santiago, dado que pronto cesaría de tener la función 
sanitaria cuando se inaugurase la nueva sede del Hospital comarcal «San Juan de 
la Cruz». También avanzan las obras en el joven Colegio Universitario de Jaén y 
prosiguen a buen ritmo las del pantano de Quiebrajano. Mucho dan que hablar 
por estas fechas las llamadas «Caras de Bélmez», noticia difundida por la prensa y 
la televisión, ya en color, que por estas fechas ocupaba un lugar destacado en los 
hogares de los jiennenses805. Todavía en la televisión se repetía constantemente 
un famoso eslogan: «Un libro al año no hace daño». Aunque en la casa de Juan la 
televisión todavía se veía en blanco y negro.

En enero de este año hubo actos  diversos en Úbeda  para rendir  homena-
je a Conde Agut, Director de la Academia de la Guardia Civil. Juan intervino con 
un discurso, reconociendo la labor que este hombre ha hecho a favor de la ciudad 
de Úbeda. Vuelven por entonces a Madrid, a otra revisión médica, el 19 de enero. 
Su enfermedad parece seguir bajo control. 

En el mes de febrero, con el artículo titulado «Esperanza», comienza la 
colaboración de Pasquau, formalizada, en el diario «Ideal» de Granada. Se lo ha  
solicitado el director, Melchor Sáiz-Pardo. Este periódico le hizo varias entrevistas, 
una fue publicada el 9 de febrero; otra se le realizó el 15 de abril, y una más, el 9 
de septiembre de este año. Pero tampoco esta creciente actividad como periodista 
le aleja de algo que era sagrado para él: cultivar la amistad y leer. Escribía muchas 
cartas a los amigos, en las que refleja, en ocasiones aún mejor que en los artículos, 
la hondura de sus sentimientos y sus pensamientos (de 20 de febrero es un Carta de 
gran contenido espiritual, dirigida a Andrés Castillo, a quien tanto apreciaba).

En los primeros días del mes de abril le llegó a Juan Pasquau la noticia, 
divulgada en toda la prensa provincial, de la concesión del prestigioso «Premio Ca-
zabán», de tan larga y fructífera trayectoria en el Instituto de Estudios Giennenses. 
Nuevamente recibe este honor con sencillez. En una entrevista que le hizo el diario 
Jaén, responde, entre otras cosas: «Mis méritos son los mismos que los de muchos 
ubetenses; He escrito de Úbeda y para Úbeda, pero como lo he hecho con tanto 
cariño no me costó trabajo (...) Quisiera (hacer) si Dios me concede tiempo y sa-
lud, un libro de ensayos. No precisamente sobre temas ubetenses. Pero sí inspirado 
en el transfondo espiritual de Úbeda80�». Por estas fechas, en marzo, Juan había 
dado una charla sobre la matemática moderna, destacando el enfoque humanista 
de esta disciplina, en la primera jornada de un cursillo para directores escolares, 
organizado en Jaén por la Inspección Técnica de Educación. También participó 
activamente, como siempre, es los actos litúrgicos de la Semana Santa de su ciudad. 

805  Diario Jaén, crónica de un siglo, pp. 52-5�.
80�  Jaén, 1� de abril de 1972.
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A lo largo del mes de abril hubo bastantes noticias en los periódicos de Jaén sobre 
los galardonados con estos premios «a la Investigación Provincial «Cronista Alfredo 
Cazabán», dotado entonces con 50.000 pesetas. Fue premiado el canónigo Juan 
Higueras Maldonado, por su estudio sobre Documentos Latinos en los archivos de 
Baeza, y Juan Pasquau recibió un premio extraordinario, instituido por iniciativa 
de D. Pedro Bellón Sola, que reconocía la labor de quien más había destacado en  
los últimos años por su labor en favor de la ciudad de Úbeda y en la exaltación de 
sus valores históricos y artísticos. El acto de entrega del premio fue el día 1� de 
abril, en la Diputación de Jaén807. El 1� de ese mes le hicieron otra entrevista en el 
diario «Ideal», y en el mes de mayo Juan fue elegido «Personaje de Úbeda», por los 
medios Informativos locales.

En lo referente a su salud, parece que este año no fue muy malo: superó sus 
revisiones sin ser ingresado de nuevo. Incluso le rebajan la medicación que tomaba. 
Su verano, en Galicia, le permite el reencuentro con su ciudad encantada, Santiago 
de Compostela. Cualquier ocasión era propicia, incluidos estos viajes, para hacer 
pública al mundo su declaración de fe: en una carta de 29 de septiembre, escribe 
esto: «los que tenemos fe, que no sólo nos han dado hecha, sino que hemos pro-
curado seguir haciéndola y rehaciéndola cada día frente a todos los embates...». En 
octubre se publicó en Boletín del IEg su ensayo «Cazabán Vigente»808. 

El archivo familiar conserva muchas cartas escritas o recibidas por Juan 
Pasquau durante este año: las hay desde las meramente protocolarias, como la que 
recibe de Ricardo de la Cierva, con fecha 19 de abril, acompañada de su libro Viaje 
de los río de España y elogio de la retórica, a las más familiares, afectivas, donde Pas-
quau, con la intimidad que presta la pluma, desgrana alegrías, temores o penas, y 
pone su alma al descubierto. Una de ella, que reproducimos en parte, pues retrata 
la sensibilidad del personaje, la dirige a su sobrino jesuita, Antonio, hijo de Marita: 
Juan está ahora preocupado por la salud de Rosa y busca consuelo donde siempre 
lo hizo, en la familia y en Dios: 

«Querido sobrino, querido Antonio: Tu carta me ha venido muy bien. Me ha «di-
vertido», en el mejor sentido de la palabra; quiero decir que me ha apartado de mi 
preocupación grave, para llevarme a otras cuestiones. Empezaré por decirte cual es 
mi preocupación grave...Mira, Antonio, estoy muy preocupado. Se trata de tía Rosa. 
Anteayer notó una anormalidad en el pecho. Fuimos al médico, que creyó ver una tu-
moración. Aún no hay nada confirmado, está sometida durante una semana a una te-
rapéutica de prueba. Volveremos y se verá...Tía Rosa está muy animosa. Tú la conoces 
y tú sabes su excelente índole moral en todos los aspectos. Pero yo me he pasado dos 
días de verdadero derrumbamiento. Ayer, otra conversación con el cirujano me dio 
ánimos...Luego estuve en la iglesia de San Pablo. Lo primero que pensé, sentado en un 

807  Ibidem, 1�.�.1972.
808  En el nº 5�.
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banco ante el Señor, es que jugueteamos todos con la cruz y con las bellas palabras –y 
frases– acerca de la cruz. Pero que cuando El nos envía una, no tenemos preparado el 
hombro. ¿Y no es el dolor un elemento constituyente del hombre? Y ¿no es el dolor un 
fermento para nuestra autenticidad cristiana? Sí, pero no ponemos el hombro.

Teóricamente sabemos que no se puede ser cristiano sin cruz. Pero la cruz es bo-
nita en los hombros de Cristo y en los hombros de los demás. Querido Antonio, 
pensaba esto ante el Señor y, lentamente, me convencí –sin que por eso el dolor 
me doliera menos– de que, por lo menos, hay que empezar por convivir con el 
dolor, aceptarlo como huésped. Saber que no tenemos derecho a echarlo de nues-
tra vida. Cerciorarse que tiene derecho, pleno derecho, a sentarse en el centro 
de nuestra vid. Y que no por eso nosotros tenemos derecho a tirarnos al suelo, 
revolcándonos en la propia tristeza. Pensé que el dolor trae –puede traer– una 
ciencia. Primera lección: convivir con el dolor, no echarlo, no rechazarlo; porque 
de todas formas, él está ahí, queramos o no. La ventaja del cristiano es que puede 
emplear el dolor como una inversión. Esto escribía Balzac.

Seguí pensando. Segunda lección; el dolor puede convertirse en colaborador, 
aunque siga doliendo. El dolor puede ayudarnos a vivir mejor y mas intensa-
mente la vida. ¿Qué es vivir la vida con intensidad? ¡Disfrutarlo todo! Y ¿no será, 
también, padecerlo todo? El dolor como colaborador puede enmendar nuestro 
ilegible cristianismo lleno de faltas de analogía, de sintaxis, de prosodia y de 
ortografía. Todavía –pensé– cabe un grado más: cabe que el dolor, además de 
colaborador, sea orientador y en cierto modo inspirador. Creo que sí, que hubo 
santos que no sólo soportaban la cruz, sino que la deseaban. Yo, querido An-
tonio, soy un párvulo en esto de ser cristiano de veras. Pero salí de mi rato de 
oración en la iglesia, bien hincadas las rodillas (Pascal decía que lo primero para 
creer es hincarse de rodillas como una vieja, con la incondicionalidad y con la 
debilidad de una vieja); salí de mi oración más animado. Porque entré a la iglesia 
con ánima, pero salí también con ánimo. Perdona: no es un juego de palabras. Te 
digo que salí mejorado. No fue un cambio radical. Fue una levísima mejoría que 
fue aumentado paso a paso. Y ya, anoche, sí pude dormir. Y hoy puedo escribir  
(empezar a escribir) esta carta. A El se lo debo. A ver si de  verdad tengo siempre 
los cuencos de mi voluntad preparados para su ayuda. Porque El nunca falla. 
Fallan nuestras manos. El viene si nosotros lo buscamos. 

Anteanoche rezamos un hermoso rosario toda la familia junta. Quiero, Antonio, 
que nos ayudes desde ahí. Que pidas mucho por nosotros. Yo quiero más a la tía 
Rosa que nunca. Y ella a mí.

Sí; que se haga su voluntad, pero que si es posible... Y, en todo caso, que El nos 
ayude…. Tía Rosa es admirable ¡Cómo me animaba cuando yo estaba tan pesi-
mista, tan... en Puerta de Hierro. La conozco y me duele más mi dolor viendo lo 
estupenda que es; ¡cómo me rebasa y cómo me quiere y cómo me ha ayudado y 
me ayuda en todas mis andaduras!...»809. 

809   AJP, sección epistolar.
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Poco hay que comentar sobre este documento íntimo, en el que Juan es-
cribe a un familiar con el mismo estilo impecable y con la misma escala de valores 
que manifestaba diariamente en sus artículos de prensa. Era un escritor nato y un 
místico auténtico. Afortunadamente la salud de Rosa superó este pequeño bache. 
Necesitaría ella en adelante todas sus fuerzas para ese «arrimar el hombro» y «em-
plear el dolor como una inversión» a que aludía Juan en su carta.

Otra faceta interesante, poco conocida de nuestro personaje, son los dis-
cursos que escribió para realizar presentaciones, rendir homenajes a amigos. Tam-
bién en estos documentos literarios, de «escaso recorrido» pues no se publicaban en 
la prensa, manifiesta sus dotes como escritor y su gran sensibilidad. Por ejemplo, el 
18 de junio de este año participó en un homenaje al docente José Rubira. Del lar-
go discurso que Pasquau pronunció, verdadera joya para un biógrafo, que además 
pone en evidencia la claridad de ideas que presidía su labor pedagógica, reproduzco 
unos fragmentos: 

«Don José Rubira Ruiz, señores, fue mi Maestro de Prácticas. Él me ayudó a atra-
vesar el dintel y a penetrar en el umbral del Magisterio. Él me tomó de la mano y 
me enseñó el pan con que se come todo esto. Él me hizo vislumbrar unas aficio-
nes, y me dio no se qué lupa para que con ella mirara dentro: dentro de mi vida, 
para ver qué clase de hombre soy; para, a la vista de esa información, programar 
y proyectar esa parte importantísima de la vida que es el propio oficio...

Don José Rubira, entonces, en 1.9�1, era tan joven como hoy. Conozco a po-
cos hombres tan constantes como este. Constante su fisonomía, constante su 
psicología, constante su bondad, constante su inteligencia, constante el color de 
su atuendo, el talante de su mirada, el tono y el timbre de su voz. Constante, 
también, su juventud.

Yo, señores, cierro por un momento los ojos y me imagino a Don José Rubira en 
su escuela del Grupo de «El Alcázar», en la planta de arriba, conforme se sube, a 
mano izquierda. Penetro en el aula y veo a Don José con un guardapolvos sobre 
su traje gris marengo. Tiene un puntero y señala en la pizarra unas frases. Sus ojos 
vivaces resplandecen bajo su frente ya entonces aureolada por un pelo entrecano. 
Don José Rubira, se dirige a los chiquillos en un tono más bien coloquial. No 
grita. Hay que advertir que allá en 1.9�l, los Maestros gritaban desaforadamente 
en sus aulas respectivas, quizás porque acabábamos de atravesar un tiempo voci-
ferante y beligerante. Ni grita, ni se desencuaderna ante sus muchachos.

¿Hay algo peor que un Maestro que se desencuaderna, que pierde la compostura, 
el gesto, la corrección, delante de sus discípulos? Primera lección que yo aprendí 
de mi Maestro en prácticas, Don José Rubira Ruiz: no desencuadernarse jamás. 
De otra parte, las dotes pedagógicas de Rubira, desde el tiempo en que yo le 
conocí, han tenido siempre el coeficiente de una eficacia. ¿Saben Uds. definir al 
buen Maestro? Yo tampoco. ¿Saben Vds., exactamente, qué hay que hacer para 
educar bien? Yo tampoco. Ya sé, ya sé, que surgen definiciones de la Educación 
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y del Maestro, por el Norte, por el Sur, por el Este y por el Oeste. Ahora bien, 
estimo que hay que huir de cualquier petulancia. Nadie ha agarrado por el asa el 
secreto del éxito pedagógico. Todos tomamos la pedagogía por el borde, la aga-
rramos de lado, y, frecuentemente, se nos resbala. Quizás porque la pedagogía no 
tiene asa. Quizás porque la pedagogía no es ni ciencia del todo, ni arte del todo, 
ni técnica del todo. Quizá porque su complejidad es tan grande y sus condiciona-
mientos tan numerosos, que no cabe dar con la fórmula mágica. La enseñanza y 
la educación –perdonadme la imagen– son como el arroz. Hay infinitas maneras 
de hacer el arroz. Lo importante es darle el punto preciso. Pero cada paella tiene 
sus ingredientes y cada cocinero su intuición. ¿Recetas pedagógicas? No es fácil 
creer en ellas.

Don José Rubira Ruiz, aderezó siempre su labor escolar con las mejores especias. 
Viéndole actuar se aprendía. No alardeó nunca –creo yo– de teorías más o menos 
librescas. Tampoco ha sido uno de esos Maestros exclusivamente «prácticos». No. 
Don José tiene una cultura muy humana, y yo diría que muy jerarquizada…  
Atención. Uno de los defectos de nuestro tiempo es que no se atina a jerarquizar 
los valores y los conocimientos. A distinguir lo más importante, de lo menos im-
portante. Abundamos en libros y en textos escolares profusos y difusos. Bonitos 
y con poca enjundia. Tipográficamente perfectos y con escasas ideas. En muchos 
Maestros sucede igual. Dan una buena fachada y luego carecen de patios y de 
habitaciones interiores. Bueno; es achaque común este: todos, más o menos, pre-
sentamos al público nuestro escaparate y nuestro balcón y nuestro escudo. Pero 
luego quien entra dentro de nosotros, más que salas encuentra pasillos, más que 
patios, escaleras. El nuevo urbanismo de las casas de pisos, nos ha contagiado a 
todos los hombres una psicología angosta, sin espacios holgados interiores, sin 
anchura para el pensamiento, para la plegaria y para la canción. 

Yo me pregunto: ¿No es hoy misión principal del maestro, trabajar por la con-
secución de una vida interior de sus alumnos? Pero no: más que nada, metemos 
conocimientos –muebles, como diría Miguel de Montaigne– dentro de cada chi-
quillo. Y colocamos mal los muebles, colocamos mal los conocimientos. Y no 
podemos movernos entre ellos. No nos sirven de ayuda, sino de tropiezo. Es que 
no sentimos –repito– la necesidad de jerarquizar la existencia buscando un sitio 
para cada cosa y poniendo cada cosa en su sitio. Eso, a pesar del enorme aparato 
técnico de las planificaciones, programaciones, problemáticas y estructuraciones 
que cada día se nos proponen. Uno desearía ser como Don José Rubira Ruiz. Lo 
he deseado muchas veces. Ha trabajado día a día con inteligencia, con eficacia, 
sin alharacas. Con esmero, rayano algunas veces en el escrúpulo. Con constancia. 
En épocas difíciles, su ideario humanísimo y cristiano ha presidido constante-
mente su labor…»810.

Al hilo de esto hay que recordar que una de las ideas constantes en lo que 
escribe Pasquau gira en torno a la necesidad de educar bien a los jóvenes. Insistió 

810  Ibidem.
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en ello este año, en varios artículos y en diversas conferencias, además de en su 
cotidiano trabajo escolar. En noviembre participó en unos Coloquios con alumnos 
en el Colegio San Felipe Neri de Baeza, y en la «Fiestas de la Juventud» dio una 
conferencia titulada «Ser Joven es obligatorio». Respecto a la ingente producción 
literaria de este año, sólo comentaré, aunque sea velozmente, algunos de sus ar-
tículos, porque aludir a todos me llevaría a escribir casi otro libro dentro de este 
libro: me gustaron especialmente los titulados «El arco de Varennes», donde cita a 
Cajal y denuncia ciertas actitudes cínicas que van en contra de los principios na-
turales; «Estudiar el momento», donde lamenta la pérdida de las más elementales 
normas de cortesía entre los jóvenes, para que los llamen «modernos», o el titulado 
«Consumismo artístico», divertida sátira contra los que sólo ven mérito en el Arte 
Contemporáneo de artistas mediocres que están de moda; En su libro póstumo A 
la busca del hombre perdido se reproducen otros bellísimos y plenos de la «filosofía 
Pasquau» de este periodo: de enero es el titulado «Afinidad, concordia, consenso», 
en el que va al fondo de la semántica política del momento, de octubre es «Las 
crisis», muy filosófico, y de febrero es el titulado «Enfermedades», que concluye 
así: «El mejor remedio contra la aprensión, es la generosidad, la falta de egoísmo: 
ocuparse, en fin, de los otros».

En una entrevista que le hicieron en noviembre de este año, le pregunta 
el periodista: ¿Qué clase de hombre es usted?, a lo que responde Juan, entre otras 
cosas, «mi mayor ambición es ser hombre del todo. No quedarse en tres cuartos de 
hombre o en hombre menos cinco»811. Toda una filosofía. Y, para finalizar este año, 
una cita de su artículo «El alma que anda en amor», publicado el 1� de diciembre, 
con la presencia de San Juan de la Cruz en el fondo: «Buscar, buscar, porfiar, an-
helar. Es el trabajo de la fe. Nuestro santo lo ha dicho mejor que nadie:» buscando 
mil amores iré por esos campos y riberas \ ni cogeré las flores \ ni temeré a las fieras 
\ y pasaré los puentes y riberas».

Pero mil cristianos hay ya pululantes por ahí que no quieren saber nada de 
la mística…Pero Juan de la cruz es la invitación que no cesa. Quiere persuadirnos. 
Pide que hagamos «noche», que apaguemos frivolidades, que la soledad no sea 
desierto sino campo fértil para la sonoridad de lo trascendente…». 

Los años finales del franquismo, entre 197�-1975, fueron muy difíciles 
para los españoles. El acontecimiento crucial de la vida política fue el atentado de 
ETA contra el presidente Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 197�. Había 
tomado posesión del cargo el 9 de junio y su muerte minó la precaria salud de 
Franco, que sólo le sobrevivió dos años. Fue sustituido por Carlos Arias Navarro, 
hecho curioso si tenemos en cuenta que este personaje como Ministro de Gober-

811  Ideal, 9.11.1972. entrevista de Garrido Gómez
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nación, había sido responsable del fallo de la seguridad del Estado en el atentado 
costó la vida a Carrero. Este nombramiento decepcionó a los que aspiraban a cam-
bio de rumbo de la dictadura hacia la democracia y sólo satisfizo el núcleo duro del 
franquismo, llamado vulgarmente el «bunker». Todos estos problemas coinciden 
una coyuntura económica depresiva y con un contexto internacional desfavorable, 
por la llamada «crisis de las dictaduras del sur de Europa812.

Aunque el presidente Arias Navarro tomó al principio de su mandato 
ciertas medidas de aperturismo, como la legalización de algunas asociaciones po-
líticas y más tolerancia ante las huelgas, conocido esto como el «espíritu del 12 de 
febrero»81�, los tiempos era poco aptos para la concordia, por las tensiones sociales 
y económicas derivadas de la crisis económica mundial de 197�, provocada por 
la subida de los precios del petróleo. A este problema se unieron otros: nuevo 
conflicto colonial en el antiguo Sahara español, reclamado por Marruecos, y el en-
frentamiento con sectores de la jerarquía eclesiástica, por el arresto domiciliario del 
obispo de Bilbao, que, con más sectores del clero vasco y catalán, se había unido a 
la oposición nacionalista al franquismo. La tensión alcanzó otro momento álgido 
el 2 de marzo de 1975, por la ejecución de un joven anarquista catalán. Además 
los terroristas de ETA intensificaron sus crímenes: en 197� hubo veinte víctimas 
mortales de esta banda. En este contexto los problemas de orden público estaban 
a la orden del día y la imagen del gobierno se deterioraba más y más. A comienzos 
del verano de 197�, Franco enfermó e, interinamente, se hizo cargo de la jefatura 
del Estado el príncipe Juan Carlos. Al notar cierta mejoría en la salud, el dictador, 
que tenía ya 81 años, reanudó su actividad. Sin embargo se sabía que su vida se 
apagaba y eso animaba a los opositores al régimen a manifestarse con mayor liber-
tad, reclamando un cambio político que llevara a la democracia81�. También los 
terroristas cometían más crímenes, hasta el punto de que el 25 de abril de este año 
se decretó el estado de excepción en el País Vasco.

En este ambiente de crisis, en 197�, se había hecho una remodelación del 
gobierno, que nada podía arreglar ante el desmoronamiento general, pese al en-
durecimiento de castigos previstos hacia todos los que recurrían a la violencia para 
alterar el orden: el 27 de septiembre de 1975 fueron ejecutados dos terroristas de 
ETA y tres del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriótico), en medio de 
una gran protesta interna y exterior.  Desde septiembre de 197� Franco entra en la 
fase final de su enfermedad, aunque realizó todavía alguna aparición pública aisla-

812  Cae el «Régimen de los Coroneles» en Grecia, y se produce la «Revolución de los claveles», en Portugal.
81�  Del gobierno salieron los tecnócratas (equipo de López Rodó) y volvieron los falangistas.
81�  En junio de 197� se constituyó la Junta Democrática, por iniciativa del partido Comunista, y en 1975 se 
formó la llamada Plataforma de Convergencia Democrática, con protagonismo el PSOE. Incluso se prohibió a 
don Juan de Borbón la entrada en España; en M. TUÑÓN DE LARA, J. VALDEÓN Y OTROS, Op. cit, pp. 
�19 y ss.
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da, como la del Palacio de Oriente del 1 de octubre, aclamado por sus seguidores. 
Cuando Franco agonizaba, se produjo la Marcha Verde de Hasan II para ocupar 
el Sahara. El gobierno español, en una situación crítica, optó por no hacer frente 
a Marruecos y se firmaron los «Acuerdos de Madrid» por los que cedía el Sahara 
español a Marruecos y a Mauritania. El 20 de noviembre de 1975 murió Franco. 
Dos días más tarde fue coronado rey Juan Carlos I. El día 29 de octubre hubo una 
última crisis de gobierno. Así comenzaba la Transición815.

Todos estos acontecimientos eran seguidos con interés en cualquier lugar 
de  España, los medios de comunicación eran pantallas abiertas al exterior, aunque 

el régimen censuraba las noticias. Por ejemplo, 
en 197� la prensa dio gran relevancia al golpe 
militar que acabó con el régimen de Allende, 
en Chile Este año, en Francia murió Picasso, a 
los 92 años. En España falleció Pau Casals, el 
mago del violonchelo81�. En Jaén se inauguró 
el edificio del Gobierno Civil y el de Correos. 
Este año el diario Jaén cambia su formato y 
el obispo, D. Miguel Peinado, inauguró la 
nueva sede del Diario en el que escribía Juan 
Pasquau desde hacía tiempo, siempre con un 
estilo libre. También 197� fue el año de la 
«Revolución de los Claveles» en Portugal, y 
del escándalo Watergate, que costó el cargo 
a Nixon. Este año Pasquau escribió muchos 
artículos. Le hicieron entrega en Jaén del pre-
mio «Olivo de Oro» que le habían otorgado a 
finales de 1972,  suceso que tuvo eco en Televi-
sión Española y en varias entrevistas de la radio 
(en Cadena Ser) y la prensa: Carmen Bermúdez 
habla con él, y con Rosa, en su casa. La foto de 
Juan en esta entrevista denota las secuelas que 
la enfermedad deja en un hombre tan joven, 
Pero su rebelde cabellera sigue idéntica, como 
su sonrisa817. Le preguntan sobre temas diver-

sos, y contesta con claridad y sencillez. Afirma que de los periodistas del momento, 
elegiría por la forma de escribir a Francisco Umbral, y reitera que «en Úbeda es fácil 

815  A. TARIFA, A. MACHADO Y OTROS, Historia de España, Op. cit, pp. 2��-2�5. También en R. CARR, 
España, 1808-1975, pp. �90 y ss.
81�  ABC, el periódico del siglo, Op. cit, pp. 19�-195.
817  Ideal, 20-1-7�.

Juan Pasquau con su «paraguas» en la exposición de Felipe 
Romero en la Casa de las Torres
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vivir». En estas fechas fue elegido, de nuevo, «Personaje Local». Precisamente del 
mes de enero escribió un artículo titulado «De la imitación del olivo» que empieza 
así: «El olivo es nuestro árbol, ejemplo vivo para todos los hombres de Jaén. De 
él podemos aprender mil cosas estupendas. Primera, a no ser espectaculares. Se 
achaparra y parece que hace todo lo posible por disimular su eficacia e incluso su 
belleza...Miro y admiro de él no sé que abnegación. Diría que es un árbol ascético. 
Por supuesto, exige poquísimo…yo pienso que caminar entre olivos da una forta-
leza de ánimo. Árbol que reduce sus necesidades, que no pide seguridades, que no 
condiciona su fruto, su eficacia o su belleza a ningún paraje. Es decir, árbol gene-
roso que otorga mucho y apenas reclama nada»818. Queda claro, Juan, de no haber 
sido hombre, sería un olivo plantado en las tierras de Jaén.

En este año de 197�, de tan intensa actividad literaria, la proyección de 
Pasquau es grande en el ámbito nacional. Gran parte de sus tiempo libre lo dedica 
a responder cartas de lectores que le agradecen sus artículos. Algunos le cuentan 
en estas cartas que suelen recortar y coleccionar sus trabajos de prensa. Otro ad-
mirador le informa de que en una clase de la Escuela Normal de Magisterio de 
Valladolid, los profesores han leído para los alumnos un artículo suyo publicado en 
ABC, titulado «Manos»819. Un precioso trabajo, que yo citaba antes por estar entre 
mis preferidos. 

En la primavera de 197� su salud permanece estable: este año y disfruta 
de otra Semana Santa con los suyos. Por estas fechas le escribe a Juan un familiar, 
Antonio Pasquau Cortés, el �0 de julio. La carta llegó a Valladolid, donde la familia 
Pasquau pasa unos días, como todos los veranos. El asunto central de la carta es re-
cordarle que se han hecho trámites para que en la calle Trinidad de Úbeda, llamada 
«calle Antonio Pasquau» desde hacía tiempo, figure el nombre familiar, recordando 
al abuelo. Al parecer, el ayuntamiento había aprobado reponer la placa desapareci-
da, y dice Antonio Pasquau que eso es «una alegría grande para todos nosotros», y 
que deben agradecerlo, particularmente al Alcalde, cursando un escrito de gratitud 
a la Corporación municipal 820. 

818  Recogido en su libro Temas de Jaén, Publicado en diario Jaén, �1 de enero de 197�.
819  ABC, 11 de mayo de 197�.
820  De carta de Antonio Pasquau Cortés a Juan, el �0 de Julio de 197�: «Queridos primos y sobrinos: Como 
acordamos te informaría sobre el asunto del nombre de la calle Trinidad, ya está acordado en firme por el Pleno 
Municipal celebrado el sábado por la tarde,  ponerle el nombre del abuelo, así que ya solo resta la aprobación del 
acta en la primera sesión y poner el rótulo, por tanto se le hizo justicia y es una alegría grande para todos nosotros, 
y opino se le deben dar las gracias particularmente al Alcalde y también se podría cursar un escrito de agradeci-
miento a la Corporación, pero eso ya lo decidiremos cuando vengas, aunque lo podías hacer, que lo firmaran tus 
hermanas y enviarlo a Valencia, para las primas y Vicente, después a Carmela y como en eso se tardan días, podía 
estar para el próximo pleno del mes de septiembre, claro está, que esto, teniendo que iniciarlo tú, aunque cosa 
sencilla, tu despiste daría lugar a quedarse la cosa sin hacer, pues la calamidad que siempre fuiste permite que se 
piense así...». AJP, Sección epistolar.
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En estos meses primaverales Pasquau publicó preciosos artículos: uno de 
ellos se titula «Glosa a un poema Eucarístico de García Lorca», que fue recogido en 
su día en la revista de occidente, donde el poeta de Granada manifiesta su catoli-
cismo. En el mes de mayo salió publicado el titulado «Serenidad», que arranca de 
un recuerdo a Borges y finaliza así: «La Paz –esa que se escribe con mayúsculas– no 
se logra sino a costa de la íntima pacificación interior de cada espíritu. Es difícil y 
por eso ennoblece. Lo fácil es agitarse. Lo fácil es arrojar el vaso de vino al rostro 
del adversario. O el palo a sus costillas»821. 

También se publicó en este mes de mayo un hondo artículo titulado «Ma-
ritain y el Teilhardismo». En él se aprecia con claridad incuestionable la profunda 
vida espiritual que tenía Pasquau, y su manera de entender y vivir el cristianismo. 
Así lo expresó en una ocasión, al presentar su curriculum docente, afirmando que 
«Ser cristiano no es un mérito; es una gracia que hay que arrostrar humildemente. 
A la luz del «ser cristiano» no se ven méritos; se observan, más bien, demérito e im-
perfecciones de toda índole. Cuando uno se propone metas estrictamente naturales 
y racionales, los triunfos pueden ser bastantes. Si uno añade objetivos más altos a 
sus propósitos, uno tiene que confesar siempre, que los pocos triunfos obtenidos 
tienen como autor a Dios. Y que en los fracasos, el porcentaje decisivo pertenece 
al maestro…». 

Es evidente que para Pasquau ejercer día a día como cristiano requería va-
lentía, humildad y compromiso. Otra muestra su profundo pensamiento cristiano 
lo expuso en el artículo que reproducimos, pura teología, no apto para los que se 
cansan pensando, ni para los que no han estudiado algo de filosofía:

«Teilhard de Chardin es un nombre muy importante del primer tercio de nuestro 
siglo. Después de Teilhard vino el teilhardismo. Naturalmente, el teilhardismo es 
más teilherdiano que Teilhard.

Hoy la doctrina –más poemática que teológica– del ilustre jesuita francés, está 
en desuso. Ni las Constituciones Dogmáticas del Vaticano II se dejaron afectar 
de las ideas de Teilhard –como era ilusión de muchos–, ni el generoso propósito 
sincrético del geólogo y antropólogo cristiano, autor de «El medio divino», ha 
podido resistir  la crítica de la filosofía y de la teología, cuando filosofía y teología, 
lejos de dejarse traer y llevar demasiado por los llamados «signos de los tiempos», 
es decir, lejos de dejarse zarandear por los dogmatismos ambientales (y por tanto 
efímeros), optan por permanecer más bien fieles a sus cimientos y a sus princi-
pios. Creo que una de las más duras críticas que ha sufrido el teilhardismo, le 
ha sido infringida por el agudísimo  filósofo católico francés, Jacques Maritain, 
que acaba de fallecer. Jacques Maritain, pensador con el que comienza el mejor 
progresismo cristiano, fue, como buen francés, exacto en el avance, es decir, de-
tuvo su avance en el momento preciso. Ante la avalancha de un progresismo más 

821  ABC, 19 de abril de 197�, y 2� de mayo de 197�.
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bien desbocado, sin remos y sin jarcias, Maritain puso su nave al pairo o, por 
mejor decir, plantó su tienda(…). Pues bien, Jacques Maritain ha desmenuzado 
las intuiciones, las «adivinaciones», los recursos «lírico-científicos» de Teilhard y 
después de ironizar un poco (muy delicada, muy sutilmente) acerca del léxico 
teilhardiano –«Cristo omega»,  «cosmización de Cristo», «cristogénesis», etc.– ha 
llegado a la conclusión de que Teilhard de Chardin no consiguió, pese a sus ge-
nerosos propósitos, sino presentar una nueva «gnosis»; como todas las «gnosis» 
pretenciosa, errónea y ajena a la cabal ortodoxia.

La cristología de Teilhard cambia las perspectivas. Dice Maritain que Teilhard 
endereza cristianamente el mesianismo temporal de Marx, pero que lo endereza 
mal. Hay en Teilhard un evolucionismo, nieto al par de Hegel y de Darwin, 
pasado por San Pablo, traspasado por Marx y, por añadidura –eso sí–, inflamado 
por una experiencia religiosa profunda.

En síntesis, Teilhard anuda precipitadamente sus entusiasmos de antropólogo 
con sus  entusiasmos religiosos y le hubiera salido un estupendo poema si se lo 
hubiera propuesto. Pero se propuso algo más ambicioso. Se propuso una nueva 
Cristología y eso le salió bastante deficiente... y a Jacques  Maritain nos atenemos 
en el juicio. 

El mismo Teilhard en sus «Lettres a Leontine Zanta» –no muy conocidas– confiesa 
que en su «complejo teológico-biológico-filosófico quedan muchos cabos sueltos 
por atar y que existen en él dificultades «delicadas». Y ¡cómo no!, Tresmontant, 
el Cardenal Jounet y Gilson –reiteradamente citados por Maritain– insisten en 
lo errado de la transposición cristológica de Teilhard de Chardin que asimila a 
Cristo a la fuerza cósmica, origen y fin de la Evolución. ¿No es verdaderamente 
impropia –y probablemente irreverente– la frase que se lee en «Lettres a Leontina 
Zenta», frase más que audaz que raya en el panteísmo? Dice así: «Dios deja de ser 
el propietario neolítico de antes para convertirse en el alma del mundo».

Pero no se trata sólo de licencias literarias, de licencias de expresión. La «cos-
mización de Cristo» –idea clave en Teilhard– desvirtúa, desfigura, la idea de la 
Encarnación. Ya es raro encontrar en Teilhard una alusión al Verbo Divino. Sería 
dificilísimo hallar un punto de engarce del Evangelio de San Juan con la «Pan-
cristización». Y, de otra parte, la «parusia» de Teilhard, ni convence al científico 
ni convence al cristiano. Y el «Cristo omega» no es sino pariente lejanísimo del 
Cristo del Apocalipsis que instaurará la «Nueva Jerusalén». Teilhard va demasia-
do lejos en lo de la Encarnación.

Observa Maritain que el jesuita francés, tramontando con sus teorías el ceñido 
credo de Nicea, convierte a la Segunda Persona de la Trinidad no ya en hombre 
sino en mundo. Y aquí, claro está, se le enredan a Teilhard las mallas. Y, ¿cómo 
salir entonces de la trampa panteista? Además, la idea del mal y del pecado, 
adolece en Teilhard de imprecisiones y de embarullamientos manifiestos. Viene a 
decir que el mal en el mundo es algo así como un producto natural en el proceso 
del progreso: que significa el resultado de sucesivos reajustes hacia la definitiva 
estabilización, o sea, hacia la perfecta «hominización».
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Marx y Teilhard, en esto se dan la mano. Pero Teilhard poetiza y «neologiza» 
con lo de la «noosfera» y la «cristosfera». Ahora bien, a Maritain, amigo del rigor 
lógico, nítido en sus certezas e incluso en sus dudas, no pueden convencerle ni 
poco ni mucho las adivinaciones de un teólogo que deja en la nebulosa lo de la 
Creación «ex-nihilo» y que llama al hombre a una misión divinizadora sin señalar 
antes el perfil de la naturaleza humana. 

A Maritain –que cree fervientemente en la índole activa de la metafísica sin con-
formarse con el capital puramente receptivo de los conocimientos empíricos– no 
puede atraerle una «teología ficción» –él así llama a la de Teilhard–; una teología 
que busca paradógicamente sus cimientos en el porvenir.  Ciertamente el esfuer-
zo «conciliatorio» –religión y ciencia– de Teilhard puede parecer incluso con-
movedor. Pero no basta. Una empresa así no la puede acometer un antropólogo 
con doblaje de poeta. Una empresa de tal índole  reclama un genuino filósofo. Y 
es desde las alturas metafísicas –las amadas por Jacques Maritain– desde donde 
pueden atisbarse soluciones.(…)»822.      

De los meses de verano de 197� he localizado infinidad de artículos de 
Pasquau que valdría la pena reproducir íntegros. Pero ello desbordaría nuestro tra-
bajo. Sí quiero dejar constancia de que uno de ellos me causó especial impacto. 
Se titula «La pérdida del norte», y en él se adelanta a su tiempo con lucidez: habla 
de un mundo que gira locamente, sin saber hacia dónde quiere llegar en realidad. 
También se publicó en agosto, en Diario Jaén, el titulado «Crecimiento», escrito 
desde la Coruña, e inspirado en una visita a la Torre de Hércules, donde denuncia 
la falta de civismo, el destrozo de los paisajes y campos con basuras incontroladas, 
en la era del plástico. Vemos que para Pasquau cualquier tema era una excusa para  
dar rienda suelta  a su genialidad; su cerebro era capaz de dictar a su mano una obra 
literaria antológica, incluso ante la visión de un estercolero82�.

Acabado el verano, en octubre, Juan dio una magistral conferencia en la 
apertura de Curso de la Escuela de Artes y Oficios de Úbeda, titulada «Las Bellas 
Artes a la busca del hombre perdido», editada como fascículo y recogida en su obra 
póstuma A la busca del hombre perdido. Quien quiera adentrarse en el pensamiento 
de Juan a estas alturas de su vida, debe leer este documento. Es un buen estímulo 
para quienes van perdidos por la vida y necesitan volver a encontrarse consigo 
mismo. Faltaban unos años para su muerte, pero este trabajo, suena a testamento 
vital, a reflexión sobre lo vivido, a reto de futuro: «Nadie puede bastarse a sí mismo 
y lo humano y lo cristiano es establecer cada día puentes, lazos de unión entre to-
dos»82�, expresaba Pasquau. Ante lo cual nos preguntamos. ¿Se puede escribir algo 
más actual y global que esta afirmación?

822  Diario Jaén, 12 de mayo de 197�.
82�  Ibidem, 1� y 2� de agosto.
82�  Conferencia de apertura de curso de la Escuela de Artes y Oficios. Folleto publicado por Gráficas Bellón, 
Úbeda, 197�. AJP.
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En el mes de septiembre sale a la calle su publicación «Úbeda, Ciudad 
del Renacimiento andaluz», de la colección Temas de nuestra Andalucía, escrita por 
encargo de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Granada. La gran difusión 
que tuvo esta colección proyectó más si cabe la figura de Pasquau y el patrimonio 
histórico-artístico de Úbeda825.   

Con motivo de la apertura del curso académico 197�-197� de la SAFA, 
Pasquau pronunció un discurso antológico, que hemos citado muchas veces a lo 
largo de esta biografía: en él hace un recorrido por la historia de esta institución 
escolar, desde el año 19�1, que es a la vez un retrato de la historia local. El discurso 
finalizó así: «En el centro de una plaza de Úbeda está San Juan de la Cruz, el poeta 
que murió en Úbeda, el poeta que escribió aquello de: «un pensamiento del hom-
bre vale más que todo el mundo». Y el que dijo aquello de «dónde no haya amor, 
pon amor y hallarás amor». Cuidado con los relojes de Úbeda…quizás el gran 
Sentidor, el gran Amador, está en esa plaza ubetense invitándonos a chicos y gran-
des a tener cuidado de nuestros atrasos y de nuestros adelantos»82�. Le preocupaba 
mucho a Juan Pasquau el sentido del progreso, el rumbo que tomaba el reloj de la 
historia: así lo expuso también en otro magistral artículo titulado «¿Progreso o re-
greso?», temiendo que algunos logros de la civilización condujeran a la humanidad 
a la destrucción, al colapso que «se produciría precisamente a causa de la desmesura 
de esos logros». En tal caso «será preferible desandar lo andado. Será preferible 
morir».827 Pero Juan tiene fe en el futuro de la humanidad, sobre todo porque cree 
en el valor de los jóvenes, en la importancia que tiene su «Educación sin descanso», 
título que puso a un magnífico artículo publicado en octubre de este año, que vale 
la pena reproducir  casi completo:   

«No descansa la educación porque el ritmo del mundo no lo permite. No hay 
tiempo. Educación, viene de «educere», conducir. Y ahora hay un sistema de 
canalizaciones, de conducciones, que no da abasto. Se nos educa –o se nos ma-
nipula, o se nos mangonea– desde todas partes. Y tan aprisa va la Ciencia, tanto 
adelanta la técnica, tantos libros se escriben, tantos planes de estudio se proponen 
y se suceden, tanto, en suma, se culturaliza, que ¿quién se da un respiro? Lo grave 
es que a la educación que se imparte para enfrentarse con el presente y a la que se 
ofrece para evitar reincidencias en males del pasado, empieza a superponerse ya 
la destinada a afrontar el porvenir. En «El shock del futuro», Alvin Toffer escribe 
de «lo que pasa a la gente que se siente abrumada por el cambio». Y como los 
cambios de perspectiva son sensacionales, Alvin Toffer intenta irnos preparando. 
Nos invita a que nos levantemos de nuestra butaca; nos desaposenta y nos alerta. 
Sabemos mil cosas, pero hay que hacer sitio a muchísimas que ignoramos. Ade-

825  Hay una extensa reseña de esta publicación en la «Hoja del lunes de Ideal, 19 de noviembre de 197�.
82�  AJP, «Fundación y pasado de las Escuelas de SAFA», p. �.
827  Ideal,21 de noviembre de 197�.
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más, habremos de dar forma nueva o estructura distinta al cerebro, porque el 
que tenemos adolece de un anacronismo desalentador si se considera lo que nos 
espera. Y como nuestros estilos vitales, nuestras cosas y costumbres no están a la 
altura de los «signos de los tiempos», urge tomar las providencias oportunas...

Muchos pedagogos están de acuerdo con esta. Piensan que es preciso modificar 
de arriba abajo los módulos didácticos porque educamos a quienes serán hom-
bres maduros dentro de veinte o treinta años.( …)

No descansa la educación. Después de la Escuela, el Instituto o la Universidad, 
vienen los proselitistas que quieren educar políticamente al muchacho. Luego, 
los de la educación social. Luego, los de la educación sexual. Por si fuera poco, 
después, el educando tiene que soportar la acometida de los «mensajes». Pintu-
ras con mensaje. Poesía con mensaje. Teatro con mensaje. ¿No surge todo con 
marbete didáctico, con recado educativo? A todos nos ha entrado la manía, o el 
prurito, de conducirnos, de enseñarnos los unos a los otros, de dirigir al prójimo, 
de zarandearlo. Publicitarios, comisionistas, intermediarios, ¿qué mas da? El caso 
es influir en las ideas y en las compras de cada uno. Las oficinas de viajes, tanto 
como los escaparates, los escaparates tanto como la televisión; la televisión tanto 
como el discurso del hombre público, y cada cosa a su manera, nos brindan el 
regalo de una mente nueva. ¿Eso puede ser? Por lo visto. Porque la «mentaliza-
ción» está a la orden del día (mentalización, mentalización, ¡y cuantas idioteces 
se cometen en tu nombre!). Pasan muchas cosas extrañas, pero en el futuro van 
a ser aún más sorprendentes. Hay que estar, pues, atentos. Dormir, como dicen 
que lo hacen las liebres, con un ojo abierto. En caso contrario el mundo que se 
nos viene encima nos aplastará.

Y eso, ¿no alcanza ya extremos aberrantes? Demasiado atentos a lo que nos rodea 
y a lo que nos espera, a lo que nos pasa y a lo que nos va a pasar, ¿no estamos des-
cuidando lo que somos? Sí, claro; ahí están los psicólogos con sus test y sus psi-
coanálisis informándonos de nuestro «perfil de inteligencia» y de nuestros «trau-
mas» con la misma exactitud con que los analistas dan cuenta de nuestra curva de 
glucemia o de la urea en sangre (...). El hombre hay cosas en que pide parar. Es 
recomendable, sí, que imitemos, en nuestros instantes optimistas al raudo corcel 
que «veloz camina y corta el viento». Pero sospecho que hay momentos en que el 
hombre debe intentar ese parón testarudo, aún a prueba de látigo, que se achaca 
a las mulas manchegas cuando están de camino y de carga hasta el copete. Se 
plantan en medio del camino y parece como si dijeran: De aquí, ni un paso.

Porque es bueno, es sano, detenerse para conocerse. Mucho cambia el mundo; 
pero el hombre, si de verdad y con interés se observa, advierte que él cambia, pero 
menos (…). Concédasenos una pequeña tregua, deje de zarandeársenos, cese la 
«educación» un minuto, entonces, mirándonos nos veremos y quizá veamos a 
Dios. Estar al dia es cosa que no podemos eludir puesto que precisa seguir ade-
lante. Estar a lo que salga, también es recomendable (...).

Hay que descansar un poquito. Nos da vueltas la cabeza con tanto conocimiento, 
con tanta munición, con tanto aviso, con tanta admonición. Como el mundo 
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cambia de camisa, los adaptadores y aposentadores nos invitan a que nosotros, 
los hombres, cambiemos de piel. Ya está bien. ¿eh? ¡Calma, calma! Quizá sería 
preferible saber menos cosas y enterarnos de lo preciso. Puede que si aguáramos 
un punto el vino de los «conocimientos en régimen torrencial», nos distrajeran 
y deleitaran por dentro los arroyos de una genuina sabiduría. ¿Será esto incurrir 
en heterodoxia pedagógica? No sé. Insisto en que al estudiante por estudiante, 
y a todo el mundo aunque no lo sea –ya que para eso está la «educación con-
tinua»–, se nos mangonea más de la cuenta. Todo el mundo quiere educar. Se 
recibe educación de frente y por detrás, desde arriba y desde abajo, a derecha y 
a izquierda. Es decir, tanta «educación» contradictoria, desnorta. En lugar de 
orientar, suministra materia para el despiste. Vamos a pararnos. Vamos a que nos 
dejen en paz.

¿Paz? Bueno. Yo pienso que mucha gente ha perdido ya su vocación a la paz. 
Mucha gente no soporta ya el estar tranquilo. Y por eso...»828.

En el mes de diciembre de este año se inició la publicación de la Revis-
ta «gavellar», fundada por Francisco Esteban Santisteban y editada por la Real 
Archicofradía de Nuestra Señora de Guadalupe. Ya en este primer número Juan 
colabora, con una sección titulada «Carta de Úbeda», en la que comentaba temas 
diversos relacionados con Úbeda y sus gentes. Ente otras novedades cuenta que la 
feria de San Miguel cambiaba su ubicación, trasladándose a «la calle 18 de Julio y 
en el ejido», noticia que aprovecha para relatar el ambiente de otros barrios de la 
ciudad: reconoce Juan que se ha convertido en un «andariego de campeonato», y 
dice al respecto: «yo que pateo Úbeda de punta a punta casi todos los días, puedo 
aseguraros que desde la Fuente de las Risas hasta el Risquillo, desde Torrenueva al 
Alcázar, desde San Lorenzo a la cuesta de Cobatillas, desde la calle Valencia a la 
calle Caldereros, subsiste una vitalidad…lo que hace falta es que esa vitalidad sepa 
aliar su desarrollo con un enraizamiento ubetense ubetensista». Sin duda, pocos 
ciudadanos conocían mejor su pueblo que Pasquau. Y pocos estaban más enamo-
rados de su tierra que él. Siempre le preocupó buscar la armonía entre progreso y 
conservación de lo peculiar de Úbeda. De haber vivido más años, Juan habría su-
frido mucho ante ciertos desmanes urbanísticos que un mal entendido «progreso» 
trajo a su ciudad  desde la década de los 80. Y los habría denunciado con contun-
dencia. Hoy se sigue echando en falta esta voz crítica. 

En adelante Pasquau colaboró en casi todos los números de gavellar hasta 
su muerte. Esta nueva revista, una publicación mensual de la Real Archicofradía 
de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, que se imprimía en Madrid, ligada a 
la Casa de Úbeda de esta capital, ayudó a paliar el vacío que dejó la clausura de 
la revista Vbeda, tantos años dirigida por nuestro biografiado. Aunque el formato 
y las líneas editoriales de ambas publicaciones son diferentes. Su primer número 

828  Diario «Ideal» de granada, � Octubre, 197� 
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se publicó en diciembre de 197�. Sus contenidos son variados, desde la literatura 
a la investigación, pero da siempre especial relevancia a noticias relacionadas con 
Úbeda, con especial protagonismo a temas de culto a la patrona, la Virgen de 
Guadalupe, que se venera en el santuario de Gavellar, de dónde viene el nombre 
de esta publicación. Su director era Francisco Esteban Santisteban, otro mecenas 
cultural que compartió amistad y aficiones literarias con Juan Pasquau829. En años 
posteriores la revista tuvo como directores a José Ibáñez Fantoni y Margarita Ruiz 
Camacho. Se publicó hasta octubre de 200�8�0.

Otro interesante trabajo de Pasquau de este fructífero año fue el titulado 
«Cobos, Secretario del Emperador», publicado por el Boletín del Instituto de Estu-
dios giennenses, en el número XVII. También este año, centenario del nacimiento de 
Azorín, dedicó a este escritor varios artículos, realzando la modernidad permanente 
de su prosa. Uno de ellos, muy interesante, se titula «Mujeres en la obra de Azorín», 
publicado en el Ideal de Granada el 1� de agosto de 197�. Cada vez le preocupa a 
Juan más diferenciar la buena literatura de, como la que hace Miguel Delibes, de ese 
«escribir por escribir» tan en boga: de ello trata su artículo «De la novela al barullo»8�1, 
escrita en diciembre. 

Entre 197� y 1975 hubo varios acontecimientos reseñables que afectaron 
a la provincia de Jaén: se inauguraba el nuevo hospital «Princesa de España» y el 
embajador español en EE.UU, Ángel Sagaz visitó la capital y algunos pueblos. El 
paro y la emigración siguen siendo una pesada lacra, difícil de combatir pese a la 
medida de liberalizar los precios del aceite de oliva que se adoptó en 197�. La crisis 
económica se notó hasta el punto de que suprimieron los alumbrados navideños 
por el alto coste de la energía. En 197� murió en Madrid un ilustre linarense, el 
jurista José Yanguas Mesía. La larga sequía, que se prolongaba ya cuatro años, 
agravó la  precaria economía en el año siguiente, pese a que se trataba de impulsar 
la escasa industria de la zona, con incentivos a empresas modelo, caso de «Tocosa», 
de Linares, que avanzaba en temas de Telecomunicaciones. También se potenciaba 
el turismo y se recuperaban espacios artísticos. En 1975 Beas de Segura recibió el 
premio nacional al embellecimiento de pueblos, a la vez que celebraba el cuarto 

829  Este personaje nació en Úbeda, el 1 de diciembre de 192� y falleció en Sorihuela de Guadalimar el �1 de 
octubre de 1988. Hizo la carrera de Ingeniero de Minas, y en este campo desplegó importantes responsabilidades. 
Pero su inquietud por la literatura le llevó a compaginar su trabajo principal con tareas de escritor, publicando 
numerosos artículos en periódicos y revista de la época, caso de Vbeda, gavellar, Baeza e Ibiut, entre otras. Tam-
bién dejó interesantes publicaciones en el Boletín geológico Minero, editado en Madrid, entre los años 19�8-197�. 
Fue nombrado consejero del IEG y se le distinguió con la encomienda de la Orden del Merito Civil, cit en A. 
TARIFA FERNÁNDEZ, «Ráfagas navideñas en la prensa de Úbeda: las revistas Vbeda y gavellar (1950-1975). 
Simposium. Escorial, 2009. «La Navidad, arte, religiosidad y tradiciones populares». Todas las consultas en esta 
revista las agradecemos al escritor y bibliófilo Jose Ángel ALMAGRO ALISES.
8�0  Sobre este personaje y la revista remitimos A. VALLADARES, Op. cit, vol. I y II, pp. 5��-5�� y 8�7-8�8.
8�1  Ideal, 19 de diciembre de 197�.
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centenario de la fundación del convento de carmelitas descalzas que allí hizo santa 
Teresa de Jesús. El convento de Santo Domingo de la Guardia fue declarado mo-
numento nacional histórico-artístico, y en Úbeda se descubren nuevas pinturas en 
el palacio de las Cadenas. Mientras Franco estaba internado en un hospital, en la 
fase final de su enfermedad, el príncipe Juan Carlos, Jefe de Estado en funciones, 
firmó el primer decreto que afectaba a la provincia: se autorizó al ayuntamiento de 
Canena a adoptar escudo heráldico propio. Este año se conmemoró con actos di-
versos el cuarto centenario del nacimiento de Andrés de Vandelvira, destacando los 
que patrocinó el Instituto de Estudios Giennenses. En 1975 hubo terribles tempo-
rales en Jaén. Fue el año de la muerte de Franco y cuando Hasan II, el mismo que 
venía a cazar con Franco a Sierra Morena, arrebata el Sahara a España. También 
murió entonces, en un desgraciado accidente Félix Rodríguez de la Fuente. Otros 

fallecidos famosos son Escrivá de Bala-
guer, fundador del Opus Dei, y Herrero 
Tejedor, mentor político de Adolfo Suá-
rez. Sin duda 197� y 1975 fueron años 
intensos, dentro y fuera de España. 
Muerto Franco el 20 de noviembre, la 
provincia votó a favor la ley de Reforma 
política, el 15 de diciembre de 1975; ley 
que acabaría con la dictadura8�2.

En estos dos años la actividad 
periodística de nuestro protagonista 
es espectacular, en cantidad y calidad. 
Parece como si adivinara que el tiem-
po se le acaba y debe desprenderse de sí 
mismo; regalar lo que lleva dentro. Su 
pluma fluye como una tormenta que se 
desborda. En enero de 197� Juan pasó 
otra revisión médica. Se la repiten en 
marzo y hay cierta preocupación entre 

los médicos, por déficit de plaquetas. Pero Juan sigue trabajando. Ese mes sale su 
folleto «Reseña de Úbeda», que escribió para el Centro de Iniciativas Turísticas,  
dedicado a los escolares de los centros de EGB8��. 

8�2  Jaén, crónica de un siglo, Op. cit, pp. 5�-59
8��  Edit. Por Gráficas Bellón (Contiene: Introducción – Monumentos precristianos de Úbeda –La muralla– Arte 
románico y gótico en Úbeda. IV Estilo plateresco – V Úbeda, ciudad del Renacimiento. VI. Úbeda sigue), espe-
cialmente dedicado a los niños de los Centros escolares. Consta en Acta del Ayuntamiento el agradecimiento al 
Centro de Iniciativas Turísticas por su labor en pro de la promoción de los valores artísticos de la ciudad

Juan Pasquau en 197�
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Del mes de febrero es un precioso artículo titulado «El paraguas del Lec-
toral», plagado de recuerdos de infancia y juventud. Cuenta que el personaje, ami-
go de la familia, don Rafael, Lectoral de Granada, dejó en su casa olvidado un 
paraguas, ese artefacto al que Juan le tenía declarada la guerra. Sin embargo devol-
ver aquel paraguas a un hombre sabio dejó huella en el bachiller Juanito Pasquau: 
como agradecimiento por llevarle el paraguas, Don Rafael le regaló un libro suyo y 
le dijo: «Quizás te pueda servir de paraguas ideológico». Y le sirvió. Y gracias a ese 
libro, declaraba Juan «hoy a los cincuenta y tantos años veo con enorme claridad 
que el libro «los intelectuales y la Iglesia» me hacía mucha falta entonces y para 
después de entonces», pues le enseñó, entre otras cosas a admirar a Unamuno, a 
Azorín y a Ortega y Gasset, además de darle recursos «para el mantenimiento de 
una fe, fácilmente erosionable cuando a los dieciséis años, a la intemperie, tienes 
que avanzar sin paraguas»8��. 

Durante el mes de marzo trabajó con intensidad. Recibe  y contesta cartas, 
como una que le envió José Luis Messía, marqués de Busianos, felicitándole por un 
artículo que ha leído de él en la prensa, que denomina «pequeña obra maestra»8�5. 
Preciso es otro  titulado «Las llaves», y el llamado «Realizaciones ejemplares»8��. Este 
mes escribió un «Réquiem por don Andrés Orozco», interesante por lo que aporta 
al perfil de este ubetense fallecido. También murió este mes un familiar, Salvador 
Pasquau Sabater: su hija Clara escribió una emotiva nota en la revista gavellar, agra-
deciendo a Juan Pasquau el apoyo que ha dado a la familia siempre, especialmente 
en los momentos de dolor, cuando reconfortaba a su padre tras perder prematu-
ramente a su hijo Juan con frases como ésta: «no podíamos acostumbrarnos a su 
pérdida si no fuese porque Dios es Dios. Tú, campeón de la fortaleza y sabio de mil 
experiencias y conocimientos, estás seguro de que esto es cierto…»8�7. 

La muerte acechaba en esta fecha a muchos de los seres que Juan más 
quería. Pero él resiste ante la adversidad. En sus memorias cuenta que en abril fue 
al cine, al Teatro Principal, acaso por última vez, a ver la película. «El violinista en 
el tejado». Asistió acompañado Rosa y su hermana Genara, ya viuda, que pasaba 
unos días con ellos. Notaba cada día más en su cuerpo los estragos de la enferme-
dad, pero procuraba no aislarse y, pese a las limitaciones  inevitables, participaba en 
muchos actos, religiosos y culturales, invitado a todos los eventos que acontecían 
en la ciudad por el alcalde, Fernández Peña. Incluso sacaba fuerzas para proyectar 
iniciativas que dinamizaran la vida cultural, caso de unos ciclos de conferencias que 
se podrían realizar en la Biblioteca Municipal.  

8��  Ideal, 2� de febrero de 197�.
8�5  AJP, Sección epistolar, carta fechada en Madrid el 27 de marzo de 197�.
8��  Diario Jaén, 2 y 17 de marzo de 197�.
8�7  gavellar, nº ��.
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De la infinidad de escritos que he tenido la oportunidad de leer de Pas-
quau de este año, acaso los párrafos más hermosos están inéditos: En este mes de 
abril, el Sábado de Ramos, Juan escribió una larga carta a su sobrino Antonio Oca-
ña Pasquau, el jesuita, casi un hijo para él, tantas veces confidente: le cuenta en ella 
sus emociones, su felicidad, los recuerdos a los antepasados. Es casi una memoria 
de su vida, con la Semana Santa como tema central, recordando a la madre, al pa-
dre..., en el escenario de la plaza de Santa María, y cuando Juan va incorporando a 
sus hijos a los actos de penitencia. «Pasarán dos años más. Y habrá otro penitente 
en la plaza de Santa María; Paco Pasquau Liaño. Y ya en el año ��, cuando salga 
Jesús y el «Miserere» inunde de serenidad, de emoción, de belleza a la plaza, ¡en 
la plaza estará Miguel!... y cuando en octubre de 1970, estoy gravemente enfermo 
en una cama de la clínica de Puerta de hierro, el Secretario de la Cofradía de Jesús 
me escribe: «querido Juan. Ayer, durante todo el día, ocho hermanos de Jesús nos 
hemos turnado, en Santa María, en la oración, pidiendo por tu Salud…». Luego 
recuerda la alegría de 1971, cuando ha vuelto a escuchar el «Miserere». Finalmente 
le dice a su sobrino: «Querido Antonio. Te pido que vengas esta Semana Santa. Tú 
sí la tienes que entender. Seguramente que la entiendes. Porque seguramente me 
entiendes. Hoy es Sábado de Ramos y ya tengo el espíritu un poco en vilo. Campa-
nas, cohetes, pájaros de primavera. Hoy me huele bien el fondo del alma. Siempre 
la Semana Santa me ha acercado a mí mismo…Hasta la vista, Dios mediante. Un 
fuerte abrazo de tu tío»8�8. 

Sí, Juan Pasquau escribía incluso mejor cuando lo hacía íntimamente, para 
uno sólo o para sí mismo. Disfrutó aquella Semana Santa, una de aquellos años 
finales que le regaló la vida, que le otorgó su Dios. Al menos le dio tiempo a despe-
dirse de los que más quería. Y de ver crecer a sus hijos y estrechar con ellos fuertes 
vínculos afectivos, eternos, como se puede apreciar en estos fragmentos de cartas, 
dirigidas en los meses de abril y mayo de este año a su primogénito, que estudiaba 
ya en Granada:

«.....Pues eso, Juan, en sustancia, pasa con todo. Nos quitamos el sueño pensando 
en céntimo más o céntimo menos. En gozo más o en gozo menos. En dolorci-
llo más o dolorcillo menos. En realidad –y esto sí es en serio– creemos que las 
diferencias entre Pepe y Luis (unos y otros) son demasiadas en cuanto a dinero, 
inteligencia, calidad de camisa y calidad de albóndigas que se llevan a la boca. 
Pero yo creo que todo es cuestión de décimas o centésimas. Y por esas décimas es 
por las que viene la guerra. Pero, en rigor, todos, en el fondo, vivimos igual; nace-
mos, crecemos, dormimos, gozamos, sufrimos, tememos, amamos, fracasamos, 
triunfamos, reímos, lloramos y nos morimos. Y Dios con todos…

Un fuerte abrazo»                                                                                                                         

8�8  AJP, Sección  epistolar, año 197�.
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«....Y nada más te escribo hoy. Que sigas bien, que estudies, que te orientes, que 
pises firme cuando hay que pisar firme, que preguntes cuando hay que preguntar 
y que respondas cuando hay que responder. Al fin y al cabo, en ello va ya un 
programa de vida. Tu padre»8�9.

En el mes de abril, su «Carta de Úbeda» publicada en gavellar habla sobre 
los temas de conversación que van de boca en boca, «Tanto en el Club Diana, como 
en el Club �1, como en el bar de «Manano», y como en los portalillos de la Plaza»: 
al fin llueve en la ciudad, coincidiendo con la visita que había hecho el Ministro de 
la Gobernación, y varios Directores Generales. Juan insiste en sus viejos temas: le 
gusta más la Úbeda íntima, la de los barrios antiguos, que la moderna: «Hay que 
meterse muy dentro en el estilo y la tipografía de Úbeda para enterarse de ella. Por 
eso Úbeda es más Úbeda en la calle Luna y Sol que en la calle Real. Y tiene más den-
sidad en la calle Valencia que en la calle Nueva…». En el número de mayo la carta 
adquiere tonas muy filosóficos: habla del tiempo, de la prisa y de la pausa. Recuerda 
que Goethe era «un hombre que daba al tiempo lo que es del tiempo, y al hombre lo 
que es del hombre. Era todo lo contrario de un neurótico. Pero nosotros –hombres 
del siglo XX– somos todo lo contrario que Goethe. Nosotros damos al tiempo lo 
que es del hombre, y al hombre lo que es del tiempo…», aprovechando la ocasión 
para celebrar que se vayan a crear casi doscientos puestos de trabajo con la creación 
en la ciudad de una empresa textil, y para lamentar el terrible accidente que hubo a 
comienzos de junio, provocando la muerte de escolares que viajaban desde Jódar a 
Baeza, siendo asistidos los heridos en los hospitales de Úbeda8�0. 

En mayo publicó un artículo en Diario Jaén titulado «Depende del hom-
bre», que arranca con una cita de Julio Verne, para centrase en el rechazo al nihilis-
mo: «Yo creo que hay cosas en las que no es lícito ceder y de las que constituye gra-
ve pecado dejarse llevar», escribe al hilo de sus reflexiones íntimas. En esta madurez 
plena, cuando todo nos lleva a pensar que ha conseguido su meta, ser todo un 
hombre y no «un cuarto de hombre», sus escritos logran una profundidad que no 
deja indiferente a nadie. Tal sucede con el titulado «Animal vestido», precioso en el 
fondo y la forma, pleno de erudición, pero redactado con claridad meridiana: «la 
nueva cultura que muchos buscan sin encontrarla, no camina en pos de una iné-  
dita sabiduría ni postula un deseo de acercarse a la desnudez de los orígenes…La 
gente se quita de encima sanísimas ideas y sanísimos principios con el pretexto de 
una desmitificación. Pero desnudos de creencias estamos muy mal…»8�1. También 
del mes de mayo es el artículo titulado «Torre», con ecos de infancia, cargado de 
reflexiones sobre la humildad. «Es casi un deber subir a la torre porque de esta ma-

8�9  AJP, Sección epistolar, cartas a su hijo Juan, 2�-� y 25-5 de 197�.
8�0  gavellar, Nº 5 y 7. El alcalde de Úbeda explica detalles de este accidente, agradeciendo las muestras de apoyo 
que han recibido los heridos, atendidos en el Sanatorio nuestra Señora de Guadalupe y en el hospital de Santiago.
8�1  Ideal, 25-1-197�.
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nera el pueblo rebaja cualquier énfasis y se ve en seguida que la ciudad, por grande 
que sea, es algo que al fin se pierde en el campo»8�2.

Cuando finaliza el verano, en el que escribe artículos tan bellos como 
el titulado «Sonllorar»8��, y cuando se acerca la feria, la nostalgia del otoño, que 
tanto gustaba a Pasquau, se percibe en su «Carta de Úbeda», con párrafos como 
éstos: «Septiembre es para recuperar el paso de la desbandada estival. Las tardes de 
septiembre matizan el ocaso de un oro color naranja. Pero ¿es que hay oros color 
naranja? Yo los veo, al declinar el día, acariciando de soslayo a las espaldas de Santa 
María y, de frente, a la fachada del Salvador. Las tardes de septiembre tienen una 
melancolía vendimial. Adolecen de una levísima tristeza nada más insinuada. Tan 
leve –tan fina– que es una tristeza que no da dolor sino placer….Y cuando pase la 
feria y empiece a soplar el ábrego, todo será de una tristeza añorante y fértil. Porque 
también cabe fertilidad en la tristeza cuando sabe contenerse en limpia melancolía, 
sin descuadernarse en malhumores sombríos»8��. Ante esto, queda el silencio o la 
pregunta: ¿puede llamarse «literatura menor» a artículos como éste, publicados en 
una revista local? Pasquau escribía siempre bien porque no sabía hacerlo mal, aun-
que lo redactara con urgencia. Y valdría la pena que alguien, alguna vez, recuperase 
para la posteridad toda su obra, escrita e inédita. Aunque a veces la sublimación 
llegaba, en esos momentos en que el sentimiento dominaba incluso a la pluma: si 
tuviera que elegir un artículo de los más de dos mil que Juan publicó, entre los fi-
nalistas estaría sin duda el que dedicó a la memoria de su primo Antonio Pasquau, 
prematuramente fallecido en 1977, cuando ya Caronte preparaba la barca también 
para él. Pero no adelantemos acontecimientos. Seguimos en el otoño de 197�, 
cuando a la Ciudad de los Cerros llegó la noticia de que ha sido nombrado Minis-
tro de Educación León Herrera y Esteban, hijo y nieto de ubetenses. Asistió Juan 
en septiembre a la Fiesta de la Poesía, dedicada ese año a celebrar la designación 
de la Ciudad para el Año Arquitectónico 1975.  El mantenedor fue Felipe Molina 
Verdejo. En octubre fue invitado a una Cena Oficial ofrecida por el Ayuntamiento 
con motivo de la Feria de San Miguel, en el Palacio de las Cadenas, en los bajos del 
Ayuntamiento. Su salud le imponía cuidados rutinarios, pero fuera de ellos, vivía 
sin rendir cuentas a la enfermedad. 

En octubre retoma su actividad académica normal, y sigue escribiendo. 
Del mes de noviembre, muy fructífero en publicaciones, seleccionamos uno de sus 
artículos, titulado «Opinión, acción»,  que es una aguda crítica contra la manipula-
ción. Contra las apariencias y eso que, genéricamente, se llama «opinión pública»: 

8�2  ABC, 18 -5-197�.
8��  Ideal,  28 de agosto de 197�. Recoge esta palabra del poeta Gerardo Diego, dándole significado propio.
8��  gavellar, nº 9-10, agosto-septiembre de 197�.
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«Primero se hacen las cosas y luego se piensan cómo se hacen, decía un ferviente 
hombre de acción. Es la estimación más o menos exagerada, que no pocos hace-
dores tienen del pensamiento. Según ellos, una copiosa preparación meditativa, 
midiendo al milímetro las ideas, valorando con precisión los pros y los contras, 
esteriliza el ánimo e impide la decisión. Quien mucho piensa, mucho duda. Y 
quien mucho duda, nada hace.

Pero todo esto puede ser verdad a medias. El inconveniente de muchas verdades 
es que son mentiras, si se les mira el otro hemisferio. Es casi lo normal que ciertas 
certezas se nos arruguen y se descalifiquen cuando, por un descuido, nos mues-
tran las caras de atrás. O cabría decir que algunas seguridades, como la belleza 
de algunas mujeres, sólo se mantienen vistas de perfil; sucumben al ser miradas 
de frente. Respecto a la media verdad de que la acción previa garantiza y fortifica 
a la idea, lícito es oponerle la media verdad contraria. Ortega y Gasset escribía, 
con esa galanura que ya es difícil ver en la prosa castellana, acerca de los tres 
momentos del hombre. Primero, no es sino el hombre perdido, náufrago entre 
las cosas, a punto de olvidar su identidad, zozobrante en el «quién soy yo». A este 
naufragio previo –propio más de la época inaugural, es decir, de la adolescencia–, 
Ortega le llamaba «alteración». Pero, natural reacción, a la alteración sigue el 
«ensimismamiento». Es el momento en que el hombre se encierra y se mira. Y 
enciende el altar de su intimidad. ¿Egoísmo? ¿Es el egoísmo, ya como costumbre, 
el instrumento que articula las conchas de tortuga de un inmovilismo mental 
que mata la personalidad? Si; algunas veces. De los ensimismados, pueden salir 
los locos y, quizá, los idiotas. Pero es más frecuente que tras el ensimismamiento 
bien llevado, tras la mirada hacia adentro suceda el tercer momento de «vuelta al 
mundo». Entonces, y sólo entonces, purificada la opinión en su baño de interio-

Juan Pasquau en su despacho, 197�



441

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

rización, es capaz el hombre de navegar entre las cosas, sabiendo quién es, seguro 
de sí mismo. Entonces, es que ha aprendido a nadar, a bracear entre el oleaje. La 
opinión, la «doxa», ha adquirido crédito y carné. Surgió la madurez y el quehacer 
se hace imperativo, la «praxix», pues, encuentra su sazonada ocasión…».

Ortodoxia, ortopraxia. Opinión, acción. Y los políticos ¿qué saben los políticos 
de todo esto?. Deben saber mucho, porque es su oficio. Pero sucede que los po-
líticos además de disponer de opinión propia y de ser expeditos para la acción 
posible, deben de tener en cuenta la opinión y la acción de los gobernados. ¿Para 
bailar al son que los «sondeos de la opinión pública» les marca? Según, amigo 
mío, según. Depende del ritmo del baile. Y de los tambores. La «opinión públi-
ca», en ocasiones, es como una acordada orquesta. Otras, no pasa de «conjunto». 
Otras, es un batiburrillo, limítrofe con el infierno. Y, otras, es la «flauta de Barto-
lo». Según, amigo, según…»8�5.

Y en diciembre, la colaboración de Pasquau en gavellar aporta datos inte-
resantes sobre todos los periódicos que se han publicado en Úbeda durante más de 
un siglo. Del día 1� de este mes es otro interesante artículo titulado «De San Juan 
de la Cruz a Teilhard de Chardin», que termina con una referencia a la poesía de 
Luis Rosales, coincidiendo con el poeta granadino en que si se pudieran explicar 
los versos del santo de Fontiveros «los echaríamos a perder»8��. Con este comenta-
rio abrimos el año 1975: a Juan Pasquau le quedaban apenas tres años y medio para 
seguir contando al mundo algo de lo mucho que llevaba dentro. 

Las navidades habían transcurrido con tranquilidad, con los hijos en casa: 
los dos mayores, Juan y Curro, ya eran universitarios y estudiaban Medicina en 
Granada. En enero de 1975 Pasquau fue invitado a una recepción oficial con moti-
vo de la visita a Úbeda del Ministro de Información y Turismo, Don León Herrera y 
Esteban. Juan escribió bastante sobre esta visita. Una larga crónica suya se publicó en 
el número 1� de gavellar. El nuevo ministro tenía interesantes proyectos para Úbeda, 
aunque no todos cuajaron. Proponía dedicar el hospital de Santiago a construir un 
nuevo Parador de Turismo, acorde con el rango de la ciudad, dado que se iba a inau-
gurar pronto el nuevo centro sanitario de la Seguridad Social, y se había nombrado 
para dirigirlo a Ramón García Polo. Pronto se designó Jefe administrativo del mismo 
a José Espino, noticia recogida en otro número de esta revista. Por entonces visitaba 
Úbeda el subdirector del Museo del Prado, Joaquín de la Puente. Hay satisfacción 
con las obras de restauración que se hacían en el Palacio de las Cadenas.

Del mes de febrero hay artículos de Pasquau bellísimos. Su espiritualidad 
aflora en todos: le interesa más la salud del alma que el cuerpo, y su desprendi-
miento hacia los bienes materiales enlaza con el pensamiento franciscano. Uno 

8�5  Ideal,19-9-197�.
8��  Ideal, 1�-12-197�.
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de ellos se titula «El alma escasa»: «Es posible que ahora, en este declinar del siglo 
XX que comienza, el hombre viva mucho. Mucho, pero, paradójicamente menos. 
Demasiado informado, ha extendido su actividad hacia límites insospechados. Pre-
fiere lo extenso a lo intenso. Llega a todas partes, pero puede que esté quemando 
las naves que le harían regresar en un momento dado al fondo de sí mismo»8�7. 
Reflexiona sobre el paso del tiempo, sobre lo que escribe frases como éstas: «Pero a 
lo que íbamos. «Prohibido perder el tiempo». Entre ocupación y ocupación, entre 
clase y clase, entre ésta y la otra dedicación, se nos derraman los minutos. Pero los 
minutos también son tiempo.

Deberíamos tener una recogedera para que no se nos derramasen los mi-
nutos, para aprovechar las limaduras de tiempo entre la comida y la espera del 
autobús, entre el fin del plato de lentejas y el comienzo del bisté o del huevo frito.

(Cada uno tenga su manera, su sistema, su estilo, de aprovechar el tiem-
po. Cada uno sabe donde le aprieta el zapato. No podemos imponer nuestra ma-
nera a la manera de los demás...)…». Pese a esta serenidad de ánimo de Juan, la 
familia está inquieta, esperando los resultados de otra revisión médica, realizada el 
11 de Febrero. Afortunadamente volvieron de Madrid sin sobresaltos. Poco des-
pués, el 21 febrero, recibieron una invitación para asistir a una fiesta, en los sótanos 
del Ayuntamiento, ofrecida a los componentes del espectáculo, entonces famoso, 
llamado «Viva la gente». Pero no me consta que asistieran. De este mes, también 
intenso en actividad literaria, me parece precioso un artículo que se publicó en 
Diario Jaén, el día �, titulado «Trabajar menos», cuestionando la escala de valores 
de los pueblos, con afirmaciones como ésta: «De todas formas, la historia enseña 
que los pueblos más felices no han sido los más ricos». De sus comentarios se des-
prende que Juan Pasquau había leído las obras de Ganivet, sobre quien opina que 
era «uno de los pocos escritores comprometidos que ha habido en España», y com-
parte con él la teoría de que más vale ennoblecer a una nación que enriquecerla. 
Reivindica el derecho a tiempo para pensar porque «meditar es algo específico del 
hombre y que nada más el hombre puede hacer». 

El 1� de marzo viajó Juan a Linares, con motivo de un homenaje de la 
Peña «Amigos de Martínez de Úbeda», donde nombraron a Juan Socio de Honor. 
En abril hubo más pruebas médicas en Madrid, sin novedades, pues el día 11 está 
en Úbeda y asiste a un acto para presentar en Jaén un libro de Olivares Barragán, 
de cuyo prólogo él era autor. La prensa local se hizo eco del evento y recogió las 
palabras de Juan en dicho acto. Sin duda Juan Pasquau «está de moda». Todos re-
curren a él, le escriben, le consultan, le piden prólogos para libros. Pero el carácter 
de Juan no cambia un ápice con el éxito: sigue con su sonrisa de niño grande, su 

8�7  Ibidem, 1� de febrero de 1975.
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cabello rebelde, ya canoso, con su andar particular, inclinado a un lado; con su 
forma especial de sujetarse la cara con la mano cuando escucha o piensa, y ríe a 
carcajadas cuando le sale del alma. Lo que no hace, ni nunca hizo, es «seguir la 
moda». Con este título «¿Sigue usted la moda?» sorprendió a sus lectores en un 
artículo del 27 de abril: retomando una frase de Coco Chanel sobre lo que está o 
no de moda, en una época del «todo vale» impuesto por los «hippy», considera que 
en realidad estas tendencias imponen un modo de nueva dictadura. Es sólo una 
excusa para hablar de otras «modas» más peligrosas, las que llevan a poner etiquetas 
y uniformes al pensamiento libre, y ven con malos ojos el elogio de una poesía de 
Gerardo Diego, enfrentándolo al incuestionable mérito de poetas en boga como 
Neruda. Afirmando que «la genuina libertad personal» es más importante que la 
ideología política del momento, la que está de moda. Así, de todo lo que pasa en el 
mundo, con absoluta libertad de expresión, habla en su habitual «Revista de Pren-
sa», que publicaba el Diario Jaén. Y, cuando menos se espera, dejaba embobados 
a los lectores escribiendo sobre las cosas que pasan en su ciudad, alegres y tristes, 
convirtiendo una crónica necrológica en un jardín florido: eso hizo en su «Carta a 
Úbeda» del mes de mayo. Lamenta la muerte de los que se han ido para siempre, 
en ese mes: «Es mayo. Hay muchas flores… soy de los que creo, de verdad, que los 
muertos no se nos mueren del todo…Es mayo. Hay flores. A mi me ha salido una 
crónica necrológica», reconoce. Crónica que tuvo su debida réplica desde Madrid, 
en una expresiva carta que le escribió Antonio Parra: alude a las iniciativas que van 
surgiendo para poner su nombre a una calle, o a una plaza de Úbeda8�8. Le dice 
su amigo que eso sería como «entregarnos, ya mordida, la manzana de Úbeda». 
Mejor le parece «que la Biblioteca lleve tu nombre». Ambas iniciativas llegarían 
pasados los años, pero Juan no vivió para verlas. Acaso tampoco le hubieran dado 
tanta satisfacción como leer la carta sincera de este amigo, que hizo con la pluma 
un precioso retrato suyo, en fina clave de humor; lectura que recomendamos para 
entender mejor a nuestro personaje8�9.

Que sus paisanos quieren a Pasquau, es claro; aunque Úbeda es lenta, 
fría para los homenajes. Sin embargo Juan está agradecido a la infinidad de gestos 
de cariño que recibe cada vez que sale de casa para sus paseos por la ciudad, por 
el campo. Se siente con sus gentes «persona», no máquina. Él no abomina de las 
máquinas, reconoce el valor del progreso, pero insiste en afirmar, como Aristóte-
les, «que la inteligencia del hombre se anuncia en la mano»850. Le encanta a Juan 
estrechar la mano de quienes se paran para saludarle, jóvenes y mayores, y la da 
con fuerza. Nota que todos buscan la manera de alegrarle estos últimos años de 

8�8  Recoge estas iniciativas la prensa de la época, en artículo escrito por Carmen Bermúdez el 17 de mayo de 197�, 
y otro artículo de Federico Adám, corresponsal de Ideal.
8�9  En gavellar, nº 18, junio de 1975. p. 1.
850  Remito a su artículo «Máquinas», Ideal, 21-5-1975.
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vida. Es evidente su deterioro físico, pero parece desaparecer cuando Juan empieza 
a hablar, a sonreír. Entonces sale el hombre joven que va dentro, el que gana la ba-
talla al cuerpo cansado. Seguramente algunos paisanos y amigos le comentaron la 
acertada iniciativa que han tenido algunos periodistas, pidiendo para él una calle, 
un monumento. Y seguramente Juan respondería con una sonrisa silenciosa y una 
frase evasiva. Él, profundo conocedor de la sicología hispana, sabía bien que en este 
país se valora más a la gente cuando se ha ido a la otra orilla. Pero Juan se siente 
en estos momentos más que satisfecho con lo que la vida le ha dado. De hecho, si 
exceptuamos a Alfredo Cazabán, Pasquau ha sido uno de los pocos ubetenses que 
pudieron disfrutar en vida del cariño y la admiración de su pueblo. 

En el mes de junio Pasquau escribe otra «Carta de Úbeda. Con crónica 
futurista dentro», para gavellar, en el nº 19-20, cargada de humor y de ironía: 
imagina cómo sería su ciudad en el 2010. No acertó mucho, pero en el fondo, algo 
de razón tenía. Del mes de julio es un excelente trabajo dedicado al recuerdo de 
Machado en Baeza, que publicó el diario Ideal, titulado «Baeza, el tiempo». Du-
rante los meses de  este verano salieron varios artículos suyos, sobre todo los de ABC, 
que tuvieron gran resonancia. Uno de ellos, impecable, se titula «En la calle»: insiste 
en ese eterno mensaje, el milagro de cada ser humano, irrepetible; su defensa de la 
libertad y el elogio a las virtudes cívicas: «Realmente no hay hombres de la calle, sino 
hombres en la calle»851. A mí, uno de los que más me gusta de este año, es «Bosque de 
Cruces, corral de cruces», profundo en el contenido, impecable en la forma, símbolo 
de sus pensamientos cuando, acaso, nota cercana la muerte852.

Estamos de nuevo en septiembre, ese mes que tanto gustaba a Juan. En su 
«Carta de Úbeda» cuenta que el invierno se ha adelantado, que ya caen las primeras 
nieves en algunos lugares de España, y que llueve mucho en todas partes. Que la Vir-
gen de Guadalupe ya ha vuelto a su Santuario, y que se tributan dos homenajes «me-
recidísimo» al padre Villoslada. A este jesuita le dedicó un gran artículo en Diario Jaén, 
recordando lo mucho que Jaén le debía85�. Por estas fechas, desde Madrid le solicitan 
sus datos biográficos para incluirlo en su libro «Maestros que han triunfado». Tampo-
co respondió a esto. Sí atendió, en su visita a Úbeda, al poeta Luis Rosales, preparó 
el Pregón de Ferias, escribió para la Semana Santa y fue Mantenedor en la X Fiesta 
de la Poesía. Cumplía sobradamente como cronista D. Juan Pasquau Guerreo, quien 
está muy satisfecho porque el Consejo de Europa declara a Úbeda y Baeza «Ciudades 
Ejemplares», en la celebración del «Año Europeo del Patrimonio arquitectónico. 

Sería imposible abordar toda la actividad que despliega Pasquau en estas 
fechas, pese a su enfermedad. Un aspecto interesante, que sólo de soslayo hemos 

851  J. PASQUAU, Tiempo ganado, op. cit, p. �7.
852  Jaén, �-11-1975.
85�  «El padre Villoslada, progresista», 1�-9-1975.
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tocado en este libro, es el referido a su faceta epistolar. Escribe y recibe infinidad de 
cartas. Contesta a todas. Del mes de septiembre es ésta, que reproducimos parcial-
mente, dirigida a Pasquau Iniesta: 

«Querido amigo: Me ha dado mucha alegría tu carta alusiva a mi artículo de «ABC». 
Hacía tiempo que no nos habíamos visto, que no habíamos hablado, que no había-
mos cambiado impresiones….Tu sabes que recurrí a ti en algunos momentos de 
perplejidad en mi vida y  más recientemente, durante mi enfermedad en «Puerta 
de Hierro (...). Tu carta última me da la medida de tu interés por mis cosas y la 
prueba de que hay amistades que no cesan. Muchísimas gracias...

Bueno, quiero enterarte un poco de mi vida. Mi salud está bien y aunque guardo 
precauciones ya cesó la cortisona y Dios me ha ayudado también mucho en esto. 
Respecto a la familia, te participo que tengo ya dos hijos estudiando medicina 
en Granada y que estoy muy contento porque me responden y, hasta ahora, mis 
esfuerzos no son en vano. Rosa, mi mujer, me encarga te salude también en su 
nombre, pues guarda muy buen recuerdo de las atenciones que tuviste siempre 
con nosotros.

Bueno, pues lo de escribir sigue siendo mi «violín de Ingres»…Puedes creer que 
es mi descanso, mi relajamiento, y que ya solo eso me compensa. Las otras com-
pensaciones son escasas. Colaboro mucho en «Ideal» de Granada, en «Jaén»; está 
en proyecto una nueva edición de la «Biografía de Úbeda», y hasta quisiera hacer 
un libro a base de «ensayos» y «artículos» en el que entrarían cosas  publicadas y 
otras inéditas...Perdona que ésta vaya escrita a máquina, pero tengo una letra impo-
sible.Te deseo siempre todo lo mejor y te envío un fuerte abrazo»85�.

También en la Sección epistolar de este archivo encontramos otras cartas 
escritas y recibidas en los meses de otoño, como la que le dirigen desde la Real 
Academia de San Fernando para que asista a actos con motivo del centenario del 
nacimiento de Manuel de Falla. En octubre escribió Pasquau una carta a Enrique 
Toral, reiterándole su gratitud por su asesoramiento y contándole que escribirá un 
artículo para hablar del libro que Toral acaba de publicar. También comenta que le 
ilusiona pensar en la reedición de su Biografía de Úbeda, y relata detalles del paseo 
que hizo con Luis Rosales por las calles de la ciudad, entre otros temas855. En una 
carta, respondiendo a J. Ángel Almagro Alises dice: «Mi querido amigo, recibí tu 
amable, interesante carta. Estoy enfermo con una nefritis desde hace dos semanas. 
Gracias a dios parece que la enfermedad va remitiendo. Cuando pasen unos días 
tendré mucho gusto si me visitas y podemos charlar». Le advierte que no puede 
resolver todas las dudas que le ha planteado sobre los que fueron moradores de la 
casa en que habitaba por entonces Almagro Alises, el actual hotel «Alvar Fanez», 

85�  AJP, sección epistolar. De esta fecha es una «carta a Úbeda» que envió para la revista gavellar. Llegó tarde a le 
edición, y se reprodujo en dicha revista en el nº �01-�02.
855  E. TORAL, «Para Juanito Pasquau, en nuestro constante recuerdo», Ibiut,nº 1�8, pp. 8-9.
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pero sí le ratifica que en su casa, calle Juan Pasquau, nº 5, propiedad de D. Manuel 
Pasquau, había vivido su viuda Victoria, quien la arrendó al colegio de D. Cristó-
bal Cantero. Y que en el palacio de enfrente, el llamado de los condes de Guadiana, 
habitaba en 1905 Rosario Pasquau, y antes vivió en ella Juan Pasquau López85�. 
Es decir, aunque dice saber poco, en esta breve carta el cronista de Úbeda aporta 
interesantes datos históricos que conviene transmitir para la posteridad.

Como hemos dicho, en noviembre de este año fue la muerte de Franco 
y  la proclamación del Rey Juan Carlos. Juan espera, ilusionado otra Navidad con 
la familia. Y sigue escribiendo todos los días. Su «Carta a Úbeda» de finales de año 
habla de los tradicionales ritos navideños ya desaparecidos, relacionados con la 
recolección de la aceituna («Trajín de cuadrillas y recuas, súbitos enamoramientos 
de Valdeolivas y arroyo del Val…todo eso ha desaparecido hace ya tiempo...») y 
se congratula con noticias que llegan en la actualidad, cuando la «universalidad» 
se impone. Termina así su carta: «Qué bonito es el lema del Año Internacional de 
Arquitectura! Dice: «Buscar un futuro al pasado». Pienso que todos los ubetenses 
estamos comprometidos con el lema. Todos estamos obligados a rejuvenecer el 
pasado, dando al futuro un carácter en el que la historia se equilibre con el afán»857. 
Buen deseo, y con él llegamos 197�.

Este año Juan sigue escribiendo para los diversos periódicos en los que 
colabora asiduamente. Cabe reseñar sus interesantes «Revistas de Prensa, en el Jaén, 
donde recoge la actualidad del momento. Ese año Úbeda llora por la muerte en 
accidente de su torero «Carnicerito de Úbeda». El salario mínimo de un español 
era de ��5 pesetas, con una inflación galopante. La sequía sigue siendo un grave 
problema para el campo: dice la prensa que los embalses están al diez por ciento 
de su capacidad. Y sube la gasolina, en agosto, alcanzando la extra el precio de �0 
pesetas el litro. 

En la política nacional la gran noticia es que Adolfo Suárez es elegido por 
el Rey para cambiar el régimen de Franco. Este político, aunque provenía del tardo-
franquismo, se mostraba abierto a llevar a la práctica proyectos democratizadores, y 
luchó por superar las numerosas dificultades que se oponían a ello. Fue una época 
tensa, por la agudización del movimiento obrero, con tintes violentos, y la radicali-
zación de tendencias nacionalistas independentistas, especialmente por parte de los 
terroristas de ETA que teñían de sangre la geografía española. Otro problema fue  
superar la confrontación entre diversas tendencias políticas. El «búnker» franquista 
no cedía en sus principios, con personajes como Blas Piñar, mientras que los parti-
dos políticos democráticos de la izquierda desconfiaban del proceso reformista y se 

85�  Archivo de Almagro Alises.
857  gavellar, nº 2�-2�, p. �.



447

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

inclinaban por la ruptura política858. Finalmente se impuso el diálogo entre todos 
los demócratas para cerrar la Dictadura. Mediante la Ley de la Reforma Política 
de 197�, que entró en vigor el 15 de diciembre de 197�, se abrió el camino hacia 
la convocatoria de las primeras elecciones libres después de cuarenta años de dic-
tadura859. El gran drama España seguía siendo el terrorismo etarrra, aunque a esta 
violencia se añadieron los atentados de otra banda de asesinos: el GRAPO. 

Durante los primeros meses del año 197� Pasquau participó en unas Jor-
nada de convivencia del Instituto de Estudios Giennenses. Por entonces volvió a 
Madrid, a revisiones médicas, que superó sin mayores complicaciones. El día 27 
de Febrero presentó el libro Ubedí Básico de Antonio Millán. De este mes hemos 
localizado una carta a su hijo Juan, que cumplía 20 años. Creo que es un regalo 
para los que leen esta biografía conocer parte de su contenido: 

«…Así es, queridísimo, que no te creas muy original por el hecho de cumplir hoy 
veinte años.....El tatarabuelo de tu tatarabuelo a lo mejor se llamó Juan Pasquau 
como tú y es de suponer que algún día cumplió también los veinte. Viviría en el 
valle de Olorón, cerca de Pau o de San Saturnino de Meirás...Pero vamos a situar-
nos más cerca, caro hijo (y digo «caro» en el sentido de «querido» y no aludiendo 
a lo caro que cuesta el Colegio); te decía, caro, querido hijo, que, situándonos 
nada más que en el año 19�8, el que esto suscribe tenía 20 años, cuando faltaban 
unos meses para que terminara la guerra española. 

Yo estaba entonces hecho un zangalitrón, aunque menos alto que tú. Aun falta-
ban trece años para que conociese a mamá, y me gustaba, entonces, en 1.9�8, 
una muchacha que vivía en la calle Trinidad. Ante mi se presentaba la incerti-
dumbre de la post-guerra y no tenía camino, ni carrera marcada en la vida. Unos 
meses después se casaría mi hermana Marita, apenas terminada la guerra y yo era 
entonces tan «zipote» que en la boda le dediqué a mi hermana unos versos. A 
los pocos meses se presentó la oportunidad de hacerme maestro –pues tenía en 
19��, cuando empezó la guerra, el bachillerato terminado– y maestro me hice. 
Y aquí estoy escribiéndote. Y ahí estás. ¿Dónde estás? Celebrarás tu cumpleaños 

858  Estos partidos  de la izquierda, que antes se habían enfrentado desde la clandestinidad al franquismo, se 
encontraban divididos en dos organismos diferentes: La Plataforma Democrática en torno al PSOE, que poco 
a poco comenzaba a realizar sus actividades a la luz pública, y la Junta Democrática en torno a los comunistas. 
Ambos organismos se fusionaron en marzo de 197� en la llamada Coordinación Democrática o «Platajunta. En 
A. TARIFA, A. MACHADO Y OTROS, Historia de España, Op. cit. pp. 282 y ss.
859  Para concurrir a las elecciones se fueron organizando las diversas fuerzas políticas del momento: Suárez fundó 
su propio partido político, la Unión de Centro Democrático (UCD), que aglutinó a sectores del centro-derecha. 
Un político franquista, Manuel Fraga Iribarne, se convirtió en el líder de la derecha al frente de la coalición de 
Alianza Popular. También se reorganizaron los partidos nacionalistas, caso del Partido Nacionalista Vasco, y los 
nacionalismos Catalanes (el republicano, de Tarradellas, y el de centro-derecha, de Jordi Pujol). Los principales 
grupos de izquierda que concurrieron a estas elecciones fueron el PSOE, liderado por Felipe González, todavía 
con planteamientos republicanos pero de actitudes conciliadoras, lo que le atrajo bastante electorado, el Partido 
Popular Socialista, en torno a Tierno Galván, de un socialismo intelectual moderado, y el Partido Comunista, que 
tuvo su principal dirigente en Santiago Carrillo.
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tomándote un pastel de más?. (bueno, enhorabuena por los últimos exámenes y 
también a Paco).

Volvemos a los veinte años?. Pues claro. Son un hito. Empiezas otra etapa. Has 
doblado un cabo en tu «sirte». Sabes que «sirte» significa viaje? Pues eso; has cum-
plido veinte años. Parece mentira. Es un tópico. No parece mentira. Parece. 

.....parece que a las tres de la tarde de aquél día –yo no comí; apenas me tomé un 
par de huevos fritos que me hizo la «tata»– llegué al sanatorio de Sánchez Díaz, 
situado en la calle Nadal y al rato naciste. Mientras mamá se quejaba en sus do-
lores del parto, –Pepe Sánchez Díaz me permitió estar cerca– yo prometí que si 
todo salía bien, estaría un mes sin fumar. 

Todo salió bien. Hasta el punto de que al día siguiente a las ocho de la mañana di 
mi clase de Lengua en el Colegio que entonces tenía Don Cristóbal Cantero, de 
bachillerato.Entonces no estaba aún el Instituto de Enseñanza Media. Yo, además 
de mis clases en los jesuitas, tenía otras dos diarias en el Colegio de Don Cristóbal, 
para aumentar un poco los ingresos. 

Por la tarde, fueron a ver al recién nacido –que eras tú, aunque no se parecía al 
tú actual– fueron a verte, digo, Teo, Teresa Pasquau, Guadalupe Alvaro, Maria-
na, Guada, la mujer de Balta... y no sé quién más. Habían venido a Úbeda, con 
motivo de tu natalicio, la tía Lola y la tía Genara.

El día 7 empezó a nevar y estuvo nevando tres o cuatro días. Y se borraban los 
contornos de las torres de Úbeda entre la nevada.....como se borran los contornos 
de las letras de ésta máquina en la que te escribo. Así que, por hoy, ya no puedo 
seguir.

Veinte abrazos, Juan, de tu padre...»8�0.

En la Semana Santa de 197� le visitaron algunos amigos y conocidos. 
Escribió en gavellar, en su extraordinario de Semana Santa, una preciosa «Carta 
de Úbeda, preocupado porque esta celebraciones lleguen a degenerar en mero fol- 
klore8�1. En estas fechas, para conocerlo, vino desde Cartagena el escritor y pintor 
Asensio Sáez. Fue una de sus últimas Fiestas de Pasión. Aunque su debilitada salud 
hace que se canse cada vez más, sigue trabajando como siempre. Además, cada vez 
le lleva más tiempo responder la infinidad de cartas que recibe, algunas solicitándo-
le información histórica como la que le remitió en marzo el profesor Pesset, desde 
la facultad de Derecho de la universidad de Valencia, unos de los autores del libro 
El fuero de Úbeda. Le anuncia que, para documentarse en relación a esta obra, se 
desplazará a Úbeda en abril, con Juan Gutiérrez Cuadrado, y le pide le dé informa-
ción sobre los fondos históricos del archivo y le facilite esta visita8�2. De este mes 

8�0  AJP, sección epistolar.
8�1  Números 27-28, p. 1.
8�2  AJP, Sección epistolar. Fechada el 15 -�-197�.
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es su precioso artículo «La sencillez», publicado en el Diario Jaén; aunque el más 
bello y emotivo de todos los que escribe en estas fechas, a mi juicio, es el titulado 
«Mi padre», una lección de historia, de recuerdos, de buena literatura y de amor 
filiar, al que hemos aludido en otros capítulos, comentando el talento científico de 
Juan Antonio Pasquau, quien ya anunciaba la llegada de la televisión en 19�1, y su 
profunda humanidad 8��.

El 9 de abril de este año 197� Pasquau fue  invitado a una exposición fo-
tográfica, de «Foto Felipe» que hubo en  la Casa de las Torres. Por estas fechas Juan 
no se sentía bien de salud: pasó regular el mes, con fiebres intermitentes. El 2� de 
Mayo  todavía tiene algo de fiebre, pero él tendía a no darle demasiada importancia 
a estos síntomas de debilidad corporal. Se recuperó: parece que nos es nada grave. 
A finales de ese mes, cuenta Rosa en sus memorias «Al fin convencimos a Juan  
para que «me dejara» comprarle la enciclopedia Rialp, de 2� tomos. ¡Cuánto costó 
convencerlo de que «se la merecía», y que era su regalo de santo, y que se pagaba a 
plazos... Al fin claudicó...ante la idea de que era una enciclopedia de garantía, que 
quedaba para los hijos...»8��. Otro gesto indicativo de su austeridad para consigo 
mismo: le gustaban tanto los libros, pero su biblioteca está nutrida de pequeñas 
y singulares adquisiciones, libro a libro, ejemplar a ejemplar: pocas colecciones 
y pocos libros editados para embellecer la estantería. En su artículo «Retrato del 
tiempo», publicado en abril, Pasquau elogia las dotes artísticas del gran fotógrafo 
Felipe Romero, que exponía por entonces en la Casa de las Torres. Entre las noti-
cias culturales de la provincia cabe citar la concesión del premio «Cronista Caza-
bán» a Álvaro Huerga, profesor de la universidad Lateranense de Roma, entre otros 
galardonados, y la dedicación de un busto en Úbeda al imaginero Palma Burgos8�5. 
En mayo escribió preciosos artículos, caso del titulado «Sobre la educación», publi-
cado el día 25 en el diario Ideal.

Estamos ya en Junio. Un mes que trae el Corpus, el día de San Juan y el 
verano. Otros años celebraba el día de San Juan escapando en un taxi con Rosa y 
sus hijos para visitar lugares de la provincia: Cazorla, Villacarrillo, Huelma... Este 
año tocó ir a Granada, donde estudiaban los dos mayores, Juan y Curro. De gran 
profundidad es un artículo que publica por entonces titulado «Contar, cantar»: 
Juan piensa que el ser humano debe está preparado siempre para asombrarse, como 
opinaba Ortega y Gasset8��. También de este mes es el titulado «Incrédulos», dando 
una y otra vez vueltas al tema recurrente de la fe cristiana, sin el que sería imposible 
entenderlo8�7. A finales de este mes participó en las Jornadas de Estudio y Confra-

8��  Diario Jaén, 10-�- 197�.
8��  AJP, Rosa LIAÑO, Notas inéditas.
8�5  gavellar, nº 29.
8��  Ideal, 1�-�-197�.
8�7  ABC,17-�-197�.
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ternidad del Instituto de Estudios Giennenses celebradas en la Sierra de Cazorla.  
La familia prepara un viaje al Pirineo francés, de 10 días de duración, muy cerca de 
la región de sus antepasados. Habían alquilado un piso en Ancizan, un pueblecito de 
montaña que prestó a Juan un nuevo escenario de campo para sus paseos y sus re-
flexiones.  Para ellos fue especialmente emotiva la visita al santuario de Lourdes. Sobre 
esta visita Juan escribió meses más tarde un genial artículo en ABC, titulado «No es 
una tarjeta postal», que se publicó el día 19 de diciembre.

De finales de julio es una  columna que le dedicaron en la prensa de Jaén, 
ensalzando sus valores humanos, su sencillez, el tributo que rinde a la amistad, y 
trazando otra semblanza personal íntima, que hace más próximo si cabe a nuestro 
personaje: comentan que se le olvidó asistir a una cena homenaje en su honor, aña-
diendo: «A pocos hombres se le olvida una cosa así. Pero Juanito es de esa forma 
y no hay quien lo pueda cambiar, afortunadamente para él. Es un gran periodista 
y no tiene carnet como tal. Es un gran historiador y no llegará nunca a ser acadé-
mico. Aunque él no lo crea tiene una gran vocación política y sólo ha llegado a ser 
concejal. En lo que ha llegado a la cima es en el oficio de padre. Ahí están sus hijos 
para demostrarlo; sencillos, inteligentísimos, trabajadores, hasta «despistados»8�8. 
Muy profundo es su artículo «El Estado», publicado este mes, y de agosto es un  
trabajo titulado «De una Dama», que habla sobre la originalidad, sobre lo auténti-
co y sobre lo vulgar, sobre todo cuando es extravagante, y «Serenidad»8�9. También 
a finales de agosto se publicó en ABC uno de sus mejores artículos, a mi juicio, 
titulado «¿Urgente o importante?». Si hubiera que elegir un artículo característico 
de Juan Pasquau, este sería uno de los candidatos. Es difícil entresacar párrafos de 
él. Lo mejor es leerlo completo870.

En septiembre se inician las tareas escolares, que Pasquau ejerció hasta 
su enfermedad final, pero su producción literaria no cesa: buenos colaboradores 
en el Colegio (como su Secretario, D. Eusebio Campos Jimeno), le ayudan en las 
tareas de gestión y programación, lo que a él le permite dedicar tiempo y energías 
a aquello en lo que más empeño quiso poner: escribir, escribir, transmitir el pen-
samiento del que se sintió simple heredero, o acaso traductor para su tiempo y su 
mundo, como si la conciencia de la caducidad de su vida le apremiase para decir 
todo lo que llevaba dentro: pero a esa edad madura sigue siendo demasiado lo que 
se aprende y lo que se descubre, y por eso la tarea siempre se queda a medias. En 
septiembre escribe bastantes colaboraciones para la prensa, analizando en ocasio-
nes el devenir de la situación política. Uno muy interesante es el titulado «Pasado y 
futuro», donde de nuevo reflexiona sobre el paso del tiempo. Un tiempo que corre 

8�8  Escribe esto en diario Jaén, Cuenca, el 21 de julio de 197�.
8�9  Diario Jaén, 17 y 18  de agosto, 1977.
870  Está recogido en su libro A la busca del hombre perdido.
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ya inexorable en su contra: «Empero, es tremendo error llevar adelante lo nuestro, 
por egregio que sea, desdeñando el tiempo», escribe en uno de los párrafos como 
si fuera una premonición. Por estas fechas cumple con las citas médicas fijadas y 
participa en el Programa «Dirección de equipos de profesores», desarrollado del 22 
al 29 de noviembre de 197�. Pocos días antes había salido en la prensa un articulo 
suyo titulado «Todos los Santos»: parece que Juan intuye su muerte, y escribe: «A 
mi no me entristecen las campanas, ni el «De Profundis», ni el Oficio de Difun-
tos….; a mi me entristece –por ejemplo– Jean Paul Sastre cuando sale con aquello 
de que el hombre «es un ser para la muerte», pero acentuando el pesimismo de su 
antecesor Heidegger… La tarde de Todos los Santos me trae recuerdos del tiempo 
perdido. Del tiempo ganado. No me da tristeza. A lo sumo me da melancolía que 
es belleza…»871. Juan se sabía en esta orilla, pero no olvidaba que la otra estaba cada 
vez más cerca. El año finaliza en la ciudad de los Cerros con la triste noticia de la 
muerte del torero «Carnicerito de Úbeda». Gran parte del número extraordinario 
de Navidad de gavellar se dedica a este suceso luctuoso. Pasquau se une a este 
dolor y escribe en esta revista su «Carta de Úbeda, dedicada a los que llama «escri-
tores castizos». También da cuenta de la visita que ha hecho a la ciudad la esposa 
del presidente de gobierno Adolfo Suárez, quien «firmó en el libro de visitas de la 

871  Diario Jaén, � de noviembre de 197�.

Actual Colegio «Sebastián de Córdoba» donde Juan Pasquau ejerció la dirección del Grupo Escolar
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Capilla del Salvador, hizo un recorrido por nuestra Plaza de Santa María, estuvo 
en el convento de Carmelitas, veneró las reliquias de San Juan de la Cruz y nuestro 
alcalde le mostró el edificio del Palacio de las Cadenas…»872. Llegó la Navidad y 
Juan pudo disfrutarla con los suyos. Sólo le quedaba una más antes de mudarse a 
la otra orilla.

El año 1977 estuvo marcado por un hecho de gran trascendencia política: 
las elecciones democráticas del 15 de junio. De ellas surgieron unas Cortes Cons-
tituyentes. La participación fue muy alta, con unos resultados que confirmaban en 
nacimiento de un sistema multipartidista de tendencia bipolar: UCD conseguía la 
mayoría y el PSOE se convertía en la principal fuerza de oposición. Estas eleccio-
nes clarificaron el panorama político, con la eliminación de candidaturas de extre-
ma izquierda y de extrema derecha. Respecto a Andalucía, los resultados de estas 
elecciones fueron favorables para la izquierda (PSOE y PCE), quedando como 
segunda fuerza política el partido de Suárez. Inmediatamente se abrió el periodo 
constituyente, que terminará con la aprobación de una Constitución democrática, 
cuarenta y siete años después de la de 19�187�. Coincidiendo con esta etapa de 
efervescencia política en Jaén hubo un intento para editar un periódico nuevo, De-
mocracia, pero sólo salieron dos a tres ediciones. Fue un año de tensiones sociales, 
de paro obrero, con una nueva crisis en la empresa Santana de Linares, donde más 
de �.000 obreros secundaron una huelga. Este año se conmemoró el IV centenario 
de Andrés de Vandelvira y el I de Jacinto Higueras87�.

En enero de 1977 publicó Pasquau un bello artículo en diario Jaén, ti-
tulado «Año Nuevo». Por entonces hubo una triste noticia en Úbeda: parte de la 
muralla árabe, en la calle Saludeja, se derrumbó, causando la muerte del vecino 
Simón Cruz. Otra noticia que causó especial tristeza en Juan, y en muchos ubeten-
ses, fue el fallecimiento de dos hijos de la familia Castillo-Aparicio, Andrés y Mary, 
con �� y 2� años. La estrecha amistad que unía a Rosa y a él con los fallecidos y 
sus padres hizo especialmente dramática esta pérdida. Más suerte tuvo en su larga 
vida la ubetense Aurora García, considerada la persona de más edad de la ciudad, 
que falleció en febrero con 101 años875. Por estas fechas, en alguna de las entrevistas 
que le hicieron, Pasquau afirma que lleva escritos unos 2.000 artículos y proyecta  
reunirlos en una obra, realizando una selección, con la colaboración de sus hijos. 
Parte de este proyecto se materializaría en parte pasados unos años de su muerte. 
Habla también sobre la posible reedición de su Biografía de Úbeda, hace tiempo ago-

872  gavellar, nº �5-��, p. 1�.
87�  M. TUÑÓN DE LARA, J. VALDEÉN Y OTROS, Historia de España, Op. cit, pp. �5� y ss, A. TARIFA, A. 
MACHADO Y OTROS, Historia de España, op. cit, pp. 28� y ss. También J. TUSELL, la transición española a 
la democracia, Madrid, 1997.
87�  Diario Jaén, crónica de un siglo, pp. �2-��.
875  gavellar, nº �7 y �8.
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tada. Es evidente que Juan, se siente con ánimos y fuerzas para mantener su ritmo de 
trabajo intelectual.

Fue un año de invierno muy crudo; se helaron los olivos y otras cosechas. 
Por vez primera se vio en la provincia  de Jaén la segunda cadena de TVE. Desde los 
medios se sigue con gran entusiasmo el ritmo rápido de los acontecimientos políti-
cos, destacando el éxito logrado en toda Andalucía, en Jaén particularmente, por el 
PSOE. Su Secretario General, anterior alcalde de la capital, era Emilio Arroyo.

En 1977 Felipe de Borbón es investido Príncipe de Asturias. Pero acaso el 
acontecimiento que más impactó en la opinión pública fue otro: en Atocha unos 
asesinos ultraderechistas mataron a cinco abogados laboralistas. Ese año mueren 
dos mitos musicales: María Callas y Elvis Presley. En Andalucía la efervescencia po-
lítica se vivió en 1977 con especial intensidad: tras la muerte de Franco y durante 
la Transición el sentimiento nacionalista se avivó ante las diferencias que surgieron 
desde que se empezaron a preparar los primeros proyectos de Estatutos, que otor-
gaban prerrogativas especiales a los catalanes, vascos y gallegos, por considerar que 
tenían rasgos históricos más específicos. Este planteamiento discriminatorio fue 
rechazado por los andaluces, que masivamente se manifestaron el � de diciembre 
de 1977 reclamando el derecho a la vía rápida. De este modo se puso de manifiesto 
que en Andalucía existía un sentimiento autonómico histórico anterior a la Cons-
titución de 197887�. Fue 1977, en definitiva, un año de luces y sombras . 

También para la familia Pasquau Liaño hubo alegrías y penas. Juan Pas-
quau, que tuvo una extraordinaria producción literaria en 1977, se implicó de 
lleno en los actos de celebración del IV Centenario de la Cofradía de Jesús Nazareno. 
Con tal motivo se publicó un libro, en el que colaboró  nuestro protagonista. Es invi-
tado oficialmente a la Jura de Bandera en la Academia Guardia Civil y a la Fiesta San 
Raimundo de Peñafort, Patrono de la Justicia Española. Todo eso sucedió en enero. 
Pero la noticia más importante del mes fue que se le concedió la Cruz de Alfonso X el 
Sabio, por sus méritos docentes. Esta noticia la recoge la prensa, local y nacional: «Su 
Majestad el Rey, a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, ha concedido 
la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio a Don Juan Pasquau Guerrero.» Sin 
duda fue una satisfacción para Juan, un honor muy merecido, que alegró mucho a 
los que le quiere y admiran. Él reaccionó ante  tan honor con el consejo que daba en 
aquel artículo suyo, ya citado: «Calma, muchacho». Nunca percibió que merecía los 
honores que le daban. Pero no lo hacía por falsa modestia. Realmente, estaba conven-
cido de que había muchos que merecían más que él esos premios, empezando por sus 
antepasados, a los, según afirmaba con sencillez, debía lo que había llegado a ser. 

87�  Esto se que volvió a poner de manifiesto en mes  de agosto de 1978 al celebrase, en Torremolinos, una Asam-
blea de los parlamentarios andaluces de la que nació una  comisión dirigida a lograr un régimen preautonómico 
transitorio. En A. TARIFA y A. MACHADO, Historia de España, Op. cit, p. 28�.
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En los meses siguientes Pasquau sigue con su vida habitual, preparando ya 
su discurso para el día en que reciba el importante galardón recibido. No descuida sus 
obligaciones escolares, manda con asiduidad sus colaboraciones a la prensa, y siempre 
que puede está presente en actos que revisten importancia en su vida: el � de febrero 
asiste, por ejemplo, a la misa mensual de la Cofradía de Jesús, donde se bendicen las 
medallas conmemorativas del IV centenario y luego se les imponen a los hermanos. 
El 22 de ese mes dio una magistral conferencia, que hemos citado reiteradamente, 
«Pasado de las Escuelas de la Sagrada Familia», en el Salón de Actos de dichas Es-
cuelas, para abrir el curso académico; conferencia que también recogió la prensa de 
la época. Pero su salud se deteriora en pequeñas acometidas; basta ver las fotos que 
hay en los periódicos, al referirse al premio que acaba de recibir877. El � de marzo 
no se siente bien. Pasados unos días, con molestias, vienen a entrevistarlo de Radio 
Nacional de España en Sevilla, para un reportaje sobre Úbeda. Y el 12 marzo asiste 
a la comida homenaje a Rafael Vañó Silvestre, Juez, Delegado de Bellas Artes e his-
toriador. Poco después fue nombrado de nuevo «Ubetense del Año», en una reunión 
celebrada por el Centro de Iniciativas y Turismo. Con este organismo colaboraba 
estrechamente. De este año es la segunda edición de su reseña de Úbeda, ciudad 
monumental, dirigida especialmente a los alumnos de EGB. De una tarea a otra, de 
un compromiso a otro: no sabe decir no a quienes solicitan sus colaboraciones. Por 
ejemplo, el día 2� de este mes de marzo dio una charla, seguida de coloquio, a la 
Asociación de Amas de Casa, con el tema «Como educamos».

La Semana Santa de 1977, fue muy especial: se presentó el libro Jesús 
Nazareno, Historia y Presencia, obra magnífica, a la que hemos recurrido todos los 
que trabajamos en este tema alguna vez. Se hizo para  celebrar la «Conmemoración 
del IV Centenario de la muy antigua e ilustre Cofradía». Es una visión histórica 
entre 1577-1977, en la que Juan participó ilusionado. Estaba enfermo el día de su 
presentación. Pero asistió al acto y a otros celebrados con motivo de tal efeméri-
des878. Ese Viernes Santo participó en la procesión, portando el antiguo Pendón de 
1779, escoltado por los más antiguos cofrades. Hizo un esfuerzo para completar 
el recorrido. Imaginamos que, con su profundo sentido religioso, pensó en lo que 
pasaría la Cruz que tuvo que llevar Jesús hasta el Calvario. Así llegó el 1� de abril 
de 1977. Una fecha importante en su vida

Ese día se celebró el acto oficial de entrega e imposición de la medalla de 
Alfonso X el Sabio, concedida por el Ministerio de Educación y Ciencia. Le acom-
pañaron familiares, amigos, autoridades, y el pueblo de Úbeda casi al completo. La 
ceremonia tuvo gran resonancia en la prensa, radio, televisión. Llegaron adhesiones 

877  Diario Jaén, crónica de un siglo. Hay una fotografía de Pasquau en la p. �2.
878  Abril, �-: Acto literario de Exaltación del IV Centenario de la Cofradía en el Salón de las EE.PP. Sagrada 
Familia con intervención de Juan que hizo la presentación del Padre Félix García. Se le hizo también entrega a 
Vico de una placa de plata.
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de muchos lugares, recibió homenajes, cartas, telegramas de apoyo y felicitación. 
La Medalla se la impuso su hijo Juan, por atención del Delegado, Ortega Anguita. 
El discurso que ofreció fue una gran lección de profundidad humana y teológica: lo 
aprovechó para quitarse él de en medio y poner en el centro a Dios. Sólo personas 
como él son capaces de hablar, con la profundidad con que lo hizo, del misterio de 
la Santísima Trinidad, y explicar la relación de ese misterio con lo que él consideraba 
la generosidad de quienes habían promovido la concesión de esa Cruz. Tampoco es 
posible, ni quizás apropiado, transcribir aquí ese discurso, pero sí es justo recomendar 
vivamente su lectura atente a todo aquél que se sienta atraído por la trayectoria de 
pensamiento de este humanista cristiano. Valdría la pena distribuirlo, leerlo de vez 
en cuando, para reflexionar en unos tiempos tan veloces como los que vivimos, pues 
Pasquau habla de valores como la amistad, la sabiduría. De su fe inquebrantable y 
del amor: «Todos somos limitados. Dígase lo que se quiera, es pobre la condición 
humana. Somos «cañas pensantes» –escribía Blas Pascal–. Necesitamos los unos de 
los otros, indefectiblemente. Por eso, aspiramos a la cohesión, a la solidaridad. Pero 
la solidaridad es poco, es remedio parvo, puesto que sobrepasamos en calidad a los 
entes físicos. Entonces necesitamos algo más y mejor. Tendemos al amor»879. 

Precisamente del mes de abril es otro artículo que abunda en los mismos 
valores humanos, titulado «Atender», publicado en la prensa local el día 22: «Hay 
que acostumbrarse a esperar mucho –casi todo– de los otros. Esto será entenderlos 

879  AJP, texto original del discurso, pág. 2. Todos loe periódicos dedicaron páginas a este evento. El nº �9-�0 de 
gavellar aporta detalles de todo el acto de investidura. Abunda en el tema el nº �1.

Acto de imposición de la Medalla «Alfonso X El Sabio». 1� de abril de 1977
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y atenderlos. El hombre muy inteligente suele caer en la tentación de que todo lo 
sabe o puede saberlo y, entonces, claro, siente compasión, lástima, de quien nada 
sabe. ¿Cómo lo humilla el hombre contante y sonante, vulgar y corriente, que un 
día, cuando menos se lo espera, reenseñe una cosa nueva?». La profundidad de 
pensamiento y la calidad literaria de los artículos de este tiempo nos permiten ima-
ginar cuál habría podido llegar a ser su talla si hubiese dispuesto de diez, de quince 
años más: ningún síntoma se percibe en estas penúltimas colaboraciones de agota-
miento intelectual, de cansancio o de declive; más bien parecía que Juan estuviese 
avanzando en corredores del saber que sólo tras una larga vida dedicada a pensar se 
alcanzan, como si en esa última madurez estuviese alcanzando dimensiones nuevas 
que inevitablemente se empeñaba en transmitir, como quien recibe un legado y no 
quiere llevarse su contenido con él a la tumba.

Pasados los primeros ecos de aquel importante evento, en mayo, reci-
bió varias invitaciones: de la Real Academia de la Historia, para asistir al discurso 
ingreso de otro notable jiennense, D. Juan de la Mata Carriazo y Arroquia, y al 
concierto de Andrés Segovia en Linares. Su producción literaria sigue creciendo y 
su pluma se depura y perfecciona en cada nuevo trabajo. Del mes de mayo es el 
artículo titulado «Educación, Escuela, Política», en su línea de libre pensador, crí-
tico y comprometido siempre, en el que defiende el compromiso ideológico en la 
educación como una actitud más honesta y fecunda en tiempos en que el pluralis-
mo parecía confundirse con la neutralidad como único valor. De el que recogemos 
algunos fragmentos:   

«Respecto a la educación, el padre Arrupe ha dicho: «No hay educación neu-
tra. Hoy está amenazada la educación que responde a un modelo cristiano del 
hombre. Dentro de cada sistema educativo hay una imagen del hombre: del 
hombre que se quiere hacer. En el fondo de cualquier proyecto educacional hay 
una filosofía, una teología del hombre y del mundo»….. Declara el padre Arru-
pe, y en esto repite una frase de Donoso Cortés, o la parafrasea, que hay siempre 
una teología (más o menos explícita) tras cualquier hondo problema humano. 
Entonces, pretender una educación neutra, es tanto como decir que la cultura 
es algo incoloro, inodoro, insípido, aséptico, que se detiene en los umbrales del 
misterio del hombre, sin comprometerse a más….La cultura en todo tiempo fue 
beligerante, y se tiñó de un color, y adoptó un determinado perfil, y acuñó prin-
cipios y normas más allá de lo verificable y de lo pragmático. La cultura –o las 
culturas, porque hay muchas– además de una acumulación entrañó indefectible-
mente proyectos. ¿Cómo, pues, la educación neutra? Sería como rehusar el agua 
como solución de la sed…. No basta la información; se precisa la formación... 
Entonces, es lógico que las diversas culturas hoy existentes hagan la procura de 
una educación congrua, acomodada a sus objetivos…Urge en esta coyuntura 
electoral  que cada partido en España se defina tajantemente en este sentido. Hay 
un enorme número de electores, de padres de familia, que preocupados por la 
educación –y no únicamente por la enseñanza de sus hijos– desean una escuela 
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y una cultura conforme con sus principios... El pan lleva una levadura. No hay 
pan sin levadura. La que sea..»880.

Este verano de 1977, como era habitual, viajó a La Coruña  y pasó  unos 
días, como hiciera en 1970, en el Monasterio de Sobrado de los Monjes. Desde 
Galicia seguía enviando sus artículos, sin disminuir su frecuencia. Uno de ellos se 
titula «Calidad de vida», y contienen fragmentos tan filosóficos como estos: «Des-
pués de votar, viene como un descanso. 
La política es un necesario y, en cier-
tos momentos, además, urgente afán. 
Pero ya está, ya hicimos las elecciones, 
ya cumplimos todos con nuestro deber. 
Por eso, si la atención de cada uno debe 
seguir alertada respecto a la cosa pú-
blica, ya, al menos, podemos proceder 
a la distensión en el plano individual, 
dejando a gobernantes y políticos que 
sigan ellos en el noble empeño, en la lu-
cha dialéctica, en el proceso acuciante 
hacia la búsqueda de soluciones. Ellos, 
gobernantes y políticos, necesitan indu-
dablemente de la colaboración de todos. 
Pero precisamente nuestra colaboración 
–como hombre de la calle hablo, des-
de mi profesión opino, a partir de mi 
trabajo pienso– debe consistir (una vez 
cumplido el voto) en regresar a nosotros 
mismos, facilitando la buena política, 
con la personal decisión de cumplir el 
deber cotidiano a que nos compromete 
no un partidismo, sino una ciudadanía, 
y no un deseo de beligerancia, sino un 
propósito de honradez. Entonces, ello implica también una política –pero política 
de «politesse»– a nivel de convivencia en las relaciones humanas y de ahonda-
miento, de «interiorización», en el cultivo propio e intransferible de la individual 
empresa.»881 . 

880  Diario «Ideal» de granada, 7-Mayo. 77.   
881  Ideal, 29 de julio de 1977.

Monasterio de Sobrado de los monjes, donde Juan Pasquau 
descansó unos días en 1977
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de una a otra orilla 

En el norte, el verano trascurría sin sobresaltos. Pero Juan no esperaba el 
golpe que le dio la vida 1� de agosto: la muerte de un familiar muy querido: su 
primo hermano Antonio Pasquau. Sintió un gran dolor por esta pérdida, y la pena 
de no poder estar en Úbeda el día de su funeral. Envió flores, cartas a la familia y 
le dedicó un artículo a modo de carta que, a mi juicio, se puede considerar de los 
mejores de su vida, titulado «Desde la otra orilla»: «No sé, querido Antonio, si desde 
la otra orilla ya, de alguna manera lo sentiste. Pero a mi regreso a Úbeda, cuando 
tú ya te habías ido, he estado una tarde de septiembre en el cementerio, pensando 
al lado de tu tumba en mi oración. La pajarería de los cipreses daba su adiós al día 
mientras el sol tendía sus últimos relumbres sobre las tapias y las cruces….Ahora 
quiero repensar lo que en este ocaso te dije sin palabras. Pero con palabras, es difícil, 
muy difícil. Acongoja la cortísima distancia entre la vida y la muerte, Pero es que de 
la muerte no vemos nada más que el fin… ¿Dónde y en qué momento empezamos 
a morir? ¿Acaso podemos saberlo?»882. Juan medita cerca de los cipreses que pronto 
darían sombra a su propia tumba, parece que estaba preparándose para hacer ese 
viaje, recorriendo el camino que une a vivos y muertos. Esa distancia tan corta.

En el mes de Septiembre, el día 10, le hicieron otra entrevista en el diario 
Jaén. Su fotografía, de sonrisa dulce y ojos cansados, ocupa parte del reportaje. 
Comenta al periodista que «Se va a hacer una segunda edición de la Biografía de 
Úbeda. También alguien quiere que haga una recolección de artículos míos publi-
cados, que por ser intemporales no se ciñen a una realidad rabiosa. Por publicar 
libros podría hacer varios, pero hacerlo sobre cosas publicadas requiere una labor 
de búsqueda y pulición que me llevaría mucho tiempo». Desde luego, a Juan le 
estimulaba más escribir que releer y seleccionar lo escrito, porque su cántaro aún 
tenía mucho agua dentro. Finaliza el reportaje con este comentario del periodista: 
«A la pluma de don Juan Pasquau Guerrero le queda mucho por recorrer. Nosotros 
desde aquí podremos ser testigos de su andanza». Mucho por recorrer, pero poco 
tiempo para hacerlo. Esto no lo sabía el periodista. 

En septiembre salieron nuevos artículos suyos en la prensa. Uno de ellos, 
bellísimo, es el titulado «Apuntalar a Grecia». Está dedicado a los jóvenes, o mejor 
dicho, a la idea de la eterna juventud, «un recurso vital para que el espíritu haga su 
sitio en el hombre con holgura, una ocasión para ensanchar perspectivas afianzan-
do convicciones», pero una etapa peligrosa si lleva a la confusión de ideas88�. Hay 
alguna foto suya de estos días, recogida en la prensa, caso de la que se le ve con Ra-
món Quesada consuegra, autor del libro Úbeda, hombres y nombres, contemplando 

882  Jaén, 11 de septiembre de 1977,
88�  ABC, 9 de septiembre de 1977.



45�

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

una exposición fotográfica de Felipe en la Casa de las Torres, vestido con su eterna 
gabardina y con la mirada curiosa de siempre88�. Pero su aspecto denota cansancio 
y vejez, pese a que aún no había cumplido los sesenta. Cuando acaba este mes Juan 
está francamente mal, con fiebre. Siente frío. Pasó muy molesto esa feria, sobre todo 
el día de San Miguel: le subió la fiebre a �0 grados. Incluso en aquel estado seguía 
escribiendo. Le hacen análisis los médicos de Úbeda. Juan quiso confesar y comulgar. 
Entonces escribió a sus hijos un hermoso texto titulado «La Fe...». 

Notó cierta mejoría a los pocos días y en Noviembre reanudó sus clases en 
Artes y Oficios, mientas le daban fecha para una revisión en  la Clínica Puerta de Hie-
rro. Mientras llega el viaje programado a Madrid, saca tiempo para atender a persona-
jes que visitan la ciudad, presentando a un catedrático de Navarra –Oliveros– que dio 
una conferencia en el Salón de Actos de las Escuelas de la SAFA. Sigue escribiendo 
asiduamente en Jaén, ABC, gavellar. De octubre y noviembre son los artículos titu-
lados «Perfil», «Las diferencias» y «El crecimiento de la hierba», publicados en ABC. 
También es de gran hondura el titulado «El vestido del Príncipe», un alegato contra 
la vanidad y la soberbia.  En  diciembre va a Madrid, con los informes de D. Ramón 
Pérez Fages, médico y amigo, y pasa otra revisión en Puerta de Hierro. Permiten los 
médicos a Rosa y Juan que vuelvan a casa, a pasar las Navidades, pero los síntomas 
son malos. El mayor problema en la analítica eran el bajo nivel de plaquetas. Sigue 
con muchas molestias y su organismo se deteriora día a día, sometido a fuerte medi-
cación de corticoides. Padece ictericia y nuevos episodios febriles. Tardan bastante 
en llamarlo a otra revisión. Juan, muy enfermo, continúa mandando artículos a 
la prensa: del 11 de diciembre es el titulado «Eros y Thanatos». Su debilidad, ya 
lo hemos dicho, no mengua lo más mínimo el dominio de la pluma y la lucidez 
mental. A menos actividad física, más actividad literaria e intelectual. Tampoco 
abandona su actividad epistolar. Los amigos le escriben mucho, uno de ellos, fiel a 
las cartas era José Chamorro Lozano, quien aprovecha la felicitación navideña para 
darle la enhorabuena por los «luminosos y brillantes artículos», que publica en dia-
rio Jaén. Acompañaba a su carta, fechada el 12 de diciembre, el pregón que dio en 
la pasada Semana Santa de Jaén. Fueron ya las últimas navidades en la Tierra para 
Juanito Pasquau, el amigo de siempre, que estaba preparando su viaje para mudarse 
a la otra orilla. Quizás lo imaginaba, pero lejos de apagarse ante los presagios, se 
confortaba con su radical convicción de que el tiempo, mucho o poco, había que 
gastarlo dándolo a los demás. 

Estamos ya en 1978, cuando Andalucía consiguió un régimen preauto-
nómico el 27 de abril de 1978885. Este curso comenzó a funcionar la universidad 

88�  gavellar, nº �5, p. 2.
885  Inmediatamente se constituyó la  primera Junta de Andalucía, en Cádiz, presidida por el socialista Plácido 
Fernández Viagas. Pero la capacidad de este gobierno era escasa porque no se habían hecho transferencias reales. 
El � de diciembre  de 1978 tuvo lugar el Pacto Autonómico de Antequera suscrito por los representantes de todas 
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de verano de Baeza. Fue el año en que un cardenal polaco llegaría a ser Papa con 
el nombre de Juan Pablo II, el 22 de octubre: para entonces Juan ya había dejado 
de sufrir y estaba en la otra orilla, acompañando a su primo Antonio, a sus padres, 
a su hermano y a tantos seres queridos. Pero antes tendría que hacer su propia 
travesía.

El día 10 de enero de 1978 salió en Ideal su artículo «Crédulos y Cre-
yentes», otra magnífica muestra de cómo la fe cristiana estaba enredada en su pen-
samiento desde las raíces hasta las últimas hojas. Inevitable extraer de él algunos 
párrafos: 

«A veces, cuesta trabajo creer y, precisamente, por exceso de credulidad. Ser cre-
yente es una cosa y ser crédulo es, quizás, todo lo contrario. La miopía crédula 
atenta a las cosas pequeñas, a las medias verdades, al aparato externo y fenomé-
nico de los sucesos circundantes, tapa o impide la credencia de largo alcance 
que tiende su arco valiente por encima de lo inmediato; de lo que a causa de un 
interés próximo, o de una pereza, o de una pasión mal orientada, capta nuestra 
mente de tal forma que sus formas se deforman y se perturba la lógica en atrofias 
e hipertrofias que extinguen su natural función.

Es curioso que bastantes jóvenes hoy comienzan el curso de su afianzamiento 
intelectual o vital por perder la fe religiosa. Pero, en la mayoría de los casos, no 
es que pierdan su concepto, su intuición o su sentimiento de Dios. Es que, al 
primer envite, lo arrojan como un lastre. Por creer con exceso o incondicional-
mente en las teorías de un libro que acabe de entusiasmarles o en la lección de 
un maestro que se propuso atraerles, o en la personalidad de un líder que quiso 
imantarles, ponen en suspenso el funcionamiento de su propia razón e inhiben 
la puesta en marcha de sus mecanismos de defensa….; les pregunto por qué 
creen tan incondicional y tan exclusivamente en ellos mismos y me dicen que es 
lo único de que verdaderamente disponen. Yo les insisto y trato de inculcarles la 
sospecha de si todo no obedece sino a la ingenuidad de querer tomar posesión 
de sí mismo y del mundo apenas llegados, con las solas armas de una candidez 
infinita…»88�. 

Poco después, en los primeros días de enero, Juan pudo dar algún paseo 
por Úbeda. También eran sus últimos paseos. Fue caminando a la parroquia de  
Santa María, a la Fiesta de Jesús Nazareno, el día 1� de enero. Hacía mucho frío, 
pero no lograron disuadirlo de que se quedara en casa. En ese acto escribió sus 
últimas dedicatorias para los amigos. Anota detalles de ese día en su bloc nº 158. 
De este mes son varios artículos publicados en Ideal, como los titulados «El ritmo 
perdido» y «Teresa de Arévalo».

las fuerzas políticas, que se comprometían a aceptar el desarrollo del proceso autonómico andaluz dentro del 
marco constitucional.
88�  Diario «Ideal» de Granada, 11 enero 1978.
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El día primero de febrero lo entrevistan otra vez en Diario Jaén. Habla de 
temas culturales y docentes, se siente esperanzado por la presencia de jóvenes bien 
formados que tomen el testigo a los mayores, reconociendo que en la ciudad hay 
que potenciar la cultura y mejorar la biblioteca municipal. Opina que el Instituto 
de Estudios Giennenses es «una institución importante. Está ahora un poco parali-
zado. Pero con el tiempo renovará sus ilusiones de cara al futuro». Dos días después 
escribió la ultima carta a los hijos, desde Úbeda. Le anuncian que el I.E.G. quiere 
editar un libro suyo, de artículos recopilados referidos a Jaén y provincia. Esta ini-
ciativa se materializó, pero sería años después de su fallecimiento.

A finales de febrero su aspecto ha empeorado notablemente: está cansado, 
más pálido, con ojeras, molestias generales; pese a todo escribió un artículo soli-
citado por su amigo Eusebio Campos para la revista de la Adoración Nocturna. 
Mandó otros a Diario Jaén, sobre «Goethe, Sawb, Sartre», y prepara uno para man-
darlo a «El Magisterio Español». No para de trabajar: ordena artículos con la idea de 
la selección sobre temas Giennenses que le ha solicitado el IEG, y no abandona su 
trabajo como director del Centro Escolar. Su esposa recuerda que le volvió la fiebre 
en días siguientes, y que le sacaron sangre en casa para realizar más análisis. El 21 
de marzo, domingo, se empeñó en ir a la presentación de un libro de la cofradía de 
Jesús. Era un día triste, con frío y niebla. Tras la Misa, volvió con el pintor Marcelo 
Góngora, que lo subió a casa. Por la tarde, escribió de nuevo y tuvo otro episodio 
de fiebre alta. El último artículo suyo sobre Semana Santa se publicó en el Diario 
Jaén, con el título «La Ofensiva de Dios». De este mes es otro publicado en Ideal 
titulado «Los nuestros». 

Su ilusión por vivir la Semana Santa con intensidad, como siempre había 
hecho, le impulsaba a sacar fuerzas de flaqueza: volvió a salir a la calle el Jueves 
Santo para los cultos pasionales, pero regresó con mucho malestar general a su 
casa. Juan quería llegar de pie al último Viernes Santo que iba a pasar en Úbeda. 
Como todos los Viernes Santo, se levantó a las cinco de la mañana para acompañar 
a Jesús, pero no pudo resistir todo el recorrido, retirándose a mitad de la procesión,  
cuando el desfile llegó a la esquina más cercana a su casa. Rosa recuerda su tristeza 
cuando llegó a casa, cuando se asomaba por la ventana a ver de lejos el resto de 
las procesiones de ese día, cuando oía por la noche los tambores de la Procesión 
General. Nunca más volvió a pisar las calles de Úbeda.

Pasada la Semana Santa, tiene cita para ir a la clínica de Madrid. Esperan 
a que llegue el día señalado. Todos, familia, amigos, notan que Juan no resiste más. 
A veces se pone nervioso, no acierta a expresarse con claridad, y se preocupa mucho 
por el futuro de sus hijos. El día 29 de marzo, miércoles, fue su adiós a Úbeda. Es-
taba tenso, sin gana de comer. Quería dejar todos los asuntos pendientes resueltos 
antes de ir a Madrid, por eso intentó escribir una carta al inspector de educación, 
para explicarle que faltaría un tiempo a su puesto de trabajo en el colegio. En ese 
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instante se vivió en la familia unos de los momentos más tristes: Juan no podía 
hablar. De su pluma sólo salían garabatos. Él se dio cuenta de lo que le pasaba pero 
«parecía casi mas sorprendido que asustado», según me contó su mujer. Estaba 
allí su hijo Curro y pronto vinieron dos médicos, amigos, Pérez Fages y Antonio 
Ortiz: la familia agradeció muchos sus rápidas gestiones: «nos organizaron todos 
los trámites. Esa madrugada, adelantando unas horas el viaje previsto, salimos para 
Madrid». Juan volvería ya a Úbeda para reposar con sus antepasados, en ese cemen-
terio con cipreses que visitó cuando fue a dar el último adiós a su primo Antonio 
Pasquau, en los que se refugiaban los pájaros al ponerse el sol.

Sobre lo que siguió a este triste 29 de marzo de 1978 prefiero silenciar 
algunos episodios íntimos, muy amargos. Juan volvió a hablar, poco a poco, y pudo 
escribir de nuevo desde la habitación de la clínica Puerta de Hierro, la nº 2�9. Allí 
cumplió sesenta años. Le regalaron libros, cuadernos, bolígrafos...Escribió a algu-
nos familiares y amigos: a la familia Castillo, a Eusebio Campos, al Colegio, a sus 
parientes. Rosa, que le acompañó en cada momento, apoyada por los hijos y otros 
familiares, recuerda su afán por agradar, por no molestar, por comunicarse, y el 
cariño que recibía de todo el personal del hospital. Allí, en la la clínica madrileña, 
enfermo de muerte, todavía escribió mucho: artículos y cartas, y en su bloc de no-
tas, que no abandonaba nunca,  iban quedando parte de sus pensamientos. Resulta 
interesante observar que hasta en la letra se va viendo el declinar de su vida.

A finales del mes de abril su estado es límite, el día 2�  fue sometido a una 
operación para la extracción de bazo. Le acompañaban sus hijos Juan y Curro en 
este duro trance. La inquietud por su estado de salud se recoge en la prensa de Jaén 
y Granada. Superada la intervención, llegan más cartas y visitas a la clínica, que 
animan y confortan al enfermo. Entre estas visitas estuvo la de su sobrino Antonio, 
sacerdote que le administró el la Extremaunción. Pese al sufrimiento, Juan tienen 
momentos de felicidad, viendo cerca de Rosa, a sus hijos. Plenamente consciente 
de que podría no superar esa acometida de la enfermedad, habla con sus hijos, uno 
a uno, diciéndoles que no les deja más herencia que la fe cristiana, y les ruega que 
no la descuiden.

Se recupera algo en los primeros días de mayo. El día � de mayo escri-
bió una carta muy emotiva a Eusebio Campos y todos los maestros de su Grupo 
escolar. Era su manera de despedirse. También escribe cartas a sus hijos, a Anto-
nio del Castillo Vico (ayudante de la biblioteca municipal que dirigía, con quien 
compartió muchas tardes y le quería como a un padre), y a su mujer, en el día de 
la Madre. El día 7 de mayo escribió sus últimas cartas, una de ellas, que transcribo, 
va dirigida a sus primas de Valencia: 

«Muy queridas primas Carmita y Victoria: siempre sé vuestro cariño, al igual que 
el de Vicente; cariño, interés e inquietud por el curso de mi enfermedad; cariño 
que al par que me emociona me consuela enormemente.
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Imaginaros que el estar con Rosa conmigo es algo decisivo para mi en todos estos 
días, además de la ayuda de Dios, que siempre está con todos y es en quien habrá 
que confiar en todo instante, aunque nuestra fragilidad nos traiga en ocasiones 
ratos de depresión. 

Lo de la extirpación del bazo se hizo sin complicaciones al parecer, y ahora esta-
mos a la expectativa.

No sabéis cómo son las llamadas telefónicas de Vicente y sus alientos y consejos 
me son eficacísimos, de la misma manera que los vuestros.

Por hoy, nada más sino reiteraros mi petición de que sigáis pidiendo por mí, y un 
fuerte abrazo de vuestro primo Juan»887. 

Se aprecia en este emotivo texto que Juan Pasquau lucha hasta el final, 
no parece perder la esperanza, y permanece fiel a uno de sus valores de siempre: la 
gratitud. Tampoco teme a la muerte. Se ha preparado para ello desde su profunda 
espiritualidad.

El día 10 de mayo surgen nuevas complicaciones. Su organismo está muy 
debilitado: le diagnostican una meningitis. El día 17 de este mes se publicó el último 
de sus artículos de ABC, escrito a mano en la clínica, titulado «Las Certidumbres»: 
«Habrá que apresurar un llamamiento. Precisa el hombre la urgencia de recordarle 
quien es, para que, sin tregua, se busque y se encuentre….Cualquier actuación social 
se lastra cuando se organiza según dictados y gustos de la gente. Políticos, artistas, 
hombres de mundo, mimetizan su estilo y su ritmo al de la gente a poco que se 
descuiden. El resultado es que todos, uno a uno, somos y seremos hombres. Lástima 
que todos, uno a uno, concluyamos pareciendo solamente gente». Era, una vez más, 
un alegato contra la tendencia de sacrificar la individualidad en pos de la «masa»; un 
canto a favor del ser humano, único, irrepetible, que no es «gente».

Su situación es gravísima el día 18 de mayo, cuando empieza a dictarle a  su 
hijo Miguel –ardiendo por la fiebre–, el último de los artículos, que deseaba se pu-
blicara el día del Corpus Christi. No lo redactó de un tirón. A veces llegaban visitas 
y las atendía. A veces no tenía fuerzas para hablar. Lo reanudó el 2� de mayo, con la 
fiebre muy alta que no remitía: aprovechando que regresa Juan hijo a Granada, decide 
dictarle el final de este artículo, con la petición de que lo lleve en mano al Director 
del diario Ideal. Este artículo, titulado «Todavía Corpus», se publicó efectivamente en 
dicho periódico el 25 de mayo de 1978, en el día del Corpus: «Si Dios «está aquí», el 
Corpus no puede quedar en simple jubileo, sino en apoteosis. Corpus, todavía Cor-
pus, siempre Corpus». 

Para entonces Juan mantiene algunos ratos de lucidez, aunque la mayor 
parte del tiempo, dolorido su cuerpo, turbia su mente febril, permanece en silencio 

887  AJP, sección epistolar.
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o pronuncia ya frases sin sentido. Algu-
na vez dijo «que me lean el Quijote». En 
otra ocasión expresó el temor de volver 
dormido a Úbeda, sin poder verla más: 
«... «¡Me van a llevar dormido por las 
calles...!», exclamó una vez. El día 2 de 
junio fue su último día consciente. Pero 
Juan Pasquau ya estaba más cerca de la 
otra orilla que de ésta desde el día que 
dejó de escribir. Desde que la enferme-
dad interrumpió el maravilloso fluir de 
ideas que emanaba su mente. Sus últi-
mas notas las escribió en un bloc dedi-
cado a su mujer.

Juanito, Juan, Don Juan Pas-
quau Guerrero, murió el día 10 de ju-
nio de 1978. Como él había imagina-
do. Fue un día de tormenta veraniega 
enfurecida, que acompañó a su cuerpo 
en su regreso a Úbeda. Lo pasearon dor-
mido, a hombros, vestido con la túnica 
de Jesús, por las calles de la ciudad que 
más amó y sobre la que escribió páginas 
eternas. Cómo vivió Úbeda esas horas 

de duelo hasta que su cuerpo, dolorido y cansado, reposó al fin en la tierra no es un 
misterio: infinidad de publicaciones recogieron detalles llenos de ternura, de dolor, 
de emoción sobre el tema. Uno de los artículos que más me gustó fue el que le 
dedicó su amigo Antonio Parra, titulado «La sombra de la tierra». No podría elegir 
un párrafo de el. Hay que leerlo completo. Bellísimo también, con una sinceridad 
que acongoja, es el que escribió en su memoria Antonio del Castillo Vico, titulado 
«Una biblioteca que llora»888. Yo también rememoré el día de su muerte en una 
colaboración reciente para la revista Jesús, de la que reproduzco unos fragmentos: 
«Aquel día, un domingo triste para Úbeda, el féretro que contenía los restos mor-
tales Juan Pasquau Guerrero, el Cronista, Escritor, Profesor, Amigo, Esposo, Padre, 
Hermano de Jesús, atravesó la puerta principal del Palacio de las Cadenas, sede del 
Ayuntamiento, donde velaron su cuerpo, cubierto con la túnica de Jesús Nazareno. 
Frente al cortejo fúnebre está la Puerta de la Consolada de la Colegiata de Santa 
María, testigo mudo del último paseo de Juan por la ciudad. Él había paseado 

888  Están recogidos en el número 55-5� de gavellar, dedicado íntegramente a su recuerdo.

Entierro de don Juan Pasquau. 11 de junio de 1978
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miles de veces por ese lugar, pero éste era un paseo diferente. Esta vez no caminaba 
sólo, como él le gustaba. Pero sí estaba solo porque los muertos siempre están solos, 
por mucho que les queramos acompañar. Por el contrario los vivos, los que son 
realmente generosos, buenos de verdad, raramente logran estar solos, aunque les 
guste la soledad. Eso le pasaba a Juan cuando paseaba en vida por Úbeda buscando 
soledad y se encontraba muchas veces 
acompañado en su recorrido. Paradojas 
del destino.

 El día 11 de junio de 1978 Juan 
Pasquau avanza por las calles, sólo al fin, 
como se quedan los muertos, pero va más 
acompañado que nunca, recorriendo esas 
calles que él conocía al milímetro. Va ro-
deado de una multitud de personas que 
lo quiere (No digo «Gente». Juan decía, y 
decía bien, que «Nadie es gente»). Le han 
impuesto sobre el ataúd la medalla de 
plata de la Ciudad. Lo llevan a hombros, 
rodeado de cariño y respeto, hasta la igle-
sia de San Isidoro. El sol ya ha perdido la 
timidez de la mañana y se suma al cortejo 
fúnebre a la una de la tarde, cuando se 
celebra el funeral por su alma. Durante 
la Misa suena el Miserere, y a la salida el 
Himno Nacional. Luego, el lento viaje, 
el camino hacia la Torrenueva, ese punto 
de encuentro de tantos cofrades desde la 
noche de la historia, donde se despide a los muertos. Más tarde, en el cementerio de 
san Ginés, silencio al fin. Hora de paz y soledad para los muertos. De dolor y soledad 
para los vivos. Hora de reflexión. Hora de aprender a vivir y de aprender a entender 
el mensaje de la muerte y la lección de la vida. Cada uno muere según vivió. Juan 
Pasquau, Hermano de Jesús, murió y vivió como cristiano»889. 

Juan Pasquau no le tenía miedo a la muerte, ni le producía tristeza celebrar 
el día de los difuntos, y hasta le encantaba escuchar el trino de los pájaros de los ci-

889  A. TARIFA FERNÁNDEZ, «Juan Pasquau Guerrero y la coherencia vital. La infancia en la forja de un cristia-
no», revista Jesús, nº 51, Úbeda, 2007, pp. 1�-17�. Hemos dedicado varios artículos a su vida, entre otros: «En la 
Feria con Juan Pasquau», Programa oficial de la Feria de Úbeda, Úbeda, 200�, pp. 51-55; «Historia y Memoria. La 
feria de San miguel de 1950 en la revista Vbeda», Programa oficial de la Feria de Úbeda, Úbeda, 2008, pp. 5�-58 
y «Ráfagas navideñas en la prensa de Úbeda: las revistas Vbeda y gavellar (1950- 1975)», en Actas del Simposium 
del Escorial, septiembre 2009. 

Panteón de la familia Pasquau en el Cementerio de 
San Ginés de Úbeda
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preses del cementerio en que reposan sus restos, cuando los rayos del sol daban un 
tono amarillento a aquel «bosque de cruces», un hermoso paisaje también para el que 
mira los cementerios de otro modo. Para Juanito, Juan, don Juan Pasquau, el lugar 
donde lo enterraron, donde reposan sus antepasados, sus amigos, era bello. Él estaba 
enamorado de cada una de las infinitas bellezas que fue descubriendo desde niño en 
su patria nativa, Úbeda.

Después de su Úbeda, quedó lugar en su corazón espacio para enamorarse 
de las tierras de Galicia, tan diferentes, tan lejanas, porque allí encontró la paz y 
el amor que le hizo feliz durante los últimos años de su vida de la mano de Rosa, 
su esposa, su amiga, su compañera, la madre de sus hijos. Pensando en eso, en lo 
que Juan Pasquau hubiera querido que yo dijera si esta biografía la hubiera escrito 
estando él vivo, finalizo con un precioso párrafo de sus Memorias que dedicó a 
glosar las  verdes tierras de su querida Rosa, «Rosita», «Rosiña», compensándola un 
poco por el tiempo que ella le dedicó. Y por quedarse a vivir en Úbeda con él para 
siempre, ignorando la morriña por amor: 

«En Galicia he estado en dos ocasiones: verano del 51 y verano del 52. He visto 
Vigo, La Coruña y Santiago. Santiago es la ciudad que más me ha impresionado 
de toda España. Prefiero no empezar a hablar de Santiago porque no sé cuando 
terminaría. La Coruña –ciudad de cristal– como ciudad de verano es ideal. Vigo, 
cosmopolita, industrial, no es ni mejor ni peor que La Coruña: es distinto.

El paisaje gallego es de un verde tan intenso, tan intenso, que llega a no parecer-
nos «campo real» a cuantos estamos acostumbrados a otro campo. Los aldeanos 
gallegos se han apoderado hasta tal punto de su campo que no le dejan espacio 
libre, no le permiten respirar. Y creo que el campo también tiene derecho a su 
pequeño ocio, a sus parcelas improductivas, «que no hacen nada», distribuidas 
acá y acullá como descanso entre heredad y heredad... Pues no; en Galicia se 
aprovecha hasta el último minuto de terreno.  Entre la vía del tren y el maizal de 
la ladera, una alineación de coles...»890. 

Juan Pasquau es Úbeda, su materia está hecha de tierra seca, campo des-
pejado y arte en piedra, pero una Úbeda enriquecida y embellecida por algo tan 
remoto como Galicia, desde aquél encuentro en la plaza de María Pita. 

890  J. PASQUAU, Memorias, Septiembre de 1952, p. 15.
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ANEXO I: 

LA OBRA DE JUAN PASQUAU

1.  pLanteamiento GeneraL

Otra meta fijada en este libro fue destacar su labor como escritor, una 
faceta fundamental para valorar la dimensión intelectual de Juan Pasquau. A la 
vista de lo que hemos podido estudiar, bien pudiera afirmarse que fue el artículo 
periodístico el género en el que Pasquau encontró su mejor medio de expresión. Su 
inmediatez, y la posibilidad que brinda para aunar actualidad con pensamiento, 
literatura con crónica, y observación de la realidad con reflexión, se adaptaban 
especialmente al estilo y a las circunstancias vitales de Juan Pasquau. La apreciable 
calidad de sus colaboraciones le dio acceso a diversos periódicos que no tardaron en 
valorar su firma: desde los diarios más cercanos a su ámbito vital cuando era joven, 
hasta los más prestigiosos a nivel regional y nacional en su madurez. La media de 
artículos publicados, en sus décadas más fecundas, no fue inferior a dos o tres por 
semana. Ello permitió dar cauce y salida a su impulso literario e intelectual, cons-
tituyendo una «dedicación» relativamente intensa y entreverada con su trabajo y 
vida personal, de tal manera que lo que desde el punto de vista profesional cabría 
llamar «afición» (la afición de escribir y de comunicar), debe calificarse en el plano 
personal como una inequívoca «vocación». 

De Juan Pasquau Guerrero, en definitiva, se puede decir sin exageraciones 
que fue uno de los mejores articulistas de su época a nivel nacional, por calidad 
y cantidad, si bien acaso no tanto por su proyección: aunque sus asiduas colabo-
raciones en «ABC» durante diecinueve años contribuyeron a proyectar su imagen 
fuera de Jaén y de Andalucía, lo cierto es que la gran mayoría de su producción 
se desarrolló en periódicos, revistas y publicaciones de ámbito local, provincial y 
regional. Habría podido realizar una brillante carrera literaria y periodística en 
Madrid, de donde le llegaron propuestas gestionadas por buenos amigos que le 
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animaban a emprender una nueva etapa en su vida, pero él no quiso abandonar 
Úbeda para  instalarse en la Villa y Corte. Puede que por falta de ambición, puede 
que por la intuición de que su lugar en el mundo era el lugar en que estuviesen 
sus raíces. El caso es que Juan Pasquau no quería triunfos. Esto parece un tópico 
hagiográfico, pero en el caso de Juan Pasquau es sencillamente verdad. Quería sim-
plemente comunicar, compartir sus ideas y pensamientos, transmitir una manera 
de ver las cosas y de situarse ante los grandes y pequeños conflictos de su época, no 
para darse gloria, sino para defender las ideas en las que creía. «Vivir en el pueblo 
de uno, es un lujo», comentó alguna vez. Y no por bajura de miras, sino más bien 
por la intuición de que adentrarse en su entorno acaso fuese la mejor manera de 
conocer el mundo. A su pueblo, a su gente, a su entorno dedicó mucha parte de 
su vida de escritor, en iniciativas de tipo más local, que seguramente le impidieron 
acometer trabajos de mayor extensión, así como en otros géneros que le hubieran 
quizás proporcionado otros horizontes y una mayor celebridad. Puede ser que la 
falta de tiempo influyera también en su especialización en el artículo periodístico. 
Cierta urgencia de escribir necesitaba la salida del artículo, mientras que el ensayo 
y la novela requerían un tiempo del que nunca estuvo sobrado.

Conociendo la necesidad que Pasquau tenía de estar en contacto casi dia-
rio con la naturaleza, conociendo qué tipo de cosas espoleaba su necesidad de 
escribir, qué tipo de hábitos valoraba y cuáles despreciaba, qué tipo de situaciones 
asociaba con la felicidad, podemos imaginar que la vida en Madrid le hubiera 
resultado muy dura. En realidad, la literatura, el pensamiento y las reflexiones 
de Juan Pasquau están marcadas por un tipo de vida que en Madrid habría sido 
imposible No se nos escapa que el contacto con la naturaleza y con la cotidianidad 
saboreada de la vida de una ciudad pequeña siempre fue adecuado para pensar, leer 
y escribir. De todo eso Juan Pasquau sabía mucho pues pasó la vida pegado a los 
libros y a la pluma, pensador de hondura, inconformista intelectual, cazador de 
verdades, gran observador social, nunca ociosa su mente. Quién sabe si ahí, en el 
ensimismamiento constante con el pensamiento que habría de ser plasmado en el 
siguiente artículo, está la explicación de su carácter distraído y despistado.

Pasquau Guerrero siempre se caracterizó por su capacidad para proyectar 
y realizar iniciativas culturales; proyectos que dejaban ver el compromiso personal 
que sentía hacia su patria nativa, Úbeda. Un ejemplo de estas iniciativas, de larga y 
fructífera memoria, fue la al creación y dirección de la conocida revista Vbeda, na-
cida en enero de 1950 y cuya andadura se prolongó hasta 19�8. Las páginas de esa 
revista (en las que la presencia de Juan Pasquau es continuamente patente)  son una 
pequeña historia de España. No la del poder ni la política, sino la de la vida de los 
españoles. Todos los campos del conocimiento humanístico encuentran cabida en 
esta publicación, que marcó una época, y que contribuyó decisivamente a la crea-
ción de una cierta mirada de Úbeda sobre sí misma. En esta revista ocuparon un 
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importante lugar los artículos dedicados a realzar el legado histórico-artístico que 
atesoran Úbeda y Baeza. Por ello hay que afirmar que la nominación que ambas 
ciudades han logrado como Patrimonio de la Humanidad debe mucho al campo 
antes abonado por escritores como Juan Pasquau, aunque el destino no quiso que 
él viviera para verlo. 

Ciertamente la obra literaria de Juan Pasquau alcanza su verdadera di-
mensión cuando se analiza producción periodística que dejó escrita. Fue éste, sin 
duda, como hemos dicho, el género que más cultivó y que mejor dominó. La 
variedad de temas que abordaba en sus artículos hace difícil clasificarlos con un 
criterio que no sea el cronológico. Pero, destacando aquellos temas en los que fue 
más prolífico, cabe referirse a artículos de pensamiento, crónicas de fenómenos 
humanos y sociales de su tiempo, reflexión religiosa, motivos literarios, además 
de una larga serie dedicada a glosar personajes, de épocas antiguas o de su tiempo 
(«Retratos»), los alusivos a «Ciudades», y los que dedica a «Lecturas». Sólo en este 
campo, en una primera aproximación realizada en los fondos de su archivo, cabría 
indicar que Juan Pasquau dejó escritas unas dos mil piezas periodísticas. Hombre 
apasionado por cualquier problema que afectara a los seres humanos, desde aconte-
cimientos sencillos de la vida cotidiana, la antropología o la historia local, a temas 
de gran espiritualidad, destacando su admiración hacia la obra de San Juan de la 
Cruz, santo místico muerto en Úbeda al que dedicó algunos escritos; la labor como 
«cronista de su tiempo» de este personaje ubetense merecerá un extenso apartado 
en nuestra investigación.

Inauguración del Colegio Público «Juan Pasquau». Úbeda, 1981
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Su interés por la historia en general, y la de Úbeda en particular, le llevó 
a tomar la decisión de capturar y retratar el alma de Úbeda, en su historia, en sus 
gentes y en sus costumbres. Durante años leyó e investigó cuanto se había pu-
blicado sobre temas referidos al pasado de Jaén. Estudió documentos, recorrió el 
Archivo de Úbeda, y todo ello lo hizo con actitud contemplativa, es decir, con la 
actitud que permite enmarcar los datos acumulados en un «relato» sobre la ciudad. 
Su «Crónica» de Úbeda rompe la tónica habitual de otros cronistas. En él, junto 
al monumento, junto al personaje relevante, alcanza una dimensión inusitada el 
ciudadano corriente, el paisaje, los sonidos, los olores, todo lo que concierne al 
mundo de la poesía y la imaginación, y todo ello bien aderezado con un sólido 
conocimiento de la historia de la ciudad. Y es que todo lo que es humano atrae a 
este escritor, un polígrafo de su época que como buen cronista, notario de lo que 
ve, levanta acta y deja testimonio de un tiempo vivido. No estamos pues ante un 
mero geógrafo o historiador pegado al dato de un archivo, que él conocía perfec-
tamente dado que fue archivero-bibliotecario del ayuntamiento desde 1959. Este 
investigador, sin renunciar al rigor de lo que le aportan las fuentes que consulta, 
se implica, opina y batalla por los ideales en los que cree. Es por ello por lo que la 
historia que escribe Pasquau se acerca tanto a la antropología, a la etnología, a la 
ética; a la «Cultura global» en suma. Esos son «sus temas», en los que el hombre 
ocupa el centro. Y es ese el «valor añadido», específico e irrepetible, de su Biografía 
de Úbeda, que ha sido capaz de personificar una ciudad a través de su recorrido 
histórico, hasta dotarle de un alma.

Juan Pablo II recibe la Biografía de Úbeda de Juan Pasquau. Abril de 1981
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La Biografía de Úbeda es una obra paradigmática dentro de la historia 
local de la provincia de Jaén, publicada en 1958, reeditada en 198� y hace muchos 
años agotada. Una obra imprescindible para conocer a Úbeda y que constituye 
todavía, tantos años después, una carta de presentación de la ciudad insustituible: 
quizás porque el conocimiento histórico es tan profundo, la «actualidad» es poco 
menos que una anécdota. Desde aquí queremos expresar que si Úbeda es Patrimo-
nio de la Humanidad ha sido por el valor que su historia ha ido acumulando, y que 
la Biografía de Úbeda es la más certera narración de ese valor. Por eso resulta difícil 
entender que desde aquella declaración de la ciudad, junto con Baeza, como Pa-
trimonio de la Humanidad, ninguna iniciativa pública ni privada haya procurado 
todavía una reedición de la obra.

Artículos, historia comprometidamente local (y por tanto universal), en-
sayos (en forma de conferencias, discursos, y textos monográficos), narrativa (rela-
tos y cuentos), colaboraciones literarias al hilo de efemérides y festividades plasma-
das en folletos y programas (lo que no deja de tener un valor para el ámbito de la 
investigación histórica, de la antropología y de la etnología)... Pero también, desde 
un punto de vista más íntimo y personal, están sus cartas, en las que las ideas se 
entreveran de forma transparente y espontánea con los pequeños acontecimientos 
de su vida, con sus preocupaciones y sus aficiones. Sus relaciones humanas, ricas 
e intensas, quedan trasparentadas en la correspondencia que conserva su archivo. 
En la medida de nuestras posibilidades, hemos intentado dar a conocer esta faceta, 
literaria y humana del epistolario de este escritor, que encuentra un magnífico 
complemento en las notas de su diario, inédito: pero merecería la pena insistir en 
esta dimensión, que tanto puede acercarnos a las claves de la personalidad de Juan 
Pasquau.

Tras esta valoración global, para entender mejor las aportaciones literarias 
de Juan Pasquau conviene tener presente cuanto hemos escrito en los capítulos 
referidos a su biografía, fundamento de este libro. Porque para Juan pensar, leer y 
escribir eran necesidades tan vitales como el alimento físico.

Su esposa, Rosa Liaño Flores vivió de cerca los afanes literarios de su 
marido. Fue quien más de cerca le comprendió y le apoyó. Ella ha escrito muchas 
páginas íntimas recordando a Juan, en las que plasma magníficamente los rasgos 
intelectuales de nuestro personaje. De las notas de Rosa he extraído gran parte de 
lo que expongo a continuación.

Como hemos dicho ya en las páginas dedicadas a su biografía, su voca-
ción  literaria arranca de la niñez. Quienes le trataron directamente recuerdan bien 
sus primeros escritos, en el colegio (tenía trece años) y antes, en casa, en sus diarios, 
desde muy temprana edad. Siempre dedicó parte de su tiempo, en la juventud, a la 
lectura y a «emborronar cuartillas». Él comentaba en las aludidas páginas autobio-
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gráficas que muchos le animaron a seguir escribiendo, opinando que aquel chico 
«valía para escribir». Entre 19�5 y 19�� se datan sus primeras colaboraciones en 
prensa. El primer artículo del que se tiene noticia fue en 19�5 pero no pudimos 
localizarlo. Fue publicado en el diario ubetense la Provincia, en 19�5, su título era 
al parecer «¿Qué hemos de hacer los católicos?» (a él se refirió Ortega Toral). Por 
aquella época, todos los ratos que podía los dedicaba a emborronar papeles, todos 
los papeles que pillaba, ya que tampoco abundaban. Se conservan muchos escritos 
suyos en papeles impresos, papeles ya usados y talonarios de recibos. Lógicamen-
te, para llegar a convertirse en el gran escritor que fue, se sabe que leía mucho, 
especialmente a los clásicos y cualquier autor de lo que se suele llamar «buena lite-
ratura», aunque todavía no estuviese formado del todo su gusto literario pues era 
apenas un muchacho. Un muchacho, como tantos de su generación, marcado por 
la guerra civil, drama al que se añadió la temprana muerte del padre. Sus posibili-
dades de cursar una carrera larga y cara, lejos de la familia, quedaron limitadas. Por 
eso, como ya vimos, cursó magisterio, únicos estudios que podía realizar desde su 
ciudad sin causar graves problemas a la ajustada economía familiar. En sus memo-
rias, con resignación y sin acritud Juan escribió: «La guerra desmocha muchos de 
mis propósitos e ilusiones, teniendo que amoldarme a unas circunstancias y a unas 
necesidades»; «Terminada la guerra, vino el advertimiento, la plena conciencia de 
que la guerra había truncado las aspiraciones de casi todos los que entonces empe-
zamos a vivir»; «Tras ese paréntesis obligado, nos dábamos cuenta de que nuestra 
juventud empezaba con retraso... Ahora, el porvenir, en vez de prepararlo, había 
que improvisarlo urgentemente, porque el tiempo apremiaba y ya no éramos tan 
chiquillos».

Como vimos en su biografía, en Úbeda se preparó para los cursos de 
Magisterio, examinándose en la Normal de Granada. Dado que las circunstancias 
familiares apretaban, a la vez intentaba conseguir algún trabajo extra, con susti-
tuciones de maestros. Todo valía para ayudar al mantenimiento de su casa, hasta 
que consiguió plaza en las oposiciones 19�2. Para entonces, desde 19�1, ya estaba 
trabajando en las escuelas de la SAFA y había decidido seguir en este centro que-
dándose en Úbeda, vinculado estrechamente a esta institución escolar, que tan lar-
ga y fructífera trayectoria seguiría después, creada por el Padre Villoslada en enero 
de 19�1. Según señalábamos antes, este centro escolar fue para Juan su segunda 
familia, ejerciendo allí, con mucho entusiasmo y cariño, en calidad de profesor de 
Primera Enseñanza, como Secretario del Grupo Escolar y como Profesor de Arte y 
de Literatura de la Escuela de Magisterio de la misma Institución. Aunque en 19�� 
hizo oposiciones en Granada para el cuerpo de Directores Escolares y pasó al hoy 
llamado «Grupo de la Explanada» (antes «General  Franco»), Juan Pasquau siguió 
toda su vida vinculado a la Escuela de Magisterio de la SAFA. Pero en todos estos 
años su profesión la compatibilizó con su afición: leer y escribir.
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Coincidiendo con su incorporación al equipo educativo de la SAFA, en 
19�1, empezaron sus colaboraciones en el Diario Jaen, convertidas desde entonces 
en habituales. Los artículos escritos para este periódico tocaron infinidad de temas, 
desde el comentario a con noticias del momento a crónicas y temas locales, nacio-
nales e internacionales (lo local era siempre el punto de arranque hacia lo general). 
Su particular sello los haces inconfundibles, siempre con toques literarios y filosó-
ficos que ponían al descubierto sus ideas, vivencias, pensamientos y sentimientos, 
con un fondo constante de humanismo cristiano. En poco tiempo la pluma de 
Pasquau fue uno de los distintivos del Diario Jaén, seguidas sus colaboraciones 
literarias por infinidad de lectores. Por ello a través de lo que Juan escribió en este 
periódico puede realizarse un seguimiento del pulso de Jaén, intraprovincial y en 
su proyección exterior. Un ejemplo: cuando en junio de 19�2 se celebró en Úbeda 
una Semana Cultural Sanjuanista, con motivo del IV Centenario de San Juan de 
la Cruz, las crónicas de Pasquau son el mejor documento escrito para conocer los 
actos programado. Uno de los conferenciantes invitados a este acontecimiento fue 
Eugenio D’Ors a quien Juan acompañó en su visita a Úbeda. De este encuentro 
nació una correspondencia epistolar entre ambos escritores y el testimonio de algu-
na crónica que Pasquau dedicó a la memoria de tan importante visita. En las carta 
y dedicatorias que Eugenio D’Ors dirigió a nuestro personaje, elogia sus escritos y 
le da ánimos y estímulo para continuar su labor literaria. Así en el año 19�9 Euge-
nio D’Ors  lo felicita con motivo de haber leído alguna de sus primicias literarias. 
Juan le envió a este escritor un artículo que él citó en su Nuevo glosario.

Una de las preguntas que se suelen hacer ante la fecundidad literaria de 
Pasquau, desplegada en una vida breve, intensa en lo familiar y afectivo y plena 
de numerosas responsabilidades profesionales, es de dónde sacaba tiempo para tal 
creatividad literaria. La respuesta la ofrece, de nuevo, quien más le conoció, su 
esposa Rosa Liaño. Ella comenta que Juan «nunca necesitó ‘ambientarse’ de una 
manera especial para escribir, ni tenía exigencias de ninguna clase. Ni siquiera le 
molestaban los juegos de los niños, en la proximidad, ni las conversaciónes, rui-
dos, ni la incomodidad, ni el frío ni el calor...A veces ni se daba cuenta de que ya 
oscurecía, hasta que se entraba a encenderle la luz. Su capacidad de abstracción era 
absoluta. Entre eso y sus despistes, a veces se corrían en casa verdaderos peligros, 
como la ocasión en que ardía la mesa por el brasero –con llamas y humareda– y no 
se enteraba...». Claro perfil de un genio, que ya apuntaba tal cual en la infancia, 
relatando Juan en una carta dirigida a un amigo, en 19�2 detalles tan indicativos 
como éste: «en los inviernos, de una y media a dos, mientras huele el cocido en la 
cocina y los chiquillos se pelean por ahí fuera, y se me queman los bordes de los 
pantalones en el brasero, entonces, a toda prisa, me lío a escribir artículos...».

Juan Pasquau Guerrero cuando escribía lo hacía con todo su ser, volcan-
do lo que llevaba dentro. Escribía para seguir vivo. No pretendía originalidad ni 
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«garra» en sus escritos si para ello tenía que pecar de ser injusto o parcial. No quería 
prestigios literarios que se labrasen a cualquier precio («Algunos talentos hacen tragar 
a la gente sus clichés injustos»). Era consciente que no siempre ni a todo el mundo 
le gustaban sus puntos de vista, pero eran los suyos y los hacía públicos («Le dirán a 
uno soso o estilista, simplemente...»). Eso sí, procurando siempre ser respetuoso con 
las opiniones ajenas («escribir no es herir ni zaherir. Escribir es decir humildemente 
lo que uno piensa de las cosas»). Precisamente por la libertad que permite el género 
ensayístico y el artículo de prensa, se volcó en ellos. Porque Pasquau Guerrero más 
que «hacer literatura», pretendía decir cosas; lo necesitaba. «El día que no escribo 
algo no estoy tranquilo», manifestó en una ocasión. La comunicación de ideas, la 
transmisión de un pensamiento, y una cierta pedagogía del discernimiento entre 
tópicos de moda e ideas valiosas, ese era el principal estímulo para escribir.

En sus tiempos primeros escribió a mano, costumbre que nunca abando-
nó, pero en la etapa de mayor creatividad como articulista lo hacía habitualmente 
a máquina y preferentemente por la tarde. Escribía directamente, no le gustaban 
los borradores, ni rehacer lo escrito; prefería hacerlo nuevo si no le gustaba el resul-
tado final. Comenzaba a teclear y en un momento iban brotando las ideas sin un 
plan predetermiando; aunque luego dijese que «unos días, fluyen las ideas; otros, 
renquean: salen perezosas y con desgana... Pero si persisto en el empeño, terminan 
por desentumecerse». Toda una definición de la constancia en el trabajo.

Aunque no se ha hecho un recuento exacto, como antes dijimos, sus ar-
tículos podría aproximarse a los 2.000 publicados (queda en su archivo mucho 
material inédito). En ellos, como ya vimos, se abordan temas de todo género: 
literarios, crónicas, viajes, arte, religión, política, filosofía, pedagogía, vida cultural, 
espectáculos, costumbres, temas locales, historia, libros, personajes, personas.... Y 
siempre Úbeda; Úbeda antes y después, Úbeda piedra a piedra, calle a calle, sus 
gentes, todo lo de su ciudad, que él llevaba encima como si fuera una segunda piel. 
Sus ideas son claras, sus pensamientos profundos; la belleza, un valor irrenuncia-
ble, pues para Juan belleza es el hombre, la naturaleza, el arte y hasta el dolor y 
la muerte. El humanismo cristiano aflora en sus escritos por cualquier lado, pues 
Dios es en él el sentido de todo. Sin embargo no estamos ante un escritor de temá-
tica religiosa al uso: la dimensión espiritual estaba mezclada y confundida con la 
intelectual y la vivencia: Dios, un árbol, cualquier detalle de la existencia se entre-
lazan generando, de la mano de Juan Pasquau, un impulso literario y un empeño 
intelectual. Sus artículos no solían empezar con Dios, pero tantas veces acababan 
en Él, porque el Dios al que quería dar caza era un Dios encarnado en la realidad, 
y no una vaga idea o un postulado metafísico. Una suerte de deísmo cristiano que 
no pasa de moda pues transciende tiempos y espacios y que no se contradice con 
la ciencia pues en Pasquau razón, libertad y ciencia transitan sin el menor conflicto 
con los preceptos, los dogmas y los valores cristianos. Así todos sus escritos, sus pa-
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labras, sus recuerdos, todo ello habla de la gran calidad de su espíritu; de su mente 
limpia de malicias y de su conciencia cristiana. 

Leer a Juan permite descubrir sus amplios conocimientos en todos los 
campos de las humanidades; su estilo ágil, ameno, corto, algo «azoriniano», ado-
bado con finas pinceladas de un humor agudo, no apto para torpes, convierten 
la lectura de sus escritos en puro placer. Todo esto se reflejaba no solo en las pu-
blicaciones y escritos personales, sino también y en gran manera particular en su  
abundante correspondencia. Precisamente es en la correspondencia donde mejor se 
manifiesta su gran sentido del humor. Sus corresponsales eran muchos y variados: 
desde alumnos que a través del tiempo lo recordaban con cariño, familiares, ami-
gos, gentes conocidas ocasionalmente y que ya le demostraban su estima, visitantes 
ilustres a la ciudad, destacados personajes del mundo cultural y de la política. 
Muchos de los que le escriben lo hacen agradecidos por haber conocido Úbeda en 
su compañía y a través de sus palabras. Una correspondencia interesante en todos 
sentidos, que debería sacarse a la luz. Como debería abordarse la trascripción de 
sus cuadernos manuscritos y otros documentos inéditos. Uno de ellos, de los más 
ambiciosos, que la muerte truncó, fue terminar un libro de ensayos, inspirado 
en su ciudad, sin referirse a ella expresamente. Quería dedicárselo a Úbeda como 
agradecimiento por haberlo nombrado Hijo Predilecto. 

A nuestro personaje nunca le abandonó la vocación lectora, que fue pa-
sión en él y explica la riqueza de los fondos de su archivo. Le interesaban todos 
los géneros, desde Filosofía, la Poesía y Teología hasta Biología. Por eso sus cono-
cimientos eran extensos en tantas materias y muy variadas sus lecturas, porque no 
se «tabicó a cal y canto» dentro de sus aficiones literarias. Cuando se sentaba a leer, 
siempre elegía de su biblioteca cuatro o seis libros a la vez. Le resultaba apasionante 
pasar de un autor a otro: de Gabriel Marcel a Berceo; de Quevedo a Chesterton. 
Disfrutaba viéndose rodeado de libros, y fueron los libros su único equipaje cuan-
do ingresó en una clínica madrileña para morir. Cuando alguien le preguntaba por 
sus autores favoritos, le costaba responder: eran muchos. Tampoco cerró los ojos a 
escritores e intelectuales proscritos por la ideología del Régimen: Juan Pasquau se 
enfrentó intelectualmente a Sartre, a Freud, a Nietzsche, Dialogó con ellos en in-
numerables artículos de manera especialmente lúcida, cara a cara, sin conformarse 
con la tranquilidad de la censura de autores «peligrosos». 

Nunca disfrutó Juan Pasquau de un importante patrimonio familial, ni él 
lo echaba en falta. Con su sueldo tenía lo que necesitaba para dar a los hijos estu-
dios y cubrir las necesidades básicas familiares. Era austero en sus gastos personales, 
salvo en uno: los libros. Además de los que le regalaban amigos y conocidos, y de 
un interesante legado familiar, incrementó su biblioteca adquiriendo uno a uno 
miles de ejemplares, por lo general en ediciones económicas. No era un bibliófilo, 
mero coleccionista de libros. Le interesaba del libro las ideas que llevaba dentro, 
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sin límites de tiempo, lugar, tema o género. Leía incluso, con gusto, las obras es-
critas en castellano antiguo, aunque fuese en pequeñas dosis. Encontraba delicioso 
a Berceo. Disfrutaba entusiasmado con Cervantes, con Quevedo... De la época 
neoclásica, Feijoo, el Padre Isla... También  escritores post-románticos y menos los 
románticos, aunque se compraba estos libros y leyó algunos. Y en su mesa siempre 
un libro: «La imitación de Jesucristo», de Tomás del Kempis.

Consecuencia de estas aficiones literarias fue su permanente deambular 
por las librerías de viejo, donde tantos buenos ratos pasaba cuando tenía ocasión, 
siempre como cazador al acecho. Algunos artículos aluden a estos paseos por las 
ferias de libros antiguos y de ocasión, gozando al descubrir una joya, como ese dia-
rio de Manuel Machado, roto, gastado, que compró en la Coruña, referido al año 
en que él nació, 1918. En estas compras ocasionales también adquiría libros que le 
resultaban útiles para su formación como maestro y profesor de Arte, ampliando 
una colección que había comenzado muy joven, pues desde temprana edad leía 
obras de Historia, Filosofía y Arte: «Por vivir, haber nacido y haberme educado en 
una ciudad eminentemente monumental, no puedo sustraerme a la influencia del 
Arte», según textos autógrafos de Pasquau. Y junto al arte hecho por los hombres, 
su admiración al arte que contemplaba en la naturaleza, llegando a exclamar una 
vez: «Si tuviera que ser otra cosa, sería campesino».

Ni su enfermedad, que arrastró durante los ocho últimos años de su vida, 
ni la intensidad de sus obligaciones sociales, laborales y familiares, fueron obstácu-
lo para desplegar una labor literaria que en otra persona de menos tesón, vocación 
y aptitudes hubiera resultado inalcanzable. Cierto es que escribir y leer tanto era 
un esfuerzo, pero también un gozo. Por eso no solía quejarse cuando el trabajo 
se acumulaba. Aunque hoy cabe preguntarse cuánta hubiera sido su producción 
literaria de haberse dedicado sólo a ello. Sin duda Juan Pasquau necesariamente 
tuvo que «moderarse» en su más fuerte vocación por tener que incluir entre sus 
actividades algunas otras en las que cumplió a la perfección y con acierto, pero que 
le limitaban en lo que más deseaba, necesita y sabía hacer: Escribir y comunicar sus 
pensamientos. Hizo mucho, más de lo que las fuerzas le permitían, por cumplir 
el papel que tenía asignado en la tierra. De hecho, en ese afán de comunicación 
de ideas, sentimientos y pensamientos, no renunció a actuar como conferenciante 
cuando las circunstancia lo requería, a sabiendas de que era mejor escritor que ora-
dor. Porque, como antes expusimos, a Juan no le preocupaba tanto «quedar bien» 
como hacer lo que le dictaba su conciencia, trasmitiendo sus mensajes en la bús-
queda de lo cierto, de lo noble, de lo válido. Especialmente si en el auditorio había 
jóvenes. A ellos les dedicó los mejores años de su vida y numerosas publicaciones, 
alguna de las cuales se han recopilado recientemente en un libro que le ha dedicado 
la SAFA de Úbeda, donde el espíritu de Juan Pasquau Guerrero sigue vivo en las 
puertas del siglo XXI. 
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Terminamos este breve planteamiento general referido a su faceta litera-
ria, refiriéndonos a los gustos que predominaban en él en 1952, cuando redacto 
sus Memorias: Como antes decíamos, Juan, igual que cualquier escritor, amplió y 
ajustó sus preferencias literarias con el paso de los años, sin que ello suponga re-
nunciar a lo que habían sido sus primeros libros de cabecera. En las Memoria men-
cionadas, de 1952, encontramos datos muy valiosos para entender sus preferencias 
literarias en estas fechas. Manifiesta, por ejemplo su «devoción hacia la literatura 
del noventa y ocho». Admiraba a Azorín, con quien se le ha encontrado analogías 
de estilo y sensibilidad. Tuvo la suerte de saludarlo personalmente en Madrid, al 
encontrarse con él en la Carrera de San Jerónimo. Siempre recordó la satisfacción 
que le produjo hablarle y estrechar su mano, dedicando a este encuentro uno de sus 
artículos. Tenía también admiración por escritores extranjeros, muchos franceses 
(leía bien en francés), como Moliere, Corneille, Racine, Hugo, Bossuet, etc. Leyó a 
Mauriac, que no le apasiónó. El existencialismo no encajaba con sus pensamientos. 
De Unamuno dice que es genial, que dice «verdades como puños» pero que no le 
gustaba demasiado ciertas actitudes caprichosas de este maestro: «siempre que leo a 
Unamuno me da la sensación de que estoy atravesando una calle con el pavimento 
levantado, todos los adoquines de punta...Unamuno es genial, pero intransitable». 
La lista de autores predilectos es muy larga: Shakespeare, Chesterton, Goethe...En-
tre los poetas lo tiene claro: sus poetas son Machado y San Juan de la Cruz, sobre 
quien tanto escribió. Confiesa que le encanta toda la buena literatura castellana, y 
que la Celestina es «Una de las pocas cosas que he leído dos veces». 

Dado el interés que tiene conocer de primera manos su punto de vista, 
expresado en 1952, sobre las preferencias literarias, y también artísticas, y la ca-
lidad literaria de la exposición que hizo en este texto privado, inédito, vamos a 
reproducir, al menos parcialmente, su contenido. Así se «retrataba» Juan Pasquau 
en 1952:

«¿Mis preferencias literarias? Prefiero el ensayo. Confieso que la lectura de «El 
Espectador» me cautivó, me deslumbró casi, allá por 19��. Claro, con un poco 
mas de madurez, he podido, más tarde, darme cuenta de los baches que existen 
bajo la cobertura brillante de la prosa de Ortega. No puedo ocultar mi devoción 
hacia la literatura del noventa y ocho. A pesar de que mi formación religiosa y 
política está orientada, afortunadamente, hacia sanas tendencias muy distantes, 
ciertamente, a las ideas agrias de un Baroja o tremendistas de un Valle Inclán 
–véase Águila de Blasón– me gusta, por pura delectación estética, enfrascarme en 
la prosa de estos hombres, tan clara siempre, tan profunda, con tanto que decir 
en cada momento. Y, de entre la generación del noventa y ocho, el primero, Azo-
rín. Encuentro –¿por qué ocultarlo?– muchas analogías entre su sensibilidad y la 
mía. Y en mis principios –ahora me aparto un poco, bastante– asimilé mucho su 
estilo de expresión. He pasado ratos de verdadero placer leyendo «Don Juan» o 
«Doña Inés», «La ruta de Don Quijote», «Los pueblos», «Un pueblecito»... Y esa, 
menos famosa pero que me resultó admirabilísima, titulada «Pueblo».
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He escrito antes de mi preferencia por el ensayo y por Ortega. En la misma línea 
ensayística, me gusta mucho Marañón (....). ¿Unamuno? Pues la verdad; no me 
gusta demasiado. Claro que es genial...Dice, naturalmente, Unamuno,  verdades 
como puños. Pero a esas verdades, me parece, les falta el cemento... el cemento 
que las sistematice y las  aglutine. Siempre que leo a Unamuno me da la sensa-
ción de que estoy atravesando una calle con  el pavimento levantado, todos los 
adoquines de punta... Unamuno es genial, pero intransitable. Maeztu me gusta, 
pero he leído poco de él. Baroja me gusta ahora más que antes. Benavente. Cuado 
empecé con cosas mas  selectas me leí  casi todo Benavente. Me maravilló. Ahora 
me maravilla un poquito menos...Pero dejemos el noventa y ocho y vengámonos, 
ahora, mas acá. De entre el noventa y ocho y lo novísimo, me gusta Fernández 
Flórez, Pérez de Ayala, Gómez de la Serna.  En poesía, Juan Ramón Jiménez. (Se 
me olvidó Machado, Antonio, al mostrar mis preferencias noventaochocentis-
tas. Antonio Machado, como poeta, es mi poeta) (....) Del periodismo actual, en 
España, me gustan Miquelarena, Sentís, Pemán, Calvo...; Teatro actual. Prefiero 
a Buero Vallejo. Me impresionó vivamente «Historia de una escalera». Los post-
románticos suelen gustarme, hasta el punto de que no me desagrada del todo 
Campoamor... Pero los románticos (exceptuado Larra) me seducen menos. De 
la época neoclásica me gustan mucho Feijoo y el Padre Isla. «Fray Gerundio»me 
parece delicioso. Y el «Teatro Crítico» magnífico...De los siglos áureos, mentiría 
si dijese, alegremente, que me gusta todo. Y mentiría si dijese que paso mejor 
leyendo a un clásico que a un actual. Aunque, naturalmente, hay excepciones. 
La verdad es que la lectura de un clásico tiene una parte –aunque mínima– de 
estudio. De estudio en el sentido «trabajoso»  de la palabra. Además creo –no sé 
si incurro en herejía– que cada vez se escribe mejor (...) Además de Cervantes me 
gusta Quevedo...; más allá, aún en la Literatura castellana: me encanta Berçeo. No 
porque Berceo encante también a Machado y a Azorín. Antes de yo saber esto me 
encantaba ya... Todas las obras del castellano antiguo me gusta leerlas, aunque a 
pequeñas dosis.«La Celestina». Una de las pocas cosas que he leído dos veces.

Pero sólo he hablado, al anotar mis preferencias literarias, de los autores españo-
les. Quiero señalar también algunos extranjeros, aunque sin guardar orden en 
cuanto a época o nacionalidad, según me vayan viniendo a la memoria. El prime-
ro que me surge ahora es el casi contemporáneo y genial –sin casi– Chesterton. 
Su «alegría católica» de la mejor ley, siempre pirueteando sobre el alambre de la 
paradoja, es contagiosa. Verdaderamente es un gran apologista, no muy leído sin 
embargo, a quien en las esferas católicas no se le concede demasiada atención. 
De los franceses de ahora me distrae mucho Maurois. Y me parece atinadísimo 
en sus ensayos –no demasiado profundos–. Mejor aún en el género biográfico...; 
otros nombres. No he logrado que me embargue Oscar Wilde ¡Qué se le va a 
hacer! Sin  salirnos de Inglaterra ahora... Shakespeare. Este sí que si no es lo mejor 
de lo mejor, debe andar cerquísima... Tan cerquísima, que si los demás están  cer-
ca no es sino cerca de él: de Shakespeare. Esto creo yo, vamos. Franceses he leído 
mucho más que ingleses. Montaigne, Molière, Corneille, Racine, Lafontaine, 
Hugo, Rabelais, Bossuet, Pascal.. ¿Alemanes?. Naturalmente, Goethe....
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Mis otras preferencias culturales, supuesta la literaria, son la Filosofía y el Arte. 
Es natural. Difícilmente puede «localizarse» una afición, «secar» su contacto con 
otras funciones  adyacentes. Nunca me he tabicado, a cal y canto, dentro de la 
afición literaria. Si me he puesto a leer una novela, la he entreverado luego con 
un ensayo o con un trozo de lectura profunda... O he estudiado Arte al par que 
Historia... Por eso me gustan los autores que no son únicamente novelistas, o 
solamente filósofos, o exclusivamente estetas. Aquí, como en todo, me dejo llevar 
un poco de una especie de «diletantismo».

FILOSOFÍA. He leído bastante de filosofía, aunque bien es verdad que no la he 
«estudiado» nunca; esto es, no me he acercado a ella con disciplina. Quizás por 
eso, la solidez escolástica no me ha resultado demasiado simpática. Leí a Descar-
tes –traducciones– bastante joven. E hicieron mella en mi ánimo los «Pensamien-
tos» de Blas Pascal. La filosofía alemana no la conozco sino a través de las glosas 
que tanto abundan sobre ella. Pero estoy, un poco, «al tanto». Claro que la filoso-
fía alemana, con sus supuestos tan ingeniosos, tiene una construcción atrayente 
y seductora. Pero, en filosofía, claro, esto no es todo. Hegel me da la impresión 
de haber trazado un plano maravilloso de un edificio irrealizable. Kant, por lo 
menos, nos hace pensar en cosas en las que no habíamos caído; nos penetra hacia 
dentro de pensamientos que por fuera parecen absurdos y por dentro...»nos dan 
el  pego».....

ARTE.- Por vivir, haber nacido y haberme educado en una ciudad eminente-
mente monumental –Úbeda– no puedo sustraerme a la influencia del Arte. Sin 
ser profundos mis estudios en esta materia, creo disponer de cierta sindéresis para 
el discernimiento artístico. Me parece que no confundiré, llegado el caso, un 
cuadro malo con un cuadro bueno, ni dejaré de descubrir la «vibración artística» 
donde quiera que se halle. Se ama el arte por sensibilidad y por temperamento. 
Luego su estudio es una constatación. Ciudades como Toledo, como Santiago, 
como Segovia, Burgos, Ávila... no podían por menos que dejar, al visitarlas, su 
impacto en mi alma. De los estilos arquitectónicos prefiero el gótico para lo reli-
gioso. Aunque me aparte en esto, desde luego, del sentir de Sthendal y de nuestro 
mismo Eugenio D`Ors. El Renacimiento me gusta; pero creo que la fiebre barro-
ca lo desvirtúa. No me agrada la arquitectura moderna. Me impone imaginar el 
arte antiguo de los egipcios, de los caldeos...

En pintura, me gusta más Leonardo que Rafael. Y más El Greco que Velásquez. 
Y más Ribera que Murillo. Y más Zuloaga que Sorolla... No termino de compe-
netrarme con la pintura moderna y semimoderna –Van Ghog, Matisse, Picasso, 
Dalí– pero me guardo mucho de decir que carece de valor. ¿Escultura? No conoz-
co, naturalmente, las esculturas griegas sino a través de la fotografía. En los frisos 
del Partenón –tan descompuestos ya– noto aquella «vibración» de que hablaba 
antes. Pero no sólo me gusta lo clásico griego, sino también el arte de decadencia,  
alejandrino: Lasconte, la Gigantomaquia de la escuela de Pérgamo...

Lo barroco –en escultura como en todo– me agrada menos que lo renacentista. 
Y me embargan las toscas (¿) esculturas románicas, los Pantocrátor imponentes? 
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los Cristos-Majestad, hieráticos, inmóviles...De la escultura moderna, anoto a 
Rodín.

El arte castellano –ibérico– me atrae notablemente en sus manifestaciones pictó-
ricas y escultóricas. Sobrias y pujantes las escenas pintadas por un Pedro Berru-
guete, por un Bermejo; Divinamente dramáticos los cristos de Gregorio Fernán-
dez, de Juní... Muy estilizadas las creaciones de Berruguete, el escultor, Alonso.

¿Hay de verdad «escuelas artísticas?» Astrana Marín hace unos días opinaba que 
no. Si existen, al recordar la Escuela Sevillana tengo que anotar el nombre de 
Martínez Montañés. Y los de Mesa, Roldan...

Bueno, me doy cuenta de que esto es una memoria y no un examen. Si  sigo así va 
a parecer que quiero decirles a Uds. que sé un poquito de Historia de Arte. ¡Bah! 
Solo es mi intención expresar que el  arte cuenta entre mis preferencias.

También la Historia. Pero no voy a detenerme en decir qué  «personajes históri-
cos» me gustan más. Enseguida tendría que decir que los Reyes Católicos, y que 
Colón... y que Alejandro, y que Carlomagno...

Lo que sí digo es que toda la Historia que sabemos es de tercera, de cuarta, de 
quinta mano. Cada «personaje» ha cristalizado en un tópico del que no hay quien 
lo apee; tópico indestructible. Por eso me parecen tan importantes los trabajos de 
Marañón como cuando en su libro sobre «El Conde-Duque de Olivares» navega 
contra la corriente para rehabilitar una fama que tan por los suelos está. Así –digo 
yo– muchos «personajes históricos» habrá que se quedarían en personajillos, y al 
contrario.

Me gustan poco las Matemáticas y la Física. Quizás porque nunca las estudié 
bien. De las Ciencias, me gusta el estudio de la Biología.

Los diez libros que prefiero –y a lo mejor prefiero once o veinte en lugar de 
diez– son:

Después de poner los dos puntos, opino que, la verdad, es difícil acordarse de 
momento, así, «a palo seco», de los diez libros que más le han gustado a uno en 
el curso de su vida. Temo, pues, no ser exacto. Además, cuando los leí, pudieron 
gustarme mucho libros que, releídos, no me agradarían lo más mínimo. Y... al 
revés.

Intentemos dar diez nombres: HAMLET.- Me gusta Hamlet –la obra– por su 
caliente humanidad, en que el tema de la duda se plantea con los trazos de la más 
vigorosa –y poética– exactitud. Digo «exactitud poética», y esto me parece el 
mayor acierto de la obra shakesperiana en general. Porque la Poesía suele ser una 
belleza... inexacta. De ahí los «rellenos» hiperbólicos, o sensibloides de que ado-
lece algunas veces. Pero en Shakespeare, la poesía es siempre una poesía a la me-
dida, a la medida de cada personaje, de cada situación, de cada tema. Por eso 
Shakespeare, que tantas  veces resulta sublime, nunca resulta ridículo, a pesar de 
que «lo sublime y lo ridículo estén a un paso». «EL QUIJOTE». - Para ver el 
Quijote hay que quitarle de encima muchas cosas que los demás han visto en él. 
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Porque ya el «Quijote» está colonizado de glosas sobre el Quijote. Es difícil obte-
ner de él una impresión virginal... Yo no le diría a nadie, al principio, que el 
Quijote vale tanto. Sería una curiosa experiencia. De seguro que dando a leer el 
Quijote sin declarar previamente su valor, la mitad de los lectores no se darían 
cuenta de su estupenda calidad. Y la otra mitad –la de los que se diesen cuenta– 
estaría en condiciones de ser sincera y, por ende, original. Yo no me atrevería a 
decir que hay demasiado pesimismo en el Quijote. Si lo hay, no cabe duda que se 
trata de un «pesimismo converso» que ha renegado de «la angustia». La ironía 
amarga del Quijote –en la que se ha insistido tanto– está siempre rebozada de un 
júbilo, de un júbilo regocijante. Creo que en Cervantes no se insinuaba la «son-
risa triste»; en todo caso, lo que sucedía es que la tristeza se reía... Es muy dife-
rente. TARTUFO, EL AVARO. Molière ejercitaba la sátira. No sé si acierto al 
decir que Moliere era una especie de «monitor» que con sus comedias iniciaba los 
movimientos gimnásticos; los movimientos gimnásticos con que él –Molière–
pretendía corregir la deformada anatomía del «grand siècle» francés. Moliere  
mostraba a Tartufo el hipócrita, o al avaro, o al fanfarrón, o a la mojigata. Todos 
estos personajes constituían feas protuberancias de la anatomía social. Moliere 
quería que los espectadores ahogasen en los movimientos de la sátira, del ridícu-
lo, estos tumores que podían estar apuntando en ellos mismos. De todos los tipos 
de Molière, pocos tan expresivos como el de El avaro. Pero, claro, los tipos de 
Moliere no son realistas sino paradigmáticos: representativos de un pecado que 
succiona al pecador, o de un vicio que se apodera por entero del vicioso. Así 
ejemplarizan mejor... Ya apunté que Molière actúa de «monitor» cuyos movi-
mientos, para «enseñar» se alejan de lo natural hacia lo artificial. PENSAMIEN-
TOS SOBRE EL HOMBRE. La hondura filosófica suele, por su misma hondu-
ra, ponerse oscura. Cuando el pensamiento desciende a simas profundas, corre 
riesgo de extraviarse si no lleva encendida una antorcha. Tal sucede a los filósofos 
sin fe religiosa: caminan muy  dentro, muy «internos»... pero no se les ve y ¡ter-
minan por no ver ni ellos mismo!.He aquí a Blas Pascal buceando en las simas, 
suspenso –como dice él– entre el mundo de lo infinitamente grande y el mundo 
de lo infinitamente pequeño. Siente el  vértigo, la angustia del pensamiento ase-
diado de abismos. Pero como lleva encendida la antorcha de la fe, no se precipita 
en el fosco, oscuro nihilismo. Blas Pascal busca lo trascendente a todo evento.  A 
tiempo y a destiempo. Demasiado trascendentalismo el suyo, que le colocó muy 
cerca del jansenismo. MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA. Obra de fervoro-
sa unción ingenua. Obra como para leída cabe una arcada románica, a la sombra 
de un árbol o tendido en la fresca hierba... La poesía se inserta directamente en 
la fe sin pedúnculos de ninguna clase. La poesía  florece... florece, esta es la pala-
bra, espontánea como un manchón de margaritas. Leyendo «Milagros de Nues-
tra Señora», o cualquiera de las obras de Berçeo, uno se remonta, se remonta 
imaginariamente en el tiempo. Nos apeamos en la prosa de Berceo como en una 
comarca extraña después de un largo viaje. Por eso, en los momentos de inquie-
tud, de hastío, de zozobra, gustamos tanto del poeta riojano: dedicándole un rato 
de lectura, practicamos la evasión, ejercitamos el fuguismo... ORTODOXIA.  La 
paradoja es una cristalización literaria de la sorpresa. La paradoja, procurando 
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siempre modos nuevos –sorpresas distintas– para una verdad, denota una agili-
dad mental maravillosa. La paradoja es todo lo contrario que el tópico. Porque 
éste, que no es sino el tradicionalismo de la fórmula  se aferra al modo externo, a 
la cobertura primera de cada cosa. Así acelera la destrucción de las cosas destruc-
tibles y enmohece las que no puede destruir. Hay que ser –digo yo– tradiciona-
listas de la verdad; pero como la verdad puede tener muchas fórmulas, hay que 
intentarlas todas; hay que hacer descansar a la verdad en todas las posturas posi-
bles. Esto hace la paradoja. En «Ortodoxia», y en todas sus obras, Chesterton 
practica el maravilloso deporte de la paradoja en defensa de la Verdad católica. 
Cada trozo de su prosa –amenísima, chispeante, profunda– es algo así como un 
«dribling» soberbio con que el campeón inglés desborda, en sutilísimos esguinces 
ideológicos, al adversario. «Ir a Occidente por el Oriente»: He aquí el lema de 
Chesterton. En verdad que todos los caminos están abiertos para este de buenísi-
ma intención que riendo, burla burlando, penetra en el corazón de todos los te-
mas, desguazándolos de cualquier falsedad, dejándolos en su monda y lironda 
autenticidad. LA CELESTINA. Para mí es el segundo libro de nuestra literatura 
clásica. Es un libro germinal en que laten –como en una primavera– todas las 
posibilidades literarias de España. Un libro en que se embisten los contrarios, de 
temario muy ibérico, con los ejes centrales del Amor y de la Muerte. No obstan-
te, verdadera «guía de pecadores» este libro, por muchos distingos que haga su 
autor en los versos  que prologan la obra.La Celestina no es una obra arqueológi-
ca, porque sus personajes, tan humanos, están, cada uno, poseído de su  pasión. 
Y las pasiones, que son las que hablan por boca de Melibea, de Calixto, de Areusa, 
de Sempronio, de Celestina, no son antiguas ni modernas. LA INCÓGNITA 
DEL HOMBRE. Siempre he tenido, gracias a Dios, la fe católica. Pero el sedi-
mento de los del noventa y ocho, que tanto me han gustado literariamente, podía 
haber enturbiado, subconscientemente, el manantial de mis creencias. Porque, 
ideológicamente, la generación del noventa y ocho se me representa, a veces, 
como un delta en que desemboca toda una época: delta invadido de «cantos ro-
dados», de acarreados materiales procedentes de luengas y heteróclitas comarcas 
del pensamiento. Si la obra de Alexis Carel, «La Incógnita del Hombre», se re-
siente todavía de ancestrales materialismos, marca, no obstante, la aurora de una 
nueva espiritualidad que, filosóficamente, viene en auxilio –quiéralo o no– de la 
Fe. Creo que «La Incógnita del Hombre», empezó a ponerme a mí «al día» sobre 
las nuevas tendencias de la ciencia biológica y aun de la psicología. Otras lecturas, 
después, han afianzado mis conocimientos relativos a este  aspecto, pero no cabe 
duda  de que el libro de Alexis Carrell evitó, contribuyó a evitar, alguna nociva y 
trasnochada dirección en mi pensamiento. DOÑA INÉS. Esta obra de Azorín 
no es, desde luego, una novela maestra en el género. Pero, como no se trata de 
hablar de los diez libros mejores sino de los que se prefieren porque gustan más, 
yo elijo ahora éste de «Azorin». Quizás porque si yo escribiese alguna novela, la 
matizaría así. O quizás porque a mí no me gusta la novela-novela...Ya se ha dicho, 
probablemente más de una vez, que Azorin es un literato impresionista. Es evi-
dente que el ideario de este autor es... corpuscular. Alrededor de cada corpúsculo 
–filosófico, ético..., objetivo– flota en la prosa del alicantino un halo luminoso 
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formado –si se me permite decirlo– por la radioactividad prodigiosa de unas 
«pequeñeces», de unas «menudencias» trascendentalísimas. La prosa de Azorín 
no se justiprecia por kilos como la chatarra; se valora al miligramo, como el ura-
nio. LOS SUEÑOS. Considero a esta obra como arquetípica: modélica, norma-
tiva en la línea de la sátira española. El humorismo quevedesco es más sólido que 
el de Cervantes. En el autor del Quijote hay una emulsión de gracia, melancolía, 
fe, escepticismo, optimismo y pesimismo: es difícil, en Cervantes, la separación 
de los «elementos» que forma su combinado literario. En cambio, en «Los Sue-
ños», en Quevedo, se obtiene enseguida, sin apelar a ningún reactivo, por medios 
físicos, la precipitación granulosa, concrecionada, de unas intenciones, de unos 
propósitos, de unas ideas perfectamente silueteadas.Naturalmente no incluyo en-
tre los diez libros que prefiero a la  Biblia y a los Evangelios. Ya se entienden que 
los tales, por su carácter divino, son algo más que libros.

Y, para ser sinceros, otros libros pueden que me gusten más que algunos de los 
expuestos. Pero estos he recordado, como mejores para mí, de momento. En otro 
momento, encontraría otros...Es tan difícil –y tan expuesto a error– elegir...»891.

Ante esto, tan impecable en el fondo y la forma, poco podemos añadir. 
Queda así comentada, de forma somera, la faceta literaria de Juan Pasquau, otro 
de nuestros objetivos en este trabajo. Añadiremos seguidamente un listado básico 
que nos aproxime a la obra publicada de este autor. Esperamos que otros retomen 
nuestra iniciativa y completen la tarea, recopilando toda la obra, escrita e inédita. 
Porque quedan por localizar algunos trabajos suyos en prensa. Afortunadamente 
se conservan bastantes colecciones completas de la revista que él dirigió, Vbeda, 
tanto en el archivo familiar como en otros centros públicos. Esta prestigiosa re-
vista, memoria de una época, está siendo digitalizada actualmente en el archivo 
histórico de Úbeda, iniciativa loable que facilitará su divulgación892. También se 
conserva en el archivo familiar todos los artículos publicados en el Diario Jaén, 
en Ideal de granada y en ABC; Algunos de estos artículos y otros, de procedencia 
varia, también se encuentran recopilados en varios libros, en los que se hizo una 
selección de sus artículos. Estos libros, en su mayoría, han nacido como homenajes 
póstumos bien merecidos. Pues debemos recordar que nuestro personaje recibió en 
vida veintiocho premios literarios. Aunque a él nunca le tentaron fama u honores 
para seguir escribiendo, es obligado reconocer los méritos de este escritor, que fue 
consejero fundador del Instituto de Estudios Giennenses en 1952 y recibió de esta 
institución el «Premio Extraordinario Cazabán» en el año 1972. 

891  J. PASQUAU, Memorias, pp. �-12. Texto adaptado.
892  Esta revista ya ha sido digitalizada por iniciativa del Archivo Histórico Municipal de Úbeda, dirigido por D. 
Ramón Beltrán.
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1.2 prinCipaLes pubLiCaCiones:

–revistas. Periódicos. boletines. Folletos. Varia: 

Diario la  Provincia  de Úbeda (19�5); Diario Jaén  (19�1 - 1978); Surco (19�1-
��, 1950-�0); revista «Paisaje» (19��); revista «Vbeda»  (1950 - 19�8); Hoja 
oficial del lunes (1951); revista «linares» (1951-52-5�-55-57-59); Anuario del 
adelantamiento de Cazorla (1952-59); Acción Católica (1952); «Cruzada» (195�-
58-59); «Cincel» Orense (1955); Diario «la región» de Orense (1957); Diario 
«ABC» de Madrid (1958 - 1978); Diario «YA» de Madrid (1958-59-�2-��); Dia-
rio «Ideal gallego» de La Coruña (1958-7�-75); «Cara y cruz» (1959-�0); revista 
«oretania» (1959-�1-��-�5); Safa (dirección y colaboraciones), (19�1); «Indice» 
(19��); Diario «ABC» de Sevilla (19�� - 19�5); «Así» Boletín del Episcopado de 
Jaén; (junio 19�8/octubre 1971); «galduria» (1972-7�-78); Diario «Ideal» de 
Granada  (1972 - 1978); «gavellar» (197�-78); Alto guadalquivir  (197�-7�-
78); Vibraciones; Boletín del Instituto de Estudios giennenses; «Sinaí»; «Maestros»; 
«Escuela y taller»; Ejercicios; Unidos; Familia; «tanteos»; Publicaciones de la cofra-
día de Jesús Nazareno; Servicio español del magisterio; Stella; Programas de la 
Semana Santa de Úbeda; Programas de ferias de Úbeda; Programas de diversas 
fiestas de la provincia, y numerosos  folletos de fiestas, ferias, Semana Santa, en 
Jaén y otros lugares de España. 

Placa de la Biblioteca Municipal de Úbeda «Juan Pasquau». Hospital de Santiago
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– otras publicaciones. libros. Prólogos. Capítulos. discursos. Conferencias.  
   Presentaciones. Varia

«Claros Varones de Úbeda» (separata) 19�7 (monografía) Fiesta de la Poesía; 
«Úbeda otra vez» Cuento premiado. 19�8 (Revista. Vbeda); Polvo Iluminado « 
(libro de artículos)19�8 (�8 artículos, 8 poemas de M.F. de Liendres; Pregón de 
Semana Santa. - 2� Marzo 1958; Biografía de Úbeda 1958( Primera Edición, ree-
ditado en 198�; Comentarios a San Juan de la Cruz. «La  noche y la llama» (Rev. 
Vbeda) 1959; Folleto Villanueva del Arzobispo. Con su trabajo premiado (2�-�-
�1) en la I Fiesta del Aceite; «Espíritu en la Escuela) (19�2) (Folleto-Biblioteca 
Auxiliar de Educación); Trabajo II Fiesta Aceite Villanueva del Arzobispo. 19�2 
(Premio por artículo en el diario YA de Madrid); Prólogo al libro «Jaén» (19��); 
- guia de Semana Santa. Úbeda. 19�8; Dos Temas de Úbeda (1971) - Con mo-
tivo distinción (Hijo Predilecto de la ciudad, con su discurso, acuerdos, actos, y 
el capítulo «Un santo, una ciudad» y «Úbeda, ciudad monumental y turística»; 
«Cazabán Vigente» (separata del Boletín de IEg, 1972); «Cobos, Secretario del 
Emperador» Separata del Boletín del IEg, 197�); «Úbeda, Ciudad del Renaci-
miento Andaluz (197�) nº 25 colección «Temas de nuestra Andalucía», Caja de 
Ahorros de Granada; «Las bellas Artes a la busca del Hombre perdido» (197�) 
(Conferencia publicada, pronunciada en la inauguración del curso 197�-7�, en 
la Escuela de Artes y Oficios Artísticos); «Reseña de Úbeda, Ciudad Monumen-
tal» (197�) Para alumnos centros de EGB; Úbeda, Ciudad de Semana Santa: sus 
imágenes y sus pregones. 1975 Colaboración; Discurso Acto Imposición Medalla 
Alfonso X el Sabio. 1� Abril 1977; Charla a las amas de casa. (Dicbre. 1978)(P). 
Edit. Establec. Marcelino; Temas de Jaén» (Póstumo), editado por el IEG, 1980; 
20 EDIC. Dos Temas de Úbeda (P.)1991 «Un santo, una ciudad»; Edición del 
Diario «El Sol» –Colaboracion 1991– CON MOTIVO IV CENTENARIO 
MUERTE S. J. DE LA CRUZ; A la busca del hombre perdido (1987). Artículos 
recopilados. (Presentación Miguel Pasquau); Tiempo ganado (1988) Artículos 
recopilados. (Prólogo de Juan Pasquau Liaño); - Cuentos, en revista Vbeda y en 
otras publicaciones periódicas; Memoria de una época... Escuelas Profesionales de 
la Sagrada Familia, Septiembre 200�.

– intervenciones orales, publicadas e inéditas   

Son numerosas sus disertaciones, charlas, conferencias, coloquios, presentación 
libros, presentaciones de conferenciantes, entrevistas en prensa y radio, entre 
otras intervenciones públicas, recogidas en parte  en esta biografía.

1.3. premios Literarios reCibidos

19�� - Premio Literario de Semana Santa, en Úbeda. (Lema: Consideramos la Pasión de 
N.S. Jesucristo en su genuina valoración trascendente).

19�7 - Premio en la Fiesta Poesía de Úbeda, � de Octubre. («Claros Varones», editado en 
separata de la R. «Vbeda»)
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19�8 - Premio en la Fiesta de la Poesía de Úbeda. («Úbeda otra vez», cuento).

19�8 - Premio Certamen Fiesta del Libro en Jaén. F. Juventudes (2�-�-�8).

19�9 - Concurso de Cuentos, Úbeda. Fiesta Poesía. (?) Un primer premio (compro-
bar)1951 - Otro primer premio (comprobar).

1959 - Premio en la VI Fiesta de la Poesía de Úbeda, por su trabajo «Comentarios a San 
Juan de la Cruz La Noche y la Llama»(primer premio de prosa y primer premio 
periodìstico).

– 1959 –2� de Noviembre– Primer premio de prosa, de la Diputación Provincial de 
Jaén  por su trabajo titulado «COMENTARIOS A SAN JUAN DE LA CRUZ», 
presentado bajo el lema «LO QUE VALE UN PENSAMIENTO». Igualmente le 
conceden el PREMIO DE PRENSA, del Excmo Ayuntamiento, por su artículo 
titulado «LA NOCHE Y LA LLAMA», publicado en la revista «Vbeda» nº 10� de 
Setiembre-Octubre de 1959.

19�0 - 21 DE ABRIL Premio Juegos Florales de Andújar, por el trabajo titulado «Para 
enamorar, Andújar» («Es en Abril, pasando Resurrección»).

19�1 - Premio Juegos Florales en Villanueva del Arzobispo, I Fiesta del Aceite, 2�-�-�1. 
El aceite en la tradición y en las costumbres de Villanueva del Arzobispo» (Lema, 
«Vida como costumbre, vida como improvisación. Publicado en folleto).

19�1 - Premio extraordinario en la VII Fiesta Poesía, por su trabajo «Úbeda. Ciudad turís-
tica y Monumental»

19�1 - Premio Jefatura SEM. (Lema, Cuando servimos, somos).

19�2 - Premio Delegación de Juventudes, Jaén (Comunicación � de Mayo)

19�2 - Premio Nacional DOMUND, por artículo en ABC del 20-10-�2.

19�2 - Premio II Fiesta del Aceite en Villanueva del Arzobispo, (2�-�-�2 ) por artículo en 
diario «YA» del �1-5-19�2 - Premio Mancha Real, de la Adoración Nocturna. (1� 
Junio).

19�2 - Premio San José  de Calasanz, en Ceuta. 17-11-�2.

19�2 - Premio Fiesta del Libro, trabajo sobre mayor efectividad en las escuelas.

19�� - Premio Juegos Florales en Alcalá la Real.

19�� - Premio «Día de la Provincia», Jaén.

19�� - Premio Nacional de Periodismo en la Fiesta del Libro, de la Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas.

19�� - Premio Santo Reino de Cazorla.

19�� - Premio Certamen periodístico-literario en Lugo. 10 de Junio - Máximo Galardón  
a su trabajo «LUGO, NOTICIA TURÍSTICA», en el XIII Certamen Literario de 
LUGO, Organizado por la Deleg. del Ministerio de Información y Turismo, con 
motivo de la Ofrenda del Antiguo Reino de Galicia a Jesús Sacramentado. (Corpus 
Christi).

19�� - 1 de enero. Premio Bibliotecas (Nacional)
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19�� - Concurso Literario-pedagógico del SEM (noviembre)

19�� - Premio Prólogo libro «Jaén», colección «España en Paz». (Julio)

19�� - Premio Certamen Diputación Provincial,

19�5 - Premio Junta Nacional IV Centenario Reforma Teresiana (art. ABC) Octubre).

19�5 - Premio Certamen Literario del Círculo Cultural «El Triunfo», de Cazorla.

19�7 - Premio «José Bertrán Marqués»

19�7 - Premio Fiesta de la Poesía, de Úbeda

1972 - Premio extraordinario «Cronista Cazabán», del Instituto de Estudios Giennenses. 
(Bellón-Cazabán).

1972 - Premio Olivo de Oro, en Jaén, por sus actividades literarias89�

1.4. trabaJos inéditos

Sus Bloc de notas. Numerosos Artículos, Ensayos, Diarios, Pensamientos. Un  
guión para una novela. Un trabajo sobre Machado y Baeza. Algunas obras cor-
tas de teatro. Discursos pronunciados en la  SAFA; Comentarios a Evangelios. 
Comentarios sobre libros para niños y jóvenes, Cartas dirigidas a Jóvenes. Algún 
poema. Libro de lecturas para niños y para jóvenes. Borradores de artículos.

2. dATos ProFEsionAlEs dEl EsCriTor

• SERVICIOS EN EL MAGISTERIO: Treinta y dos años, seis meses y cinco días. 
(Diez trienios), desempeñados en:

• ESCUELAS DE LA SAGRADA FAMILIA. DOCENCIA Y SECRETARÍA 

• GRUPO O ESCOLAR «CRISTO DEL GALLO». DOCENTE. DIRECTOR

• GRUPO ESCOLAR SEBASTIÁN DE CÓRDOBA (EXPLANADA). DO-
CENTE. DIRECTOR

• ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS. DOCENCIA

• ESCUELA DE MAGISTERIO SAFA. DOCENCIA

TAMBIÉN FUE DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO DE ÚBE-
DA

89�  No citamos todos los premios recibidos. Pasquau recibió un total de �2  premios literarios,  algunos nacionales. 
Cabe destacar entre ellos «el Olivo de Oro», por su labor literaria y por sus cualidades humanas, y la medalla de 
Alfonso X el Sabio, por la dedicación y méritos.
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3. oTros dATos dE su ACTiVidAd liTErAriA rEGulAr En lA PrEnsA:

– Revista «VBEDA», 18 años. Fundador y director 89�

– Revista SAFA, 7 años

– DIArIo JAÉN, �7 años

– ABC, 20 años

– IDEAl, 7 años 89�  

4. PubliCACionEs PosTMorTEM: rEEdiCionEs y rECoPilACión dE 
ArTíCulos:

– Temas de Jaén (Instituto de Estudios Jiennenses, 1980)

– A la busca del hombre perdido, (Prensa y ediciones Iberoamericanas, 1987)

– Tiempo ganado (Prensa y ediciones Iberoamericanas, 1988)

– Un Santo, Una Ciudad (San Juan de la Cruz y Úbeda), Jaén, 1991

– Segunda edición de Biografía de Úbeda, Úbeda, 1985

– las Escuelas profesionales de la Sagrada Familia. Memoria de una época, Úbeda, 
200�

5. oTros CArGos, noMbrAMiEnTos y disTinCionEs

19�1 - Cofrade de Jesús Nazareno. (Nº �5)

1952 - Consejero de Número y miembro fundador del Instituto de Estudios Giennenses 
(1952-1978).

1952 - Nombrado Presidente de la sección de publicaciones del IEG desde 1955 

1952 - Ejerce como profesor de Historia de Arte en la Escuela de Artes y Oficios Artísti-
cos.

195� - Miembro del Jurado Fiesta Poesía en Úbeda

1955 - Miembro Jurado Calificador Juegos Florales de Linares.

89�  Desde Enero de 1950 (nº 1), a diciembre de 1952, la revista Vbeda  cuenta con 5�� artículos, de los cuales 
�2� son debidos a JUAN PASQUAU  con su firma o bajo los seudónimos de ANSELMO DE ESPONERA, 
P.,  MÁXIMO, MAXIMINO, TEÓFILO (?), J. P. ELPIDIO, A. de E., MIGUEL H. URIBE, A., M.H.U., Y 
OTROS.  En esta revista escribió al menos 58 cuentos y realizó 120 entrevistas.  La colección completa  de Vbeda, 
dieciocho años, consta aproximadamente de  128� artículos, De ellos  107�, al menos, fueron escritos por JUAN 
PASQUAU.
89�  Destaca su extraordinaria producción como articulista. Publicó mas de dos mil artículos, principalmente en los 
diarios JAÉN  (19�1 -1978) ABC de Madrid (1958-1978), ABC de Sevilla, IDEAl de granada (1972-1978). Tam-
bién en YA, IDEAl gAllEgo, NorTE DE CASTIllA, entre otros. Su primera publicación, de recopilación de 
artículos, con la colaboración poética de M. Fernández de Liencres, fue Polvo Iluminado en 19��. Como hemos 
expuesto, creó y dirigió, en 1950 (hasta l9�8), la revista «VBEDA» en la que vertió buena parte de su creación 
literaria de ese tiempo, contribuyendo en gran manera al conocimiento de su ciudad.
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195� - Concejal Ayuntamiento de Úbeda. 

1958 - Pregonero Semana Santa de Úbeda.

19�1 - Nuevo nombramiento Concejal y Tte. Alcalde de Úbeda

19�1 - Pregonero Ofrenda lírica Virgen de los Remedios de Ibros.

19�2 - Director de la Biblioteca Municipal y Archivos de Úbeda (19�2-1978)

19�2 - Jefe Servicio Protección Patrimonio Artístico.

19�2 - Director revista SAFA

19�2 - Miembro Comisión Asesores Ministerio Educ. y Ciencia y Cultura de Jaén.

19�2 - Asesor del Ministerio de Educación y Ciencia y Cultura, Delegación de Jaén. (19�2.  
1970).

19�� - Teniente Alcalde, Distrito Tercero.

19�5 - Primer Presidente Centro Iniciativas Turísticas. (Enero, 2)

19�� - Tercer Teniente Alcalde en el Ayuntamiento.

19�7 - Nombramiento. Cronista Oficial de la Ciudad de Úbeda. (19�7-1978)

19�7 - Presidente Instituto Estudios Sanjuanistas. (Miembro fundador).

19�7 - Nom. Cronista Oficial R. Archic. V. Guadalupe.

19�7 - Lo nombran Socio Honor Peña Bilbaína.

19�8 - Nombramiento HIJO PREDILECTO de la Ciudad de Úbeda.

19�9 - Contertulio de Honor Tertulia Literaria «El Lagarto Bachiller», de Jaén.

19�9 - Ponente Provincial Ponencia «Turismo», del C.E.S.I.G. del Guadalquivir)

1970 - Nomb. Representante Direc. Gral. Consejo Asesor Deleg. Prov. Educ. y Cienc. 
Jaén.

1971 - Nombramiento Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de 
San  Fernando (�0 de Junio).

1971 - Concesión del «Olivo de Oro», en Jaén, por  sus actividades literarias.

1971 - Consejero de la Junta Provincial de Educación

1972 - Elegido Personaje local de Úbeda por Medios Informativos.

1972 - Premio Extraordinario Cazabán, creado para él por su labor literaria.

197� - Nombrado «Ubetense del Año».

1977 - Imposición Medalla Alfonso X el Sabio, por sus méritos en la tarea docente, 1� de 
Abril895.

895  No se trata de una recopilación completa. Antes de su muerte fue nombrado JIENNENSE DEL SIGLO XX, 
y «AMIGO DE LOLO» título enviado por dicha Asociación.
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6. TEMÁTiCA PrinCiPAl dE sus EsCriTos

Su obra en general: 

Ensayo. Temas de Úbeda. Biografía. Religión. Política. Humor. Historia. Temas 
poéticos. Temas literarios. Viajes y ciudades. Comentarios varios. Cuentos y arte.

en el campo del periodiSmo, cabe deStacar: 

Entrevistas, reportajes, crónicas, actualidad. Comentarios de textos, revista de 
prensa, reseñas de libros, crítica de actualidad, temas costumbristas, etnología. 
Sobre las estaciones del año, sobre la condición humana; sobre la semana santa 
y otras fiestas religiosas y profanas; temas locales y provinciales, filosofía, peda-
gogía, juventud, meditación, espectáculos, deportes, literatos, filósofos, santos, 
personajes históricos, políticos, teología y sociología.

7. rElACión dE TíTulos dE ArTíCulos Por Años

1935  ¿Qué hemos de hacer los católicos?

1936  Sed de lágrimas; Exámenes

1940  Artículo sobre Úbeda en folleto

1941 Reyes; Estampa de cuaresma; Sobre un acuerdo municipal; Úbeda; El oto-
ño en fiestas; Cuento de ánimas; Ideas sólidas; El cine como pasión

1942 Ímpetu nuevo; Revalorización; Incidentalmente; Después de Semana San-
ta; La lección del fracaso; En la fiesta del libro; Nuestra ofrenda; Todo 
igual; El amor de San Juan de la Cruz; El arte románico en nuestra ciudad; 
In memorian; Plenilunio estival; Juan Martínez, labriego del Gavellar; El 
clamor de Úbeda; Después de feria; La moral íntima; La alegría; Úbeda 
por Jesucristo; Crónica semana sanjuanista; Actos honor cisne Fontiveros; 
Brillante final semana sanjuanista; Regreso varios divisionarios; En el IV 
centenario de San Juan de la Cruz

1943 Enero y su cuesta en Úbeda; Naturaleza y gracia; Fútbol en Úbeda; Variacio-
nes sobre el mismo tema; Un ubetense ilustre; La saeta; Ya está aquí la Sema-
na Santa; Lluvia en los pueblos; Ahora que estamos en primavera; Por que 
el cron. no glosa «sucesos»; El vestido de novia; Eficacia de la obra sindical; 
La castiza verbena de San Millan; Solemne entrega al Sr. obispo...; Triunfo y 
frac. en el cine de verano; Úbeda en el día del Señor; Santa Ana; Aquí está la 
«Codorniz»; El problema del agua en Úbeda; La barba romántica; Nada de 
poesía; La novena de la patrona; Un autor ubetense; Con gran solemnidad...; 
Vísperas de fiesta; Dias de mucho, vísperas de nada; La 2ªexp.de ind.artesana 
de Úbeda; Un grupo de viviendas...; La vocación a la angustia; Plus ultra; 
Una moral plateresca; Nuestras iglesias; La recolección de aceituna; La noche 
vuelve; Se constituye en Úbeda; Navidad; La nochebuena; 
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1944 Reyes; La semana santa; El campo; Pedagogia antigua y moderna; Visita 
pastoral; El Sr. Obispo y los niños; El santo entierro; Camino y divaga-
ción; La Humildad; Un artículo sobre el periódico; La prosa; La mendici-
dad; N.sra.delasangustias.cofr.ubetenses; La expiración.cofradías ubeten-
ses; Grillos y pájaros; El Quijote, no apta....; D. Quijote, D. Juan y Gil 
Blas; Conferencia Morales Oliver; Traslado Virgen de Guadalupe; Constit.
hermandad labradores; El gol de Gainza y el arma secreta; La técnica y el 
amor; Gracia y Grecia; La «recatada» Úbeda; ¿Quién escribe la historia de 
Úbeda?; Interpretacion de Sevilla; Sin tema; Sobre el estudio y los estu-
diantes; El mar; La historia paisaje; Un sabio que no sabe nadar; Palmas 
y pitos; La feria; Ha hablado el Papa; Crónica de feria; Marta y María; El 
arte de morir; La educación; La originalidad; Cuida de ser mago si no eres 
pastor; Un artículo barroco; El ideal y las ideas

1945 El juego y los juguetes; Filosofia, vitalismo; La religión; Hablemos de fút-
bol; Ante la construc. nuevo edif.s.fam.; Colores; San Juan en el Gólgota; 
La Semana Santa; Transición; La paz; El humor; Objetividad; Lo «rosa» y 
«lo ruso» en la literatura; Del Kempis a D. Eugenio D’Órs; Polimnia en 
trigonometría; No está la luna; La novena de la Virgen del Carmen; Creer 
-crear; Memento; El control del progreso; La vida interior; La catedral; Lo 
social y lo socialista; Programa feria; Romanticismo, clasicismo; Otoñal; 
Los filisteos; Un fraile del 98; Sobre el estudio y los estudiantes; La catego-
ría y la anécdota de Úbeda; Un fraile del 98; Hay que cubicar el tiempo; 
La poesía, transitiva 

1946 Una novela sin arriar; Pablito Arroyo; Las ideas y sus forros; O poco serios 
o demasiado; El chaparrón sonámbulo; Escribió y amó; Azorín; Úbeda 
quiere hablar; El estilo periodístico; Arbolitos nuevos; A Úbeda se le ha 
muerto D. Alfonso; Polvo iluminado; Semana Santa en Úbeda; Se nece-
sitan incrédulos; Aquél ataud de diez duros...; Otra vez «primavera, me-
lancolía»; El ministro de gob. habla a los niños; El entusiasmo; Hombres 
de una sola pieza; Lobos y corderos; El paisaje; El espíritu al desván; Los 
libros de d. Agustín; Apuntes de feria; Ahora, como entonces; Escenografia 
de otoño; Arqueología; Interpretaciones del «burlador»; La delegación de 
auxilio social conmemora...; Los niños y el arte; Ha muerto el prior de San 
Pablo; Lo que yo he aprendido en las escuelas; Dios al alcance del hom-
bre

1947 Literatura congelada; Dios hizo el campo; Don Alfonso Higueras; Pero 
en viendo tantos niños...; Dios al alcance del hombre; El caracol y el sol; 
Proyección de la semana santa; Nobleza obliga; Reivindicando a Orbaneja, 
pintor de Úbeda; Miscelánea ubetense; Pero en viendo tantos niños...; Es-
paña emerge; Un edificio de colosales dimensiones; Para las EE. Profesio-
nales de la Sagrada Familia; Apuros del maleta; Úbeda, San Miguel y sus 
fiestas; Escribir ¿para quién?; El juego de bolas; Úbeda será declarada ciu-
dad monumental; La sacra capilla de El Salvador; San Pablo (monumento 
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arquitectónico-artístico); La Casa de las Torres (monumento arquitectóni-
co-artístico); San Nicolás (monumento arquitectónico-artístico); Palacio 
de Vázquez de Molina.

1948 A la memoria de mi madre; Cien años de tren; Ante la semana santa de 
Úbeda (a Vico); Úbeda, ciudad monumental; Belleza monumental de 
Úbeda; Úbeda. Ciudad mora; Santo fuerte; Una romeria tan grande...; Los 
niños han expuesto trabajos; Elogio de Úbeda; Una invocación al verbo; 
Sinfonía de Úbeda; Úbeda aún no está inventada; Los pueblos en cuesta 
(Cazorla); Sagitario; Contra los que dicen «no somos nada»; Sobre el ro-
manticismo y los esqueletos; A lo mejor todavía no lo sabes; Qué hombre, 
este buen vecino de Úbeda; El hombre probo; ¿En qué se preocupa usted?; 
Motivos sobre la Navidad y el frío; Puntos de vista; La zambomba

1949 Los reyes de papá (uno de locos); Ante la Semana Santa; ¡Vamos a ver, 
Sr. Sola!; El problema de la vivienda; Crítica nueva de arte viejo; Antes y 
ahora; Notas sobre el entusiasmo; Para ser serio... ríase; En defensa de los 
treinta años; El regreso a Dios; Elogio de las procesiones; Semana Santa en 
Úbeda; Una tarde; Un tema de primavera; Los elegantes de Londres y la 
princesa Margarita; Después...nos quedamos con Balmes; La civilización 
y Zarra; La inquietud; Color y violencia de los toros; «Llegar» a Burgos; 
Sobre la seriedad; Elogio de dos niñas; Pablo Ahumada; Nuestro pregón; 
Glosas de la feria; Úbeda señorial e incómoda; Ideas de la post-feria; El 
teatro; El «complejo» del globo; La nobleza y el gol; El racionalismo del 
gusto; El tenorio cambia de salsa; El estudio de Juan Cristóbal en Madrid; 
El despiste y sus especies; San Juan de la Cruz en prosa; El decreto de per-
secución; El olivar; La nochebuena; La Carolina y Olavide; El piano

1950 El catolicismo inarmónico y el catolicismo de los «apuntados»; Cazorla, el 
Guadalquivir y el paisaje; Créditos a la bondad; Imágenes de Úbeda; Ver-
dad y vida; Optimismo; Las ciudades viejas; Marte y nosotros; El humo; 
El carnaval; Religión y juventud; La verdad cristiana del dolor; Semana 
Santa; El gol cicatrizado; Azorín en el cine; La pequeña felicidad; Úbeda 
y el esparto; La Semana Santa de Úbeda; Bendición de la imagen de «la 
humildad»; Tardes de fútbol; El reloj de la plaza; Lluvia en primavera; Los 
bebés y la filosofía; Leer; El ratón, el gato y el cocinero; Un día en Santis-
teban del Puerto; María Oliva; El palacio Vela de los Cobos; Corpus; Yo 
también he visto uno...; Vicente López Parra, nuevo sacerdote; La vida es 
cuento; La risa del arte triste; Patio del Real convento de Santa Clara; De-
fensa del rollo; Verano; Los helados; «Jazz» en castilla; ¿Es peor la alegría?; 
La puerta del losal; Guipúzcoa y San Sebastián; La siesta; Esto, y esto, y 
esto; La vida bella; Feria y fiestas; Arcada gótica de San Pablo; Comunión 
general; Septiembre; Los viejos mimados; La feria y los niños; Úbeda o la 
concordia; El ayuntamiento, además...; Casa señorial en la calle de las pa-
rras; En un yate de veinte toneladas; Avila de Santa Teresa; El discurso de la 
escalera... y ahora; El niño de la Virgen; Don Juan, el escritor, las mujeres y 
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las palabras; El Santo Reino por la Virgen; Un poeta ubetense estrena; Lo 
que dijo Azrael; Representación del «tenorio»; Navidad;  Claustro gótico 
de Santa María de los reales alcázares; El reloj y el tiempo; Un tema...; 
Sobre la tontería; Nacimientos; Meditación del tiempo.

1951 La actualidad; El animoso viento; Las horas; El humo «offside» y jueves; 
Cielo bajo el penitente y otros; Los diamantes y las flores; Un partido 
con apendicitis; Palo!! «ha ganado el equipo local; Hay que demostrarlo; 
Palacio de la rambla; La sinceridad; El jefe de oficina y el buen señor; 
El cristianismo y la angustia; Sacerdotes ancianos; La amistad; Dios está 
aquí. Las formas; Y parecía tonto; ¿Qué sería más torpe?; Cuando cambia 
el tiempo; Inflación; Difracción ábside y fuente de San Pablo; Visita de 
Franco; Un turista sin «kodak»; El Úbeda C.F., campeón; Estío; Solucio-
nes difíciles; Verano, vacación y moscas; Arena. Calle horno de San Pablo. 
Otros; Clausura del curso escolar; Artículo de tren; El «fagote»; Apuntes 
de Galicia; Notas de viaje; Artículo «de risa»; Las fuentes; Los amigos y el 
fútbol; Los enfermos; Esos goles que no pagan entrada; Un pueblo con 
vocación: Cazorla; Buen tren frente a la ferroviaria; Al llegar «San Miguel»; 
¡Campeonato!; Casa de los salvajes; Combate «estelar»; Crónica de feria; 
Crónica deportiva; El II salón de bellas artes; Domingo Molina; Vacación; 
Crónica deportiva; Lo «mejor» y lo «distinto»; El tema inquietante. Plaza 
de San Pedro y otros; La especie y el género; Y ya soy un «crítico»; Poesía 
secularizada; Los conversos; Pensamiento y poesía en San Juan de la Cruz 
por esta puerta entró enfermo. Otros varios; Un viejo pleito de Úbeda; 
Fiesta onomástica; Entre dos inercias; Mengíbar y los gallos; Un partido 
con sifón. 

1952 Todavía vencen; Quería pensar; Se ganó con apuros; Calle de Juan Ruiz 
González; Encuesta homenaje San Juan de la Cruz; Escaparates; Dos nue-
vos sacerdotes ubetenses; El ministro de hacienda en Úbeda; El reloj de 
Bernardo; En memoria de D. Ramón; Era una tarde de fútbol y sin em-
bargo nevaba; ¿Han visto vdes. qué frío?; Blasones. Hablemos del turismo; 
Kim de la India; Si ella lo supiera; La vida sigue; El «cine» difícil; Penitente. 
Claustro de Sta. María; Úbeda bate un «record»; La metáfora; Arbitritis; 
Todo eso es la primavera; El «soldado romano»; Interior sacra capilla de El 
Salvador; Las cofradías ubetenses de Semana Santa; Los que no fuimos a 
la «mili»; «El aox» periódico «hogar del soldado»; El ministro de hacienda 
presidirá en Úbeda la procesión del nazareno; Un solo pensamiento...; El 
invento de la paz; Después del escaparate; Ya está en marcha el instituto; 
Es razonable; ¿Dios literario?; Premio «José Jarnés»; ...y quitarse de pen-
sar; Antiguo seminario de Baeza la nombrada; Paul Claudel; Diplomacia 
lírica; Carmen Laforet y Marta Camilno; En la noche de San Juan; ¿Ade-
más?; En la noche de San Juan; Antonio Machado. La dignidad humana; 
Mengíbar en el recuerdo; Futbolín, el deporte invertido; Úbeda tiene...
una «plazoleta»; Chopos en la plaza de Vázquez de Molina; El pastel y 
la liebre; Hablemos de fútbol; Úbeda tiene la palabra; Empieza el curso. 
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Arte, espectáculo; Fiesta de Santiago a orillas del Guadalquivir; Zabaleta, 
«pintor del campo»; Un poco de formalidad; La sensibilidad; Fiesta rural; 
Nocturno de feria. Calles y callejas; Cazorla y las cerezas; Lo que pasa por 
el mundo; Úbeda en fiestas; Pernojo, cuento. Empiézale curso; Futbole-
rías; Curanderos en Madrid; Fútbol platónico; Un sacerdote francés; El 
tema de Don Juan; Calle S. Juan de la Cruz; Sin insistir; ¿Está gastado el 
tema?; Carta a Martínez de Úbeda; El olivar. Las torres de Santiago; Natu-
raleza, máquina, arte; Temas de diciembre; Las dos ingenuidades;

1953 La amenidad; La cultura como costumbre; Se halló otro centenario; Los 
ascensos; La plaza Vázquez de Molina; Un libro para el maestro; Los in-
ventos y las mariposas; A cristo crucificado; Los temas pintorescos; Cua-
resmal; Se deciden por el toro...toro; Fernández Florez; Crónica de la 
Semana Santa ubetense; Está que nadie lo conoce; La primavera en la 
ciudad; Surrealismo y toros; Por amor al arte; La naturaleza en peligro; La 
peña taurina; Sacerdote a los ochenta años; Precios muy interesantes; Una 
angustiosa necesidad; Mecánica y vida; La era; Heroísmo; ¿Más lunas?; 
Los ochenta años de Azorin; Avisados e ingenuos; Mente e ideas; Estran-
gulador por liebre; Pasaron a la historia; Dos actos escolares; La oscuridad; 
Las muñecas; Dieciocho de julio; Hombre y tierra; Fabricante poeta; El 
paro; Cuando el mar habla; Carta impresa a los suscriptores de la revista 
«Vbeda»; Divagar y más divagar; Pedagogía y televisión; Viajes y turismo; 
Sindicato de nombres; Charlot machaco; Vuelve la feria; Fiesta de la poe-
sía; Dos corazones; Estudio y lectura; Apuntes de Galicia; Matrimonio 
secreto; La cara de acá; Esta vez fue de verdad; Animales domesticados; 
Diario navideño de un padre de; Personalidad y especie

1954 Calle Juan Montilla; La timidez del bien; «Agakhnización»; etcétera, etcé-
tera; El fútbol y los sucesos; Semana Santa paso a paso; Al habla con palma 
Burgos; Artesanía; Interferencias literarias; Sobre las frases; Sobre la Se-
mana Santa de Úbeda; El parador del condestable; Ampliaciones; Grupos 
especiales; La lluvia de San Isidro; Reportaje Bellón; Toledo y el tiempo; 
Antonio Machado y los poetas; Patio del Hospital de Santiago; Ha muerto 
una señora: doña Victoria Pasquau; Jacinto Benavente; Por estas calles; 
Quesada; Impresión, expresión; San Agustín entre dos mundos; Lucifer 
y el arcángel; Una ciudad; Betanzos, muestrario de Galicia; Azorín en la 
carrera de San Jerónimo; La feria; A lomos de la feria; «Xenius»en el valle 
de Josafat; Los toros; Una corbata; La democracia, sin careta; En el abreva-
dero; De nuestra familia; Reportaje ambulante; Los conventos de clausura; 
Nacioalismos a lo tartarín

1955 La muchacha sumeria; El hecho social; La importancia del título; ¿Quién 
es protagonista?; Lo antiguo contemporáneo; Los «nuevos»; Los medio-
cres; La Semana Santa; Acotaciones sobre «la muralla»; José Gallego Díaz; 
Sobre el turismo; El telégrafo; Los otros hombres; Modernidad del «auto 
sacramental»; La ciudad arrendada; La costumbre; Un hombre que nunca 
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ha tenido prisa; Política y tiempo; Gigantomaquias; El reencuentro de 
Jaén; Si no amaneciera; Frivolidad y aburrimiento; Un día en la Sierra de 
Cazorla; Cuarenta grados; La incierta historia; Pregón; Una autenticidad 
en el camino; El tiempo de cada uno; Diario de la ciudad; San Ignacio 
ahora 

1956 Menéndez y Pelayo; Tarde de enero; Perico el de los palotes, diputado; 
Es difícil elegir; La linterna y el viento; El drama de Jesús; Pio XII y la 
enseñanza; Los problemas; Dolor y gozo; Alrededor de una academia; El 
hombre seguro de sí mismo; El mundo interesante; La aventura interior, 
Una y otra feria; Divinamente razonable; La ironía; Trascendentalismos 
en cadena; Jardines de Úbeda; Campo de junio; Diplomacia soviética; La 
cultura impresionista; Relevo de la alcaldía; Gaspar de la cintera; Sonreir; 
Más ruidos; Después de 20 años; Se sortean pecadillos; Del verano y del 
veraneo; En el IV centenario de San Ignacio; Divagaciones con, de, en, 
por, si, sobre el mar; A San Miguel, nuestro patrono; Vinieron las lluvias; 
Campo de Galicia; Sembrando confusiones; Úbeda, feria, 195�; Recuerdo 
de Cazabán; Hablemos de la tontería; Teatro religioso; Interinidad; Platea-
do Jaén; Estudiantes nuevos; Desde la barrera; Proyección de las piedras 
de Úbeda; Mil trescientos veintitrés milagros; Lecciones de montería; Lec-
ciones de montería; Úbeda operada; La travesura del niño Jesús; La cultura 
impresionista; Lectura infantil; La navidad y la literatura

1957 El mundo desde aquí; Hélices al museo; El tiempo contra reloj; Epifa-
nía; Cosas «locales»; Familia; Juan evangelista apócrifo; Contra-platero; El 
buen gusto; Los hechos; Sobre «la vida esta»; Semana Santa; Honrando a 
San Juan de la Cruz; Viento de Dios en Úbeda; Los curas; Bendición nueva 
iglesia escuelas; Don Quijote mediatizado; Semana Santa en Úbeda; Vivir 
a la carta; Cervantes y Úbeda; El sagrario no nos llega a los hombros; Los 
libros que no nos gustan; Menos que su literatura; Amigos del ferrocarril; 
Las tres de la madrugada; Los testigos del descenso; Son como el paraguas; 
Cincuenta años de guardia real; Has crecido poco...; La mediocridad no es 
pecado; Verdad y sinceridad; El ruido universal; Turismo: responsabilidad; 
Soledad... pero menos; Nuestro premio; Pobre Don Sebastián; Adenauer y 
la modestia; ¿Preparados?; La poesía...; Ahí la tenéis; Misericordes óculos; 
El porvenir de las letras; El hombre no ha cambiado de tamaño Jaén; La 
«especie» y el «género»; Las múltiples ruedas de Francia; De un diario; 
Retablo de Navidad; Estatuas a «kudryavka»; Cine y teatro; Volvamos a 
Belén; Los reyes magos

1958 Falta afición deportiva; La unidad de las iglesias; Fernández Pastor, cruz 
de Alfonso el Sabio; Lourdes; Las influencias; La Santa Cena, nueva co-
fradía; La biblioteca municipal; La vida sigue; Costumbres licenciosas; La 
unión de las iglesias; Domingo Molina, pintor; Pregón de Semana Santa; 
Hombres con chaqueta y hombres con sotana; Lo demás es civilización; 
Consuelos para pobres; Baeza y Antonio Machado; El «hogar sagrada fa-
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milia» de Úbeda; Padre e hijo; Cervantes y Úbeda; Séptimo centenario; 
¿Somos conservadores?; Moralidad y economía; Más turismo; Concurso 
de floricultura; Mayo y la inteligencia; El cuarto de hora del alma; Alegría 
de familia; Un equipo ubetense que triunfa; El «descenso» frente al tiem-
po; «El pensador» en Bruselas; Verano; A mí, según...; Riberas del Duero; 
San Juan de Baños; No hay que perder un instante; Notas del vago estío; 
Los barcos crónica viajera; Un encuentro en La Coruña; Mañanas de Es-
paña; «Cosas» de Úbeda; La vida de Pio XII; Úbeda y el emperador; Luto 
en Úbeda por Pio XII; Plateado Jaén; Carta a Emilio Sánchez; Úbeda y el 
seguro de enfermedad; Todos los santos; Úbeda, ciudad de las torres; La 
noticia; Ese «cuerpo de ejército»; Cruz y bandera; La historia en el volane; 
Tanguy en Úbeda; Olivares de Jaén; Los maitines en el cielo; Pro-monu-
mento Alférez Rojas; El «día del pobre»; El Rastro por la mañana 

1959 A la medida de los niños; Una audiencia de Juan XXIII; Hacia la indus-
trialización de Úbeda; Nosotros y... los otros; El caudillo recibe al Ayun-
tamiento de Úbeda; Cielo; Los « incunables»; Luna fría; El esfuerzo puro; 
El Cid y los cerros de Úbeda; ¿De quién es la Luna?; Una «ciudad de 
Semana Santa»; Un regalo de Dios; Un alférez de Cristo; El mundo desde 
aquí; Crítica de nuestro catolicismo; Jaén contado; La fabulosa lejanía; 
Antonio Machado en Baeza; El regalo es la vida; La estrella; Atardecer en 
Ibros; Y mientras fumo...; Para enterarse de sus encantos...; Felicitación a 
José Chamorro; Uno y otro corazón; Zabaleta en Quesada; Nuestra ame-
naza; Corpus; Un nombre: Antonio Parra; El descenso de Nuestra Señora 
a la ciudad de Jaén; Palma Burgos y sus alumnos; Viejas fuentes; Estudio, 
lectura; Los jóvenes y los maduros ante el 18 julio; San Ignacio; Anverso 
de Úbeda; Telegramas de prensa; Alcalá la Real y la Virgen de las Merce-
des; Emiliano; En Linares sigue el sacerdote que confesó a Manolete; Re-
nombre y gracia de Bailén; Palacios del Renacimiento en Úbeda y Baeza; 
Sierra Morena, altar de María; El castillo desde La Herradura; El viaje; 
Colaboración; Úbeda, reactivo; Luna lunera; Fiesta en la aldea; Historias 
de la radio; Jaén, octubre, San Lucas; San Juan de la Cruz y la naturaleza; 
Un palacio del Renacimiento; San Juan de la Cruz en La peñuela; Quién 
entiende a San Juan de la Cruz entiende a Úbeda; Dos años hace...; La vida 
nueva de Leonardo; Sociedad – escuela; El aljibe

1960 Juego y juguetes; La restauración de la iglesia de San Pablo; Un pueblo 
decretado por la ilustración; El colegio de la Sagrada Familia; El obispo 
habló a los periodistas; Casi belleza; Santa Apolonia y los niños; Aula de 
cultura en Úbeda; La decadencia de la cuaresma; Lo que le falta a Pedrito 
Cuadra; Un seguro en Cristo; Costalero de honor; Sobre el monumen-
to al alférez Rojas Navarrete; José de Arimatea; Existe; Ciudad para la 
primavera; Persecución; Las barbas; Fiesta en Ibros; San Isidro labrador; 
Ochenta y nueve años de Úbeda; Cuando el tiempo se cansa; Ha venido 
la virgen; Cazorla, madrina; Zabaleta en Quesada; Cimiento del mundo 
mejor; Persona y sociedad; Los sensacionalistas; Cine viejo; Baños; Pero... 
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¡si es b roma!»; Úbeda es complicada; Dios y lo moderno; Xenius en el va-
lle de Josafat; Pepe Quiles, expositor de pasatiempos; La feria de San Lucas 
desde Úbeda; Entrevista con Vicente Parra; Un tema: la calle; San Juan de 
la Cruz y la aventura; Del cuerpo muerto; Un libro de Francisco Calzado; 
Contacto personal; A Wamba, ocho siglos; Monumento y paisaje; SA.FA. 
se fraguó...; Contacto maestro y alumno; La SA.FA. se está haciendo; Se 
impone en la institución; Contacto personal; Se construyen más viviendas; 
Navidad de mazapán; Postal a Fernández Pastor; De la consolación del 
almanaque

1961 Lo que dicen del metro; Cartas en SA.FA.; Tres nuevas revistas en SA.FA.; 
Visita ministro gobernación a SA.FA.; El catalejo de Don Melchor; Géne-
ro próximo y última diferencia; Fracaso; El «reloj trovador»; El secreto de 
una angustia; Cabeza de puente; Sillón de ruedas; Aquí murió un hombre; 
«Stabat mater»; Semana Santa y procesiones; Quid est veritas?; Elogio a 
Manuel López Bajoz; Los robots y mi maestro; Responsabilización; La 
canariera; Cartas; Entrevista al padre Bermudo; Literatura infantil; Otros 
tiempos; Entrevista al padre Mendoza; Trabajo; El coro de las escuelas; 
Cursiladas que matan; Un niño saluda al jefe del estado; Es fiel, pero no 
disciplinada; Admirable, pero...; Como ríe Ibros; Agro y poesía; No hay 
sustitución que valga; Algo nuevo bajo el sol; Carta a Antonio Parra; Tor-
pes y tontos; Úbeda, demuestra que tienes corazón; Horario; De tejas aba-
jo; Las buenas formas; La mujer y el gusano; En la fiesta del aceite de Vi-
llanueva del Arzobispo; El público; La escuela y la vida y otro varios; Dios 
es más nuestro; Benito segundo; La literatura ¿es pecado?; Más estados; 
Giuseppe; Otros tiempos; El verano devastador; Vendimia; SA.FA. obliga; 
Fiestas de septiembre; Úbeda en el candelero; Despuntaron las rosas; Cul-
tura al alcance de todos; Bien vale un domund; Carta a José Chamorro; La 
última feria; Exposición de jeroglíficos; Mirar el tiempo; Gobierno carme-
lita en San Pablo; El vaso de «bon vino»; El padre Villoslada; Berruguete en 
«la iglesia más pagana; Del renacimiento andaluz; Espíritu de diciembre; 
El «chiste de mingote»; Los inocentes

1962 Ideas de vacaciones; Espíritu de navidad; Primera semana; Aniversario de 
un historiador; El trabajo de la mujer; La deserción de la literatura; María 
Alfonsa Pagán; Papeles de hace cuarenta años; Y cosas así; Meditación de 
cenicero; ¿Un bello oficio que no da para vivir?; De Orbaneja a Domingo 
Molina; Don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, el obispo insepulto; 
Pensar ante Cristo; Pasos de la pasión del Señor; Igualdad de oportuni-
dades; La Virgen y tú; La inflación de la primavera; Ibros: lo antiguo y lo 
viejo; Contra toda desesperanza; El «puesto que nos corresponde»; Fiesta 
del aceite en Villanueva del Arzobispo; Estampa y asombro del Corpus; 
Primeros pensamientos; Las calores; Santiago y Galicia; Primeras comu-
niones; Mejores no hay; Conciencia social; Impresión de Cazorla; Expre-
sión de Cazorla; Sobre «las frases»; Úbeda, su condición y estado; Un tema 
de Úbeda: Domingo Molina; Curso que comienza; Defectos; Úbeda y 



4�8

Adela Tarifa Fernández

Palma Burgos; Jaén jaenero; Se va a fletar el domund; San Daniel del buen 
gozo; Teresa de Jesús y Úbeda; Vía Teresa de Ávila; La formalidad; Cambio 
de vía; Aceituneros; Televisión y libro

1963 Ramón Gómez de la Serna; ¡No seas payaso!; Juncos pensadores; Viaje al 
siglo XX; Premio alumno SA.FA.; Sobre el trabajo; Punto de meditación; 
La cal; El «morbo» hispánico; La reja; Varios de SA.FA.; La procesión que 
va por dentro; Como la túnica de Cristo; La Semana Santa; Ante la segun-
da edición de «Dios habla todos los días»; El hidalgo y la democracia; Un 
artista: José Luis Navarro; El rey sol y una española; El «cortijo»; No seas 
tonto; El calor; La biblioteca, órgano de crecimiento; El cine y el sombre-
ro; Jerez; El «tratado de Cazorla»; ¿Usted quién es?; Regreso de Cazorla; 
San Agustín entre dos mundos; El hidalgo y la democracia; Cazorla: donde 
nace el Guadalquivir; El «corner» de San Miguel; El «cuadro artístico»de 
Úbeda; Analfabetismo; Inauguradas las jornadas médicas; Alegría para to-
dos; No contesta; Europa; Otro año y otros; Películas fuertes; Otra fachada 
para la caridad; Otra fachada para la caridad

1964 El taburete y el piano; Los frívolos viajeros; Las salsas; El primer combate; 
Tomar el sol; Lo social; Amigos; El énfasis; Medio enterados; Lo que nos 
pasa; Sobran pronombres; La monja gitana; Dios con nosotros; Un grano 
de poesia; Hay que fastidiarse; Asamblea pedagógica escuelas; La romería 
y «lo social»; Los proyectos; El libro y el niño; El báculo; Pensar, cavilar; 
La paz y los jóvenes; La gente y tú. Otros; Primavera; Gracias, a Manuel 
Lozano; Una obra de Miguel Ángel en España; Úbeda tributó su home-
naje a Don Marcos; Hombre y mar; Los que vivimos; Sinfonía española; 
Aburrirse y pasarlo fenómeno; Miscelánea estival; San pablo y el atleta; 
Política en la arena; Cuando nos quiten las estrellas; Feria 19��; Belleza 
monumental...; Empezar; Cuando Dios dice no; Habladores; El pulpito 
vacío; Jaén, capital; El estilo; Francisco de Asís; En una noche oscura...; 
Teihard de Chardin en el candelero; La Navidad también necesita su re-
forma; La escapada; Navidad; Orden..., pero más; Carnicerito de Úbeda; 
La mula y el carro; Navidad garrapiñada; Estabilidad; El tiempo, el reloj y 
yo; Lo «miguelangesco»

1965 Los magos; Después de reyes; El caballo y las riendas; Comprender; Diá-
logo y otros; Azorín en Sevilla; Educación futurista; Gallego-Díaz y un 
soneto; Ha muerto José Gallego-Díaz; Estados de ánimo; Llegar tarde; 
El dinero; La paz, ahora; Cristo, presencia y figura; Publicar a Cristo; La 
libertad; Don Quijote en la plaza de España; ¿Será el aire?; Usted y sus 
razones; Tempestad; Hay que mirar; Campos de la loma; Parábola de San 
Cristobalón y la lechuza; Nuestros clásicos recientes; Dos actos en las es-
cuelas; Las virtudes colgantes; ¿Qué es eso de la obediencia?; Es interesante 
la arqueología?; Los pecados del rey; Playa; Ideas de Ganivet; Orientación 
profesional; Peces; La esperanza; Cazorla y el turismo; San Miguel, Úbeda 
y la feria; Tu cuerpo; Lo preciso; ¿Otra espiritualidad?; Jaén, capital; El 
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escándalo; La libertad; Concilio y juventud; La pregunta primera; Inau-
guración centro colaboración; El espejo; La experiencia; ¡Venid pastores!; 
Tiempo de ternura

1966 Los cilindros; Lluvia en la ciudad; El niño, una planta; Autenticidad y 
postura; Juan de Dios Peñas, testimonio; Paraguas; Zabaleta y su museo; 
Un mal norte; Error y falsificación; Cofradía de Cristo de la noche oscura; 
Cultura contemporánea y concilio Vaticano II; Diego Gutiérrez; ¿De qué 
hablan los viejos?; El proceso de la heterodoxia; Lo interesante; Valientes 
manos; Bodas de plata; Persona y sociedad; El punto de partida; Jaén, 
espejo; Matices; Y donde no haya naranjas...; San Miguel, 19��; La feria 
de San Miguel hace medio siglo; Homenaje al doctor Jiménez; La feria de 
la electricidad en Úbeda; Los caídos; Úbeda misionada; Olivos de Jaén; 
Revisionismo; La ley orgánica y la libertad; Loco de Navidad

1967 Teatro en Úbeda; Ante centenario de Don Alfredo Cazabán; El estribo; 
Marcelo Góngora habla de su arte y de Úbeda; Siempre Azorín; La du-
quesa y Sancho; La cruz y nosotros; Don Marcos Hidalgo, ha muerto; 
Después de la encíclica; Paisajistas; La virgen y tú; Las cofradías hoy; Don 
Gonzalo Huesa; Grande y pequeña actualidad; El sabor de la sal; Apren-
der, entender, comprender; El tiempo patria; Yo, contrario; ¡Calma, mu-
chacho!; Dos hombres de Úbeda; El planteamiento ecuménico; Postal a 
José Chamorro; Úbeda sin cesar; Los amantes de las anémonas; El año de 
la fe, la clave del año; Para servir; Patronazgo obliga; En el año de la fe, fe 
y adaptación; En el año de la fe, ¿ocaso de las ideologías?; El vanidoso es 
el hilo; En el año de la fe: la oferta cristiana; En el año de la fe: el hombre 
nuevo; Centro colaboración pedagógica; Todavía; Campaña difusión del 
evangelio; En el año de la fe: análisis de la fe; 

1968 El olivar; Cartas con la señal de la cruz; En el año de la fe: la fe es síntesis; 
Conferencia de Don Eladio Cuadrado; En el año de la fe: fe y razón ; Con-
ferencia de Dª Elena Guervós; En el año de la fe: nueva teología; Escuelas 
de régimen especial; Conferencia del señor González Antón; Conferencia 
de la señora Casadevane; La lluvia, sus memorias; Camus y el arte; Aus-
teridad; Conferencia Don Cristóbal Cantero; La dignidad del hombre; 
El mediador; Conferencia de la señorita Julia Cabañas; Coloquios sobre 
educación en Úbeda; Exposición pintura Marcelo Góngora; Explicárselo 
todo; ¡Dinero, dinero!; Homenaje al profesor Moreno Solés; Gloria y afán 
de Jaén; Conferencia de Don Andrés Quesada Clavijo; Horrible mayo; 
Revista de actualidad; La pata del elefante; Don Isidoro; El cuarto de estar; 
¿Criticar o asumir?; Nueva sociedad; Verano, claridad; ¿Cristianismo con-
servador»; ¿Quién descansa?; Conferencia de la hermana María Dolores 
Mendoza; Dios en la «oposición»; Pablo VI en la cruz; No tomarnos en 
serio; Mas allá de nuestra «baraja»; ¿Quién descansa?; Valor y cosa; Los 
maestros en asamblea; Nuestros pasos ; Repetirse; La casa de las torres 
adaptada....; ¿Quién soy yo?; Jaén y su vértice; Carta a Emilio Sánchez; Los 
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«posters» del domund; Castilla; Galicia; El santo de nuestra diócesis; San 
Juan de la Cruz aquí y ahora; Vivos y muertos; Muñoz Alonso; Lo que vale 
un pensamiento; Emigrantes y errantes; Monumento a Sancho; Inmovilis-
tas; La Navidad y los  «teólogos de la muerte; El rostro de la Navidad

1969 Repasar las cuentas; Crisis de la familia; Las salsas; Aceituneros; La unidad; 
Más sobre la unidad; Un militar español: don Luis Medina Montoro; El 
silencio de Dios; Llanto en la muerte de J. A. Fernández Pastor; ¿Revisión 
del sacerdocio?; El espíritu de la Semana Santa; Fragmento sobre Semana 
Santa; La «protesta» cristiana; El ocio; Libro y literatura; La herencia; La 
deseable salud; Los talentos; Los otros; Nadie es gente; Errores en el poder; 
Cuando coge el toro; Matías crespo: un arraigado; Compromiso con la 
eucaristía; Junta de protección de subnormales; La era de las noticias; La 
educación; La actitud religiosa; La escuela-hogar de Monte Lope Álvarez; 
Información; Una ausencia, la ternura.; Dos ubetenses en el «cuadro de 
honor»; El «deshielo»; La oferta cristiana; ¿Ocaso de las ideologías?; Los 
nuevos dogmas; Lo práctico y lo real; Un libe del padre Efrén sobre Santa 
Teresa; El hombre nuevo; El hombre tiene ventaja; Trabajar menos; Co-
nocer a Úbeda; Fondo de columnas; Análisis de la fe; García Márquez y 
Fernández Braso; La catedral de Jaén; El «domund» de la juventud; Tema 
de octubre; La política; Música y letra de la muerte; El matrimonio; Tiem-
po para creer; Las soledades; Vasallo, el duque de Medinaceli y Úbeda; 
Ningunear; Piedra y árbol; El pie del caracol; La iglesia, concierto musical; 
¿Navidad, teología o folklore?; La paz desde Ávila 

1970 Juguetes (juegos instructivos); Cuando es tarde; La fe es síntesis; ¿Cenarás 
dos veces?; Esos son otros López; Semáforos; Roca, nube, nave, ola; Fe y 
razón ; Quasimodo; ¿Música o ruido?; Donaire; La pobreza; El instituto; 
Eugenio A. Donaire pinta a todos los días en Úbeda; El sabor de la sal; 
Renacer; Renovación de vida cristiana; Resurrección; Úbeda y Baeza tam-
bién curan; Fronteras; El periodismo de Valdeoliva; Nueva teología; Los 
«valores» y las «encuestas»; Las ocho palabras que nunca se acaban; El cen-
tenario de don Alfredo; Fiesta; Eucaristía, comunión; El vaso derramado; 
Renovación doctrinal en nuestro clero; Un rinconcito para Pablo VI; De-
vociones; Are de impacto; El cáliz caído; El pañuelo de Josefina; Divinas 
y humanas fuerzas; ¿simplificación de verdades?; Feminidad y feminismo; 
La palabra amor; Regreso; Teresa de Jesús, doctora; Generaciones y feria; 
Represión; Don Bernardo López Aparicio; Don Isidoro Vilaplana en su 
muerte; 

1971 La infancia voluntaria; La canción; Modernidad; Centro colaboración pe-
dagógica; Éxito; Voto de cantidad; El miedo en un tubo; Don José Fuen-
tes: su lección no ha terminado; Piedra pensante; Inminente encuentro; 
Propaganda humanística; Televisión en Semana Santa; Prospectiva edu-
cacional; Exposición de los alumnos de la escuela de artes y oficios; Re-
frendo; Antes del parto; Vivir como cristiano; Institucionalizarse; Fuente; 
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Visita escolar academia; Vigencia carmelita; Estudio arqueológico de Vañó 
Silvestre; Los ancianos; Teología para laicos; Fincas mejorables, evaluación 
continua; Monzini; Como un estandarte; «Love story»; Como hablar de 
Dios; Futurólogos; Alcalá, su paisaje, su virgen, su gente; ¿Ironiza Castilla?; 
Galicia oidora; Úbeda, mirador; Trabajos difíciles y trabajos importantes; 
Batalla en Jaén; San Lucas; Definitivo; Ley fundamental de la Iglesia; Los 
«monstruos sagrados»; «Lolo» ha estrenado bandera; Tópicos del otoño; 
La mirada pregunta; Jóvenes; Problemática, programación; Reclamación; 
San Juan de la Cruz en nuestra esquina; Andrés Segovia; Las necesidades; 
Tiempo para saber; Exposición xilográfica

1972 Carta a Galduria; ¡Gracias, señor Heisemberg!; Hombres que dejan huella; 
Exposición Ventura, en Madrid; Novedades; El instituto de E. Media en 
la festividad; Esperanza; Requiem por don Miguel Morales; Enfermeda-
des; El relanzamiento del sombrero; ¿zapatero a tus zapatos?; Exposición 
de Leonardo Ballesteros; Cofradías; Sus números; Música para ver; Joan 
miró; En la misma hora; La desacralización del «offside»; Desde Úbeda, 
ante el pregón de su Semana Santa; Epígonos; Jornadas pedagógicas direc-
tores; Pedalear la ley; Calidad; La ética «loca»; ¿Construir europa?; En la 
semana mayor; Semana santa; Los derechos de Dios; Cristo, hoy; Colo-
nias escolares; Nada de callar y callar; Consumismo artístico; Curso orien-
tación familiar; Civilización inorgánica; Libros; Al habla con doña Ana 
María Tejero; Descontento; Aprende a decir no; Martillos de aire; Versos 
de Rilke; Manos; El informe ginecólogos de Gran Bretaña; Edgar Hoover; 
El caballo de Troya; El humo de la sopa; Estudiar el momento; Rubira; 
El arco de Varennes; Redroideas; ¿Vuelve la palabra?; El arcipreste; José 
miguel, personalidad y persona; Urgencias; Crónica de modas; La dere-
cha, la izquierda y el soldadito; Don Cristóbal Cantero; Urgencias; Lo del 
año dos  mil; La pobreza decente; Superlativos; Réquiem por un hombre 
íntegro; Úbeda, sin definición; El alcalde habla de Úbeda para Úbeda; Pre-
guntas; Sacerdocio y mundo; ¿Se va a «suprimir» la catedral de Córdoba?; 
Las crisis; Trabajo, trabajo, trabajo...; Masoquismo; Libro, soledad; Cien-
cia y educación; ¿No somos nadie?; Notas para el diálogo; Destripadores; 
Maeztu; Monólogo para el diálogo; Los signos de los tiempos; Juan Diego 
de Dios Barrero; El maestro otoño; El alma que anda en amor; La nueva 
frontera; Problema... y copa; La clave; Prospectiva educacional 

1973 Año empezado; Gente para todo; Agilizar; La «fiesta de Jesús»; De la 
imitación del olivo; Inmovilismo; El caso García Morente; Testimonio; 
Azorín; Amor, sexo; Fachada, facha y fachenda; ¿Desinstitunalización de 
la enseñanza?; Simplificar y complicar; La flauta; En busca del hombre 
perdido; Semana Santa 197�; La llamada de Cristo que nos enseña nues-
tro nombre; Vacaciones escolares; Glosa a un poema eucarístico de García 
Lorca; Por qué  y porque; Ella y él; Justicia, ley y... medida; Maritain y el 
teilhardismo; Jacques Maritain; La palabra; De la urbanidad al urbanismo; 
Protesta; Serenidad; El libro de un alcalde; De Pedro a Pedro; Ruedas del 
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mundo; La modesta alegría; La negatividad; Doña Amparo Ocaña Cor-
pas; Precisiones; Cultura del zurcido; El equipo «San Miguel» de Úbeda, 
triunfa...; Pluralismos; Dos glosas ubetenses; El mundo del verano; De la 
silla a la poltrona; La fe, como drama; Necesidades y seguridades; Mujeres 
en la obra de Azorín; La pérdida del norte; Crecimiento; El cristianismo 
no se simplifica; La araña impávida; Bobarysmo; Dos informes; La escuela 
universitaria de Úbeda; Repensar a Úbeda; Padre segura morales; Educa-
ción sin descanso; Espectáculos con cristo; Luz para la libertad; Serrano 
de Haro; Tener amigos en Jaén; Soñar, ensoñar y estar despierto; El poeta 
y los artistas; Camino y meta; El gol es peligroso; La música y el templo; 
Noviembre; Arte «naif»; Los «archi-fonemas»; ¿Progreso o regreso?; Con-
cejales; El estilo Dulcinea; Carta de Úbeda; Coordinar; Realismos; De via-
je; Divinización; De la novela al barullo; Perfeccionismo; Conocimiento 
vespertino

1974 Universidad; Carta de Úbeda; Tiempo; La rebelión de las materias; Los va-
lores; El sermón de la madera; Animal vestido; El fenómeno de Kissinger; 
Los alienados; Más o menos arte; Generalizaciones; Los fósiles; Ideas, pro-
yectos, suceso, hombres; El paraguas del lectoral; Recuerdo de don Temís-
tocles; Las llaves; Programas; Espera y esperanza; Los puentes de guardar; 
Requien por don Andrés Orozco; Realizaciones ejemplares; Torre; Esta 
sed que es nuestro ornato; Cada uno en su gentío; Ser y estar; Los necios 
de corazón; Los días sagrados; Los nuevos saduceos; Desnudo en la cruz; 
Sansón y los filisteos; Historia, política, ...¿engaño?; Conversación con el 
artista; Los pájaros; Depende del hombre; El farol a la luz del árbol; Pre-
sentación plan general ordenación urbana; Los poetas y Tomás de Kempis; 
Del estudiante al estudioso; Asociación de ideas; Junio, corpus; Educan-
do, que es presente; El bien y el gasto; Vitalismos; Hombre y campo; Los 
«seises» de El Salvador cantarán en Roma; La edad de las palabras; Vejez; 
Cámara lenta; Dios y el verano; Libros de ubetenses; El autor y la piedra; 
Un invento para siempre; Lo que debiera ser; Ese muchacho que pien-
sa; Sonllorar; Copistas; Achicar los problemas; Leer a Maeztu; Los pies 
y el pavo; Pregón; Úbeda; Dueñas, Espadas, Garrido, Millán; Recuerdo 
de don Félix; Los tres tiempos de la cortesía; A vueltas con la educación; 
La nueva época; Cansancio; La libertad; La institución sagrada familia;  
tiene ya constitución; Guerra de respuestas; Opinión, acción; Llueve en 
la ciudad; Yo, tú y él; Cansancio; Las misas «atrayentes»; Una ciudad a la 
medida del hombre; Un «progre» en el fútbol; Se escribe con minúscula; 
Las  ideas; De San Juan de la Cruz a Teilhard de Chardi; La tentación del 
bien; Felicidades; ¡Gracias, don Cristóbal!; Lo de próspero; A vueltas con 
la educación 

1975 Las vacaciones de enero; Carta de Úbeda; Bodas de diamante; Pintores de 
Úbeda; Noticia de un sermón; Etiqueta para una botella vacía; El «taco» 
truco; Grabados japoneses; El alma escasa; Centenario la Fundación te-
resiana en Beas; Un educador; Uno mismo; Arte, sensibilidad; Asuntos 
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particulares; El inento del hombre; Devolvámosle su faz; Sin eufemismos; 
Santo y seña de la Semana Santa de Úbeda y de su agrupación de cofra-
días; Las fichas de dominó; ¿Qué educación?; Moreno Bravo; Posibilidades 
para la cariátide; Las fichas de dominó; Homenaje a don Antonio Vico; 
¿Sigue usted la moda?; Los acentos; Máquinas; Revista de prensa; ¡Cor-
pus, corpus, corpus!; Doña Magdalena Hidalgo Sierra; ¿Únicos o unidos?; 
¿Para qué?; Democracia española; Revista de prensa; Periodismo; El reloj 
de Jaén; Lo difícil, lo fácil, lo facilón; El gobierno; Arnolfini y su esposa; 
Baeza, el tiempo; El hermano miedo; La rinoceritis; Cosas; Galicia, este 
verano; Los últimos secretos; El condicional; En la calle; Estadísticas; El 
padre Villoslada, progresista; Adán y Eva; Los silencios de Úbeda; Úbeda 
obliga; Pregón; Godspell; Notas de Úbeda; Jaén; La sibila; Bosque de cru-
ces, corral de cruces; Crónica de Úbeda; Ave por ave...; La merienda; La 
infancia de Goethe; Franco y el rey; Justicia, propiedad, huevo, fuero...; 
Terrorismos y libertades; El futuro; El «sufragio» y el árbol; Conmemora-
ción de San Juan de la Cruz; Dios sin niebla; La mujer y  «su año»; Pensa-
miento y política; Una plena dedicación 

1976 El tiempo; El Instituto de Estudios Giennenses celebra una jornada de 
convivencia; Cuando la política se hace historia; Marxismo; El maestro 
Piñar; El sermón de Jesús; Saber estar; La gran cuestión; Saber, ¿para qué?; 
Campaña de evangelización de la agrupación de cofradías; ¿Cristo coarta-
da?; Sin rumbo; Paros técnicos; Escaleras; Casinos; El centenario de Muñoz 
Garnica; El confunde cuentos; Mi padre; Hablan los médicos; Ignorancias 
recientes; Derechos humanos; Vandelvira; Pensar ante cristo; La libertad; 
La salida; Los tres círculos; Medios de comunicación social; El progreso; 
Retrato del tiempo; La enseñanza de la religión; El hombre nuevo; ¿Cam-
biamos las palabras?; Sobre educación; Guerra y paz; Heidegger; Palabras 
con raíz; Contar, cantar; Los incrédulos; Corpus, para la firmeza; Hombre 
y viento; Plural, plural y plural; Monseñor Escrivá; El sillón y las reglas; 
El verano; Seso y sexo; El andamilo; Laudes; El estado; Carta de Úbeda; 
¿Volverá el amor?; Los manieristas; De una dama; Serenidad; ¿Urgente o 
importante?; Alienarse; Glosario de Úbeda; Pasado y futuro; De Bayona 
a Lourdes; ¿Quién enseña a Elena?; Pueblo; Pregón; Úbeda «realización 
ejemplar»; Despedida de la virgen; Peguy; Experiencia; Libertad; Glosario 
de Úbeda; Velocidad limitada; El colegio de la Inmaculada; Sartre; Carta 
de Úbeda; Todos los santos; Saavedra Fajardo y Fraga Iribarne; ¿Verdad?; 
Cultura neutral?; TV: el corte y el paño; El «logaritmo político»; Nuestros 
viejos curas; Claridad en la luz; La delincuencia y el estado; El colegio de 
la inmaculada... «Alto Guadalquivir»; Quesada, Clavijo y Manuel Vela en 
el podio; Padre invierno; En el 250 aniversario de la canonización de San 
Juan de la Cruz; Matemática política; No es una tarjeta postal; Los inocen-
tes; Buscar al niño; Falleció Antonio Martínez Gallego 

1977 Año nuevo; Relevo en el tiempo; Andres y Mary; La paz y la calma; Mitos; 
Los líderes y cada uno; Problemas; Marsillach y Antonio Gala; El gloria de 
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don Juan Vico; Un optimismo; Quedar siendo uno mismo; Aprendamos 
juntos; El cambio de «galaxia»; Guitarra y luz; Invitación al taciturno; 
Murio doña Aurora, centenaria; Sobre la guerra, la paz y otras cosas; Reali-
zarse; Los humoristas; Ionesco, Franco Montanelli, el cardenal...; Cazabán 
y Moreno Bravo; Una rebelión; Mujer, madre, sexo...; El gran grito; A la 
altura de la cruz; Cursilerías; Oriente y occidente; Atender; Representa-
tividad; Libertad; Educación, escuela, política...; Mensaje de Calcuta; El 
centro; Voluntad, noluntad; Palabras; Memoria de don Joaquín Oset; Me-
dicina de urgencia; El cráneo de Kenya; Politiquísima; Turno de vela; «Lo 
naif»; La eucaristía no es un brindis; Manzana, oro, música; El progreso, 
la cultura, los ecos; Mediocridad; El oro a la basura; La reforma cultural; 
Carta abierta para don Rafael Higueras; La edad; Las preguntitas; Posible 
diálogo; El malestar de la cultura; Otra «hora de España»; Cansarse; Cali-
dad de vida; Los errores de la administración; Patios; La lidia; El autor y la 
piedra; Otra alegría; Un monasterio del cister; Cuando es tarde; Apuntalar 
a Grecea; Desde Úbeda: carta a la otra orilla; Don Rulo; Triunfalismos; 
«Strip-teasse»; Cisnes; Pregón feria; San miguel; De la fe y del absurdo; 
Perfil; El vestido del príncipe; Los «neo»; Teresa de Arévalo; Poemas de 
Carmen; Las diferencias; El crecimiento de la hierba; Insomnio; De po-
lítica; Patria y país; De esto y de lo otro; Dos fernandos; Adiós a Joaquín 
Padilla; Toledo y el tiempo; Eros y thanatos; San Juan de la Cruz y el dios 
escondido; El tiempo a pie; 

1978 Colaboraciones en el libro «Jesús Nazareno: Cuatrocientos años; 1577-
1977; Tres tiempos.

El tiempo a pie; El ritmo perdido; Crédulos y creyentes; Afinidad, concor-
dia, consenso...; Teresa de Arévalo; ¿Qué sucede?; Tres opiniones sobre la 
juventud; Los errores del pasado; Los nuestros; Autoridad; Úbeda, ciudad 
de Semana Santa; Con él; Cristo es luz; Cuaresma y entrenamiento cris-
tiano; La ofensiva de Dios; Un libro de cubierta color burdeos; Una muy 
justa y noble defensa; Ánima y ánimo; Las certidumbres; Todavía corpus.
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Junto a la labor pedagógica y literaria de Juan Pasquau Guerreo, hay 
otra faceta digna de reseñar en este personaje giennense: su labor de bibliófilo. 
Algo lógico pues quien bien escribe suele ser un gran lector y, en consecuencia, un 
amante de los libros. El mérito de este fondo documental es mayor si cabe teniendo 
en cuenta que Pasquau sólo pudo dedicar a los libros una parte de su sueldo, pues 
no era un terrateniente ni su trabajo como profesor le aportaba altos beneficios 
económicos.

Acaso no tuvo tiempo nuestro personaje de leer íntegramente cuánto lle-
gaba a sus manos; cuantas obras le regalaban; cuantas obras compraba, pues falleció 
a los �0 años. Sí nos consta que leía constantemente, y que con un libro en las 
manos esperó la muerte, que le llegó en Madrid el 10 de junio de 1978. Y nos costa 
que cualquier libro, periódico, revista o folleto cultural que recibía era acogido con 
curiosidad e ilusión. Guardó todo, aunque, como tantos intelectuales, no daba 
prioridad a gastar su tiempo en registrar los fondos de su archivo-biblioteca. Una 
biblioteca importante si tenemos en cuenta que sólo pudo dedicar a los libros una 
parte de su sueldo de maestro; una biblioteca multidisciplinar, diversa en temas, la 
mayoría de ellos vinculados al área de las Ciencias Sociales y excelente reflejo de las 
aficiones y vocaciones de este personaje, un humanista, un pensador nato. A la vis-
ta de su biblioteca resulta claro que Juan Pasquau fue, necesariamente, un hombre 
de gran austeridad para sí mismo. Para él el dinero no era un fin sino un medio. 
Por eso no amasó fortuna más que de afectos. De gran generosidad para su familia, 
a la que idolatraba, pleno desprendimiento ante cualquier favor que le pedían los 
amigos, que le correspondieron en afectos por lo general, y sensible a ayudar silen-
ciosamente a los más necesitados, nunca manifestó ambiciones más allá de las que 
cubrieran esas prioridades económicas. Su único lujo fueron los libros, pero ni en 
ello pudo siempre darse el capricho de tener los que le hubiera gustado. Pese a todo 

ANEXO II: 

EL ARCHIVO DE JUAN PASQUAU 
GUERRERO

Por: franCisCo Javier saLido Gómez y maría antonia 
bonaChera viLar
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reunió una buena biblioteca. A la vista de ella se descubre su amor a los libros, por 
el papel escrito, sea cual sea la forma que tenga. Que un busto suyo, magnífica obra 
del gran escultor Vassallo, presida la puerta de la Biblioteca Municipal de Úbeda 
fue el mejor homenaje de la ciudad a este cronista. 

Había pues otra asignaturas pendientes con Juan Pasquau: realizar el fi-
chero de su archivo-biblioteca, tarea que nos emprendimos conscientes de tu di-
ficultad y que ahora recogemos, clasificando los fondos de su archivos en cuatro 
apartados: libros; hemeroteca; colecciones de revistas y folletos. Con esta aporta-
ción esperamos contribuir a la conservación y difusión de patrimonio documental 
de la provincia de Jaén.  

Los fondos que guarda el archivo y la biblioteca de Juan Pasquau, que 
damos a conocer en este libro, constituyen pues un interesante descubrimiento  
que enriquece el patrimonio documental provincial, no siempre bien divulgado. 
Opinamos que se trata de una de las más importantes bibliotecas privadas de la 
provincia. El mérito de este fondo documental es mayor si tenemos en cuenta la 
gran cantidad de obras que existen con dedicatoria autógrafa y la variedad de te-
mas que abarca, aunque predominan los documentos referidos a Jaén. Se trata, en 
suma, de una biblioteca multidisciplinar, diversa en temas y épocas, que refleja a la 
perfección las aficiones de este personaje, un gran humanista, un pensador nato, y 
un excelente escritor. 

 Que un busto de Juan Pasquau Guerrero, magnífica obra del gran es-
cultor Vassallo, presida la puerta de la Biblioteca Municipal de Úbeda que lleva el 
nombre de este humanista ubetense, acaso fue el mejor homenaje que rindió Úbe-
da, la ciudad que tanto amó, a su Cronista Oficial. Sin embargo quedan asignatu-
ras pendientes con él. Aparte de la publicación de su obra inédita y la reedición de 
sus obras agotadas, era urgente realizar el fichero de su archivo-biblioteca, tarea que 
nadie se atrevió a abordar, consciente de su dificultad, y que nosotros ofrecemos 
ahora al público, tras haber clasificado los fondos de su archivo en cuatro aparta-
dos: libros; hemeroteca; colecciones de revistas y folletos. 

Con esta aportación esperamos contribuir a la conservación y difusión de 
patrimonio documental de la provincia de Jaén y a mantener vivo el recuerdo de  
don Juan Pasquau Guerrero.
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Inauguración del busto de Juan Pasquau realizado por Vassallo para la Biblioteca Municipal, 
8 de septiembre de 198�
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mejores autores. Tomo CLXXII. Ma-
drid, 1918.
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ALARCÓN, Pedro Antonio de. El Escán-
dalo. Estu. Tipograf. Sucesores de Riba-
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510

Adela Tarifa Fernández

APOLLONIO, Umbro. Miró. Editorial 
Toray. Barcelona, 1970.
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ternos de Dios. Ediciones Studium. Ma-
drid, 1959.

ARANGUREN, José Luis. la juventud eu-
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ASTRANA MARÍN, Luis. lope de Vega. 
Ediciones Juventud S.A. Barcelona, 
19��.

ASTRUGA CANTALAPIEDRA, F.; 
ROMO ALDAMA, A. Nociones de 
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cristiana. Plaza & Janés. Barcelona, 
19�9.

AYALA, Francisco. El inquisidor y otras 
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AZORÍN. obras completas. Parlamentaris-
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gallegos. Edic. Celta. Lugo, 197�.
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BALLARIN, Alessandro. Tiziano. Edito-
rial Toray. Barcelona, 197�.
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Editoriales. Barcelona, 1971.

BALZAC, Honorato de. la piel de Zapa. 
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tualidad de Santa Teresa de lisieux. Ed. 
(No consta). Tomo II. Madrid, 1958.

BARRIOS, Manuel. Epitafio para un se-
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ficiales. Ediciones Prometeo. Valencia, 
19�8.
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gonometría. Bruño. Madrid.

BUCCI, Mario. giotto. Editorial Toray. 
Barcelona, 19�7.

BUENO, Manuel. Una historia de amor. 
La Novela Mundial. Nº �9 de la Colec. 
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blioteca de Autores Cristianos. Madrid, 
1970.
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Ahorros Vizcaína. Bilbao, 195�.

CALLEJA, Rafael. la Época sin amor. Edi-
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Núm. 1. UNAMUNO, Miguel de. la tía 
Tula. 19�9.

Núm. 2. OLIVAR, Marcial. Cien obras 
maestras de la pintura. 19�9.

Núm. �. POE, Edgar Alan. Narraciones ex-
traordinarias. 19�9.

Núm. �. ORTEGA Y GASSET, José. El 
espectador. 19�9.

Núm. 5. DOSTOIEVSKI, Fedor. El juga-
dor. 19�9.

Núm. �. CELA, Camilo José. Café de artis-
tas y otros cuentos. 19�9.

Núm. 7. LARRA, Mariano José de. Vuelva 
usted mañana y otros artículos. 19�9.

Núm. 8. MOLIERE. El enfermo imagina-
rio. El médico a palos. 19�9.
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Núm. 9. BAROJA, Pío. la busca. 19�9.

Núm. 10. MASCARO PORCAR, José 
Mª. El médico aconseja. 19�9.

Núm. 11. SHAKESPEARE, William. Ha-
mlet. 19�9.

Núm. 12. SWIFT, Jonathan. Viajes de gu-
lliver. 19�9.

Núm. 1�. JARDIEL PONCELA, Enri-
que. Eloisa está debajo de un almendro. 
19�9.

Núm. 1�. QUEVEDO, Francisco de. la 
vida del Buscón llamado Don Pablos. 
19�9.

Núm. 15. GOETHE. �erther. 19�9.

Núm. 1�. MACHADO, Antonio. Antolo-
gía poética. 19�9.

Núm. 17. DELIBES, Miguel. la hoja roja. 
19�9.

Núm. 18. ROMAN, Colin A. Secretos del 
cosmos. 19�9.

Núm. 19. VERNE, Jules. Escuela de robin-
sones. 19�9.

Núm. 20. CERVANTES, Miguel de. El 
licenciado Vidriera y otras novelas ejem-
plares. 19�9.

Núm. 21. ARNICHES, Carlos. la señori-
ta de Trevelez. Es mi hombre. 19�9.

Núm. 22. PÉREZ GALDÓS, Benito. Tra-
falgar. 19�9.

Núm. 2�. DEFOE, Daniel. robinson Cru-
soe. 19�9.

Núm. 2�. VALLE-INCLÁN, Ramón del. 
Sonata de primavera. 19�9.

Núm. 25. PERICOT, Luis; MALUQUER, 
Juan. la humanidad prehistórica. 19�9.

Núm. 2�. ALONSO, Dámaso. Cancionero 
y romancero español. 19�9.

Núm. 27. STEVENSON, R. L. la isla del 
tesoro. 19�9.

Núm. 28. CARTHY, J. D. la conducta de 
los animales. 19�9.

Núm. 29. PLA, José. Un viaje frustrado. 
Contrabando. 19�9.

Núm. �0. DÍAZ-PLAJA, Guillermo. Espa-
ña en su literatura. 19�9.

Núm. �1. SÁNCHEZ-SILVA, José Mª. 
Marcelino Pan y Vino y otras narracio-
nes. 19�9.

Núm. �2. VEGA, Lope de. Fuente oveju-
na. El caballero de olmedo. 19�9.

Núm. ��. MIRAVITLLES, Luis. Visado 
para el futuro. 19�9.

Núm. ��. TOLSTOI, León. la muerte 
de Ivan Ilich. El diablo. El padre Sergio. 
19�9.

Núm. �5. SÓFOCLES. Ayax. Antígona. 
Edipo rey. 19�9.

Núm. ��. VEGA, Luis Antonio de. Viaje 
por la cocina española. 19�9.

Núm. �7. BALZAC, Honore de. Un asun-
to tenebroso. 19�9.

Núm. �8. ALAS «CLARÍN», Leopoldo. 
Doña Berta y otros relatos. 19�9.

Núm. �9. ANÓNIMO. las florecillas de 
San Francisco. 1970.

Núm. �0. BARCA, Calderón de la. la vida 
es sueño. El alcalde de Zalamea. 1970.

Núm. �1. PINILLOS, José Luis. la mente 
humana. 1970.

Núm. �2. TWAIN, Mark. las aventuras de 
Tom Sawyer. 1970.

Núm. ��. FERNÁNDEZ FLOREZ, W. 
Volvoreta. 1970.

Núm. ��. CHEJOV, Antón P. Narraciones. 
1970.

Núm. �5. ALDECOA, Ignacio. la tierra 
de nadie y otros relatos. 1970.

Núm. ��. VV.AA. Humor gráfico del siglo 
XX. 1970.
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Núm. �7. MATUTE, Ana María. Algunos 
muchachos y otros cuentos. 1970.

Núm. �8. BENAVENTE, Jacinto. los in-
tereses creados. 1970.

Núm. �9. RIQUER, Martin de. Aproxi-
mación al Quijote. 1970.

Núm. 50. ASTURIAS, Miguel Ángel. le-
yendas de guatemala. 1970.

Núm. 51. GARCÍA ESCUDERO, José 
María. Vamos a hablar de cine. 1970.

Núm. 52. DICKENS, Charles. Cuento de 
Navidad. El grillo del hogar. 1970.

Núm. 5�. BECQUER, Gustavo Adolfo. 
Antología. 1970.

Núm. 5�. DÍAZ-CAÑABATE, Antonio. 
Paseillo por el planeta de lo toros. 1970.

Núm. 55. WILDE, Oscar. El retrato de 
Dorian gray. 1970.

Núm. 5�. VV.AA. Cuentos rusos. 1970.

Núm. 57. VICENS VIVES, Jaime. Aproxi-
mación a la historia de España. 1970.

Núm. 58. STENDHAL. relatos. 1970.

Núm. 59. GÓMEZ DE LA SERNA, Ra-
món. El caballero del hongo gris. 1970.

Núm. �0. ROSALES, Luis. Poesía española 
del Siglo de oro. 1970.

Núm. �1. MELVILLE, Herman. Benito 
Cereno. 1970.

Núm. �2. VALERA, Juan. Juanita la larga. 
1970.

Núm. ��. VV.AA. También usted puede ha-
cerlo. 1970.

Núm. ��. USLAR-PIETRI, Arturo. las 
lanzas coloradas. 1970.

Núm. �5. ANÓNIMO; VÉLEZ DE 
GUEVARA, Luis. lazarillo de Tormes; 
El diablo cojuelo. 1970.

Núm. ��. ONETTI, Juan Carlos. El asti-
llero. 1970.

Núm. �7. VALLS, GORINA, Manuel. 
Aproximación a la música. 1970.

Núm. �8. CONAN DOYLE, Sir Arthur. 
El perro de los Baskerville. 1970.

Núm. �9. MIRÓ, Gabriel. Años y leguas. 
1970.

Núm. 70. ANÓNIMO. las mil y una no-
ches (antología). 1970.

Núm. 71. VILA VALENTI, J.; CAPEL, 
H. Campo y ciudad de la geografía espa-
ñola. 1970.

Núm. 72. PLUTARCO. Alejandro y César. 
1970.

Núm. 7�. SÁNCHEZ FERLOSIO, Ra-
fael. Alfanhuí. 1970.

Núm. 7�. YAÑEZ, Agustín. las tierras fla-
cas. 1970.

Núm. 75. ROJAS, Fernando de. la celes-
tina. 1970.

Núm. 7�. AZORÍN. Tiempos y cosas. 
1970.

Núm. 77. SENDER, Ramón J. El bandido 
adolescente. 1970.

Núm. 78. ORWELL, George. 1984. 
1970.

Núm. 79. CLARKE, Arthur C. Una odisea 
espacial 2001. 1970.

Núm. 80. MARAGALL, Joan. Elogio de la 
palabra y otros artículos. 1970.

Núm. 81. HEINE, Heinrich. Noches flo-
rentinas. Memorias del señor de Schnabe-
lewopski. 1970.

Núm. 82. VV.AA. la conquista de la Tie-
rra. 1970.

Núm. 8�. MALLEA, Eduardo. El vínculo. 
1970.

Núm. 8�. PEMÁN, José María. Signo y 
viento de la hora. 1970.

Núm. 85. ANÓNIMO. Poema del mío 
Cid. 1970.
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Núm. 8�. RAMÍREZ, José A. El derecho 
llama a tu puerta. 1970.

Núm. 87. VARGAS LLOSA, Mario. los 
cachorros. El desafío. Día domingo. 
1970.

Núm. 88. MAURIAC, François. El desier-
to del amor. 1970.

Núm. 89. HABSBURGO, Otto de. Nues-
tro mundo en marcho. 1970.

Núm. 90. CUNQUEIRO, Álvaro. las 
crónicas de Sochantre. 1970.

Núm. 91. BORGES, Jorge Luis. Narracio-
nes. 1970.

Núm. 92. MORENO BÁEZ, Enrique. 
Antología de la poesía española contem-
poránea. 1970.

Núm. 9�. CADALSO, José. Cartas ma-
rruecas. 1970.

Núm. 9�. CORTÁZAR, Julio. la isla a 
mediodía y otros relatos. 1971.

Núm. 95. PIRANDELLO, Luigi. El di-
funto Matías Pascal. 1971.

Núm. 9�. FERNÁNDEZ SANTOS, Je-
sús. los bravos. 1971.

Núm. 97. HAMMETT, Dashiell. la mal-
dición de los Dain. 1971.

Núm. 98. FAYETTE, Madame de la. la 
princesa de Cleves. 1971.

Núm. 99. GIMÉNEZ CABALLERO, Er-
nesto. Junto a la tumba de larra. 1971.

Núm. 100. LAFUENTE, FERRARI, En-
rique. Historia de la pintura española. 
1971.

Colección Biblioteca General Salvat. 
salvat Editores. Madrid.

Colección incompleta. Faltan los ejempla-
res: 9, 10, 12, �1, �9, 51, 71, 78, 80, 
88 y 89.

Núm. 1. ASTURIAS, Miguel Ángel. El 
papa verde. 1971.

Núm. 2. VV.AA. El hombre y la Tierra. 
1971.

Núm. �. CELA, Camilo José. la familia 
de Pascual Duarte. 1971.

Núm. �. GARCÍA LORCA, Federico. ro-
mancero gitano. 1971.

Núm. 5. PUSHKIN, A. S. la hija del ca-
pitán. 1971.

Núm. �. CASTRO, Rosalía de. Antología. 
1971.

Núm. 7. MORAVIA, Alberto. la masca-
rada. 1971.

Núm. 8. GALLEGO, Julián. Pintura con-
temporánea. 1971.

Núm. 11. GAMOW, George. Biografía 
dela Física. 1971.

Núm. 1�. DELIBES, Miguel. Cinco horas 
con Mario. 1971.

Núm. 1�. ALARCÓN, Pedro Antonio de. 
El niño del a bola. 1971.

Núm. 15. MAUROIS, André. Bernardo 
Quesnay. 1971.

Núm. 1�. GALLEGOS, Rómulo. Tierra 
bajo los pies. 1971.

Núm. 17. ROSENBLAT, Ángel. Nuestra 
lengua en ambos mundos. 1971.

Núm. 18. BULGAKOV, Mijail A. Novela 
teatral. 1971.

Núm. 19. JENOFONTE. recuerdos de Só-
crates. 1971.

Núm. 20. MELVILLE, Herman. Billy 
Budd marinero. 1971.

Núm. 21. SÁNCHEZ MAZAS, Rafael. la 
vida nueva de Pedrito de Andía. 1971.

Núm. 22. ROSTAND, Jean. Ciencia falsa 
y falsas ciencias. 1971.

Núm. 2�. ZOLA, Émile. Una página de 
amor. 1971.
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Núm. 2�. QUEIROZ, Eça de. Alves & 
Cía. 1971.

Núm. 25. LU SIN. la verdadera historia 
de A Q. 1971.

Núm. 2�. SCHÖNBERGER, A.; SOEH-
NER, H. El rococó y su época. 1971.

Núm. 27. PÉREZ GALDÓS, Benito. 
Miau. 1971.

Núm. 28. PRATOLINI, Vasco. Crónica 
familiar. 1971.

Núm. 29. TWAIN, Mark. Huckleberry 
Finn. 1971.

Núm. �0. FREUD, Sigmund. los sueños. 
1971.

Núm. �2. GOYTISOLO, Juan. Duelo en 
el paraiso. 1971.

Núm. ��. DOSTOIEVSKI, Fedor. Pobres 
gentes. 1971.

Núm. ��. DOS PASSOS, John. Iniciación 
de un hombre: 1917. 1971.

Núm. �5. CLAUDEL, Paul. la anuncia-
ción de María. 1971.

Núm. ��. JAMES, Henry. la vuelta de 
tuerca. 1971.

Núm. �7. DAUDET, Alphonse. Tartarín 
de Tarascón. Tartarín en los Alpes. 1971.

Núm. �8. CHASTEL, André; KLEIN, 
Robert. El humanismo. 1971.

Núm. �0. ICAZA, Jorge. El chulla romero 
y Flores. 1971.

Núm. �1. HALCÓN, Manuel. Manuela. 
1971.

Núm. �2. MARIAS, Julián. Tres visiones de 
la vida humana. 1971.

Núm. ��. McCULLERS, Carson. la ba-
lada del Café Triste. reflejos en un ojo 
dorado. 1971.

Núm. ��. SÉNECA, Lucio Anneo. Conso-
lación a Helvia. Cartas a lucilio. 1971.

Núm. �5. SCOTT, Walter. la novia de la-
mmermoor. 1971.

Núm. ��. PAVESE, Cesare. El bello vera-
no. 1971.

Núm. �7. FLAUBERT, Gustave. Tres 
cuentos. 1972.

Núm. �8. DARWIN, Charles R. Viaje de 
un naturalista. 1972.

Núm. �9. BALZAC, Honoré de. goriot, el 
padre. 1972.

Núm. 50. CASTEDO, Leopoldo. Arte 
precolombino y colonial de la América 
latina. 1972.

Núm. 52. CERVANTES. Entremeses. 
1972.

Núm. 5�. VV.AA. Crónicas de Indias. 
1972.

Núm. 5�. PARDO BAZÁN, Emilia. Mo-
rriña. la última fada. 1972.

Núm. 55. VV.AA. Poesía medieval españo-
la. 1972.

Núm. 5�. MARTÍ, José. Antología. 1972.

Núm. 57. TOLSTOI, Leon. Hadzhi-Mu-
rat. 1972.

Núm. 58. PLATÓN. Diálogos socráticos. 
1972.

Núm. 59. SENDER, Ramón J. Epitalamio 
del Prieto Trinidad. 1972.

Núm. �0. BELLOW, Saul. las memorias 
de Mosby y otros relatos. 1972.

Núm. �1. OLIVAR, Marcial. los impresio-
nistas. 1972.

Núm. �2. MAUPASSANT, Guy de. Bola 
de sebo y otros relatos. 1972.

Núm. ��. ALAS, Leopoldo «Clarín». Su 
único hijo. 1972.

Núm. ��. HAWTHORNE, Nathaniel. la 
letra escarlata. 1972.

Núm. �5. BÖLL, Heinrich. El tren llegó 
puntual. 1972.
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Núm. ��. GARDNER, Martin. Izquierda 
y derecha en el cosmos. 1972.

Núm. �7. LAXNESS, Halldor. Paraiso re-
clamado. 1972.

Núm. �8. AUB, Max. Vida y obra de luis 
Álvarez Petreña. 1972.

Núm. �9. LONDON, Jack. El llamado del 
bosque y otros cuentos. 1972.

Núm. 70. VV.AA. grandes poetas de Hispa-
noamérica. 1972.

Núm. 72. NABOKOV, Vladimir. Pnin. 
1972.

Núm. 7�. VV.AA. Cuentos del romanticis-
mo alemán. 1972.

Núm. 7�. AUSTEN, Jane. Emma. 1972.

Núm. 75. AUSTEN, Jane. Emma II. 
1972.

Núm. 7�. CARY, Joyce. Mister Johnson. 
1972.

Núm. 77. GOGOL, Nikolai. Taras Bulba. 
1972.

Núm. 79. VILLALONGA, Lorenzo. la 
muerte de una dama. 1972.

Núm. 81. MOLINA, Tirso de. El burlador 
de Sevilla. El condenado por desconfiado. 
1972.

Núm. 82. TARRADELL, Miguel. El arte 
griego y romano. 1972.

Núm. 8�. GARAGORRI, Paulino. Una-
muno y ortega. 1972.

Núm. 8�. GÓMEZ DE LA SERNA, Ra-
món. greguerías. 1972.

Núm. 85. WILDE, Oscar. Cuentos. 1972.

Núm. 8�. TARIN-IGLESIAS, José. Pano-
rama del periodismo hispanoamericano. 
1972.

Núm. 87. TURGUENIEV, Ivan. El primer 
amor. Asia. 1972.

Núm. 90. SAMPEDRO, José Luis. Con-
ciencia del subdesarrollo. 1972.

Núm. 91. FERRATER MORA, J. las cri-
sis humanas. 1972.

Núm. 92. MATUTE, Ana María. Primera 
memoria. 1972.

Núm. 9�. JOYCE, James. Dublineses. 1972.

Núm. 9�. ABATE PREVOST. Manon les-
caut. 1972.

Núm. 95. MARCO, Joaquín. Antología de 
la poesía romántica española. 1972.

Núm. 9�. FUENTES, Carlos. Chac Mool 
y otros cuentos. 197�.

Núm. 97. BUERO VALLEJO, A. Histo-
ria de una escalera. llegada de los dioses. 
197�.

Núm. 98. LEWIS, Sinclair. Este inmeso 
mundo. 197�.

Núm. 99. WOOLF, Virginia. Flush. 197�.

Núm. 100. RAMÍREZ, J. A. Cartas de un 
abogado a las mujeres de España. 197�.

Colección El libro de bolsillo. 
Alianza Editorial. Madrid.

Colección incompleta

Núm. 5. GUIZOT, F. Historia de la civili-
zación. 19��.

Núm. 10. GINZBURG, Natalia. las pe-
queñas virtudes. 19��.

Núm. 19. FREUD, Sigmund. Psicopatolo-
gía de la vida cotidiana. 19�9.

Núm. �0. ROSTAND, Jean. El hombre. 
1970.

Núm. �1. MARIAS, Julián. Meditaciones 
sobre la sociedad española. 19�8.

Núm. 51. COSTA, Joaquín. oligarquía y 
caciquismo, colectivismo agrario y otros 
escritos. 19�7.

Núm. �2. FREUD, Sigmund. Ensayos so-
bre la vida sexual y la teoría de las neu-
rosis. 19�8.



560

Adela Tarifa Fernández

Núm. 100. BAROJA, Pío. César o nada. 
El mundo es ansí. la sensualidad perver-
tida. 19�7.

Núm. 11�. RUSSELL, Bertrand. Ensayos 
filosóficos. 1972.

Núm. 12�. HOLTHUSEN, Hans Egon. 
rainer Maria rilke. 19�8.

Núm. 1�1. VV.AA. Kierkegaard vivo. 19�9.

Núm. 1�9. BRAUDEL, Fernand. la histo-
ria y las ciencias sociales. 19�8.

Núm. 1�7. ORTEGA Y GASSET. Amor 
en Stendhal. 19�8.

Núm. 157. VV.AA. Coplas satíricas y dra-
máticas de la Edad Media. 19�8.

Núm. 17�. AUZIAS, Jean-Marie. El es-
tructuralismo. 19�9.

Núm. 18�. ARANGUREN, José Luis L. 
la crisis del catolicismo. 19�9.

Núm. 187. GINER DE LOS RÍOS, Fran-
cisco. Ensayos. 19�9.

Núm. 211. GUILLEN, Jorge. lenguaje y 
poesía. 1972.

Núm. 22�. FREUD, Sigmund. Psicoanáli-
sis del arte. 1970.

Núm. 2�7. TOYNBEE, Arnold J. Estudio 
de la Historia I - IV. 1970.

Núm. 2�8. TOYNBEE, Arnold J. Estudio 
de la Historia V - VIII. 1970.

Núm. 2�9. TOYNBEE, Arnold J. Estudio 
de la Historia IX - XIII. 1970.

Núm. 252. CASTRO, Américo. Aspectos 
del vivir hispánico. 1970.

Núm. 290. VASILIEV, M.; GUSCHEV, 
S. reportaje desde el siglo XXI. 1970.

Núm. 297. KAFKA, Franz. El castillo. 
1970.

Núm. �00. AZAÑA, Manuel. Ensayos so-
bre Valera. 1970.

Núm. �12. CAMUS, Albert. El extranjero. 
1972.

Núm. �1�. BORN, Max; BORN Hedwig. 
Ciencia y conciencia en la era atómica. 
1971.

Núm. �1�. GIDE, André. Corydon. 1971.

Núm. ��7. MARCUSE, Herbert. Agresivi-
dad en la sociedad industrial avanzada. 
1971.

Núm. ��7. BECKETT, Samuel. El innom-
brable. 1971.

Núm. ��1. VV.AA. Del origen de las espe-
cies. 1971.

Núm. �7�. DAHL, Svend. Historia del li-
bro. 1972.

Núm. �97. ADORNO, Theodor W. Filo-
sofía y superstición. 1972.

Núm. �99. KAFKA, Franz. la condena. 
1972.

Núm. �0�. NIETZSCHE, Friedrich. Más 
allá del bien y del mal. 1972.

Núm. �1�. CHARDIN, Teilhard de. El 
medio divino. 1972.

Núm. �19. LEFEBVRE, Henri. la vida 
cotidiana en el mundo moderno. 1972.

Núm. �2�. WAUGH, Evelyn. Puñado de 
polvo. 1972.

Colección Austral. Espasa Calpe. Ma-
drid - buenos Aires. 

Núm. 2. MAUROIS, André. Disraeli. 
19�5.

Núm. �. DESCARTES. Discurso del méto-
do. Meditaciones metafísicas. 1970.

Núm. 9. JAMMES, Francis. rosario al sol. 
1958.

Núm. 11. ORTEGA Y GASSET, José. El 
tema de nuestro tiempo. 19��.

Núm. 17. PFANDL, Ludwig. Juana la 
loca. 19�9.

Núm. 19. DARÍO, Rubén. Azul. 19��.



561

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

Núm. 20. CHESTERTON, Gilbert K. 
Santo Tomás de Aquino. 19�8.

Núm. 22. CAMBRA, Julio. londres. 197�.

Núm. 2�. RUSSELL, Bertrand. la con-
quista de la felicidad. 19�9.

Núm. 2�. BERDIAEV, Nicolás. El cris-
tianismo y el problema del comunismo. 
19�8.

Núm. 29. CERVANTES SAAVEDRA, 
Miguel de. Novelas ejemplares. 19��.

Núm. �1. MAEZTU, Ramiro de. Don 
Quijote, Don Juan y la Celestina. 19�8.

Núm. �5. BALMES, Jaime. Cartas a un 
escéptico en materia de religión. 19�5.

Núm. ��. AZORÍN. lecturas españolas. 
1970.

Núm. �8. SIMMEL, Georg. Cultura feme-
nina. 19�1.

Núm. �1. CROCE, Benedetto. Breviario 
de estética. 19�7.

Núm. �2. WYNDHAM LEWIS, D. B. 
Carlos de Europa. 19�2.

Núm. �5. ORTEGA Y GASSET, José. No-
tas. 1975.

Núm. ��. DUQUE DE RIVAS. roman-
ces. 1957.

Núm. �7. AZORÍN. Trasuntos de España. 
19��.

Núm. 51. FRAY LUIS DE LEÓN. la per-
fecta casa. 19��.

Núm. 58. PEREDA, José M. De. Don 
gonzalo gonzález de la gonzalera. 
19�5.

Núm. �0. GOETHE, J. W. las afinidades 
electivas. 19�2.

Núm. �8. WILDE, Oscar. El abanico de 
lady �indermere. la importancia de 
llamarse Ernesto. 19��.

Núm. 70. UNAMUNO, Miguel de. Tres 
novelas ejemplares y un prólogo. 19��.

Núm. 77. BALZAC, Honorato de. los pe-
queños burgueses. 19�7.

Núm. 81. LEOPARDI, Giacomo. Diálo-
gos. 19�8.

Núm. 8�. SANTA TERESA. las moradas. 
19�5.

Núm. 87. SHAKESPEARE, W. otelo. 
19��.

Núm. 90. RAMÓN Y CAJAL, Santiago. 
Mi infancia y juventud. 19�8.

Núm. 92. KEYSERLING, Conde de. la 
vida íntima. 1959.

Núm. 100. MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. 
Flor nueva de romances viejos. 1975.

Núm. 101. ORTEGA Y GASSET, José. El 
libro de las misiones. 1950.

Núm. 10�. MOLIÈRE. El ricachón en la 
corte. El enfermo de aprensión. 19�7.

Núm. 107. HESSEN, J. Teoría del conoci-
miento. 1970.

Núm. 110. MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. 
Antología de prosistas españoles. 19�9.

Núm. 112. UNAMUNO, Miguel de. Abel 
Sánchez. 1971.

Núm. 115. TAINE, Hipólito A. Filosofía 
del arte. 19�8.

Núm. 120. MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. 
De Cervantes y lope de Vega. 197�.

Núm. 125. CHESTERTON, Gilbert K. 
la esfera y la cruz. 19��.

Núm. 12�. GANIVET, Ángel. Cartas fin-
landesas y hombres del norte. 19��.

Núm. 128. VIVES, Juan Luis. Diálogos. 
19�5.

Núm. 129. MARAÑÓN, Gregorio. Don 
Juan. 19�7.

Núm. 1�1. MACHADO, Manuel. Anto-
logía. 19��.

Núm. 1�5. MANRIQUE, Jorge. obra 
completa. 1970.
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Núm. 1�9. GANIVET, Ángel. Ideárium 
español y el porvenir de España. 1957.

Núm. 1�0. MARAÑÓN, Gregorio. Tiem-
po viejo y tiempo nuevo. 19�7.

Núm. 1��. GÓMEZ DE LA SERNA, Ra-
món. greguerías. 1952.

Núm. 1�9. MACHADO, Antonio. Poesías 
completas. 19��.

Núm. 151. ORTEGA Y GASSET, José. 
Ideas y creeencias. 19�8.

Núm. 15�. AZORÍN. Don Juan. 19�2.

Núm. 157. SANTA MARINA, Luys. Cis-
neros. 1957.

Núm. 158. KIERKEGAARD, Sören. El 
concepto de la angustia. 19�7.

Núm. 1��. AZORÍN. El paisaje de España 
visto por los españoles. 19��.

Núm. 1�9. SOLALINDE, Antonio G. 
Antología de Alfonso X el Sabio. 19��.

Núm. 170. CHESTERTON, Gilbert K. 
las paradojas de Mr. Pond. 19��.

Núm. 171. FRANKLIN, Benjamin. El li-
bro del hombre de bien. 19��.

Núm. 175. NERVO, Amado. Plenitud. 
19��.

Núm. 181. ORTEGA Y GASSET, José. 
Tríptico. 19��.

Núm. 185. MARAÑÓN, Gregorio. Vida 
e historia. 19�8.

Núm. 187. RAMÓN Y CAJAL, Santiago. 
Charlas de café. 1950.

Núm. 19�. IBSEN, Henrik. Casa de mu-
ñecas. Juan gabriel Borkman. 19��.

Núm. 195. ROJAS, Fernado de. la celes-
tina. 19��.

Núm. 19�. MARAÑÓN, Gregorio. Ensa-
yo biológico sobre Enrique IV, de Castilla 
y su tiempo. 19��.

Núm. 201. ORTEGA Y GASSET, José. 
Modedades. 19��.

Núm. 20�. VIRGILIO. Églogas. geórgicas. 
19�0.

Núm. 21�. RAMÓN Y CAJAL, Santia-
go. El mundo visto a los ochenta años. 
1970.

Núm. 215. KSCHEMISVARA; LI HSING-
TAO. la ira de Caúsica. El círculo de 
tiza. 19�7.

Núm. 219. DIEGO, Gerardo. Primera an-
tología de sus versos. 19�7.

Núm. 220. PLATÓN. la república o el es-
tado. 19��.

Núm. 22�. MESA, Enrique de. Antología 
poética. 19�2.

Núm. 22�. ESQUILO. la orestiada y pro-
meteo encadenado. 19��.

Núm. 225. FERNÁNDEZ FLÓREZ, W. 
la novela número 13. 1971.

Núm. 22�. AZORÍN. Visión de España. 
19��.

Núm. 227. RAMÓN Y CAJAL, Santiago. 
los tónicos de la voluntad. 1971.

Núm. 2��. UNAMUNO, Miguel de. 
Contra esto y aquello. 19�9.

Núm. 2�7. SCHILLER. la educación esté-
tica del hombre. 19�8.

Núm. 2�9. ARISTÓTELES. la política. 
19�9.

Núm. 2�2. GUEVARA, Antonio de. Epís-
tolas familiares. 19�2.

Núm. 2��. CASTRO, Rosalía. obra poé-
tica. 1950.

Núm. 2��. VILLALÓN, Cristobal de. 
Viaje de Turquía. 19�7.

Núm. 2�8. AZORÍN. Tomás rueda. 19�5.

Núm. 250. MENÉNDEZ PIDAL, Ra-
món. El idioma español en sus primeros 
tiempos. 19��.

Núm. 251. MENÉNDEZ PELAYO, M. 
San Isidoro, Cervantes y otro estudios. 
1959.



563

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

Núm. 25�. MONTESQUIEU. grandeza 
y decadencia de los romanos. 19�2.

Núm. 258. GRACIÁN, Baltasar. Agudeza 
y arte de ingenio. 1957.

Núm. 2�1. AZORÍN. El escritor. 19�9.

Núm. 2��. FERNÁNDEZ FLÓREZ, W. 
las siete columnas. 19�9.

Núm. 2��. VILLALÓN, Cristobal de. El 
crotalón. 19�5.

Núm. 270. VOSSLER, Karl. Algunos ca-
racteres de la cultura española. 19�1.

Núm. 272. VIVES, Juan Luis. Tratado del 
alma. 19�5.

Núm. 275. AUNOS, Eduardo. Estampas 
de ciudades. 19�8.

Núm. 28�. FERNÁNDEZ FLÓREZ, W. 
El secreto de Barba Azul. 19�2.

Núm. 285. BUTLER, Samuel. Erewhon. 
19��.

Núm. 28�. UNAMUNO, Miguel de. So-
liloquios y conversaciones. 19�8.

Núm. 289. BARCA, Calderón de la. El 
mágico prodigioso. Casa con dos puertas, 
mala es de guardar. 19�7.

Núm. 29�. ARISTÓTELES. Moral. 1972.

Núm. 297. DÍAZ-PLAJA, Guillermo. Ha-
cia un concepto de la literatura española. 
19�2.

Núm. 299. UNAMUNO, Miguel de. Mi 
religión y otros ensayos breves. 19�8.

Núm. �02. VALLE-INCLÁN, Ramón 
del. Flor de santidad. 19�1.

Núm. �0�. NÚÑEZ CABEZA DE VACA, 
Álvar. Naufragios y comentarios. 19��.

Núm. �05. BENAVENTE, Jacinto. la 
fuerza bruta y lo cursi. 19�2.

Núm. �08. GÓMEZ DE LA SERNA, Ra-
món. los muertos y las muertas. 19�1.

Núm. �10. SANTO TOMÁS DE AQUI-
NO. Suma teológica. 1957.

Núm. �18. ARISTÓTELES. Moral, a Ni-
cómaco. 1971.

Núm. �22. DOSTOYEVSKI. Noches blan-
cas. El diario de raskólnikov. 19�7.

Núm. �2�. UNAMUNO, Miguel de. re-
cuerdos de niñez y de mocedad. 19��.

Núm. �2�. VEGA, Garcilaso de la. Co-
mentarios reales. 19�1.

Núm. ���. UNAMUNO, Miguel de. De 
mi país. 19��.

Núm. ��7. ANÓNIMO. oliveros de Cas-
tilla y Artus Dalgarbe. 19�5.

Núm. ��9. CICERÓN. los oficios. 1959.

Núm. ���. BERCEO, Gonzalo de. Vida 
de Sancto Domingo de Silos y vida de 
Sancta oria, virgen. 19�5.

Núm. ��7. RICKERT, H. Ciencia cultural 
y ciencia natural. 19��.

Núm. �5�. VINCI, Leonardo da. Aforis-
mos. 19�5.

Núm. �5�. NIETZSCHE. El origen de la 
tragedia. 19�9.

Núm. ��2. QUEVEDO, Francisco de. 
Antología poética. 19�7.

Núm. �70. LEÓN, Ricardo. Jauja. 1951.

Núm. �71. SALTEN, Félix. Bambi. 19��.

Núm. �80. AZORÍN. Capricho. 19��.

Núm. �81. SUÁREZ, Francisco. Introduc-
ción a la metafísica. 19��.

Núm. �89. SÉNECA. Tratados morales. 
19��.

Núm. �9�. ANÓNIMO. la vida de Este-
banillo gonzález. 19�8.

Núm. �99. ARISTÓTELES. Metafísica. 
1971.

Núm. �00. GRACIÁN, Baltasar. El criti-
cón. 19��.

Núm. �01. NAVARRO Y LEDESMA, 
Francisco. El ingenioso hidalgo Miguel 
de Cervantes Saavedra. 19�0.
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Núm. �0�. UNAMUNO, Miguel de. En 
torno al casticismo. 19�5.

Núm. �08. MARAÑÓN, Gregorio. Amiel. 
19�9.

Núm. �17. UNAMUNO, Miguel de. El 
caballero de la triste figura. 19��.

Núm. �20. AZORÍN. los dos luises y otros 
ensayos. 19��.

Núm. �21. COLOMA, Luis. Jeromín. 
19�0.

Núm. �27. GÓMEZ DE LA SERNA, 
Ramón. Don ramón María del Valle-
Inclán. 19�9.

Núm. ��0. VALLE-INCLÁN, Ramón 
del. Sonata de primavera y sonata de es-
tío. 19��.

Núm. ���. NERVO, Amado. El arquero 
divino. 19�5.

Núm. ��0. UNAMUNO, Miguel de. la 
dignidad humana. 19�7.

Núm. ��1. VALLE-INCLÁN, Ramón 
del. Sonata de otoño y sonata de invier-
no. 19��.

Núm. ��2. MOLINA, Tirso de. la gallega 
Mari Hernández. 1952.

Núm. ���. TÁCITO. los anales. Augusto 
- Tiberio. 19��.

Núm. �50. BENAVENTE, Jacinto. la co-
mida de las fieras. 19��.

Núm. �52. SHAKESPEARE, W. las ale-
gres comadres de �indsor. 19��.

Núm. �5�. PUIG, Ignacio. ¿Qué es la física 
cósmica? 19�5.

Núm. �59. PLUTARCO. Vidas paralelas. 
1957.

Núm. ��5. D’ORS, Eugenio. El valle de 
Josafat. 19�1.

Núm. ��9. CASARES, Julio. Crítica pro-
fana. 19��.

Núm. �71. BAROJA, Pío. las tragedias 
grotescas. 19��.

Núm. �75. AZORÍN. De granada a Cas-
telar. 19�8.

Núm. �78. UNAMUNO, Miguel de. Vie-
jos y jóvenes. 19��.

Núm. �79. RUEDA, Lope de. Eufemia. 
Armelina. El deleitoso. 19��.

Núm. �8�. SYLVESTER, Erich. Sobre la 
índole del hombre. 19�7.

Núm. �90. COSSÍO, José María de. los 
toros en la poesía. 1959.

Núm. �91. AZORÍN. las confesiones de un 
pequeño filósofo. 19��.

Núm. �99. UNAMUNO, Miguel de. Al-
mas de jóvenes. 19�8.

Núm. 500. COSSIO, Manuel B. El greco. 
19�5.

Núm. 501. MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. 
Castilla, la tradición, el idioma. 19��.

Núm. 511. VOSSLER, Carlos. Introduc-
ción a la literatura española del Siglo de 
oro. 19�1.

Núm. 522. FRAY LUIS DE LEÓN. De los 
nombres de Cristo. 19��.

Núm. 52�. CHESTERTON, Gilbert K. 
Charlas. 19�5.

Núm. 528. PEREDA, José M. Pedro Sán-
chez. 19�5.

Núm. 5��. QUEVEDO, Francisco de. los 
sueños. 19�0.

Núm. 5��. BAYO, Ciro. lazarillo español. 
19�5.

Núm. 5�5. TAMYO Y BAUS, Manuel. la 
locura del amor. Un drama nuevo. 19�5.

Núm. 5�7. CORTÉS, Hernán. Cartas de 
relación de la conquista de México. 1970.

Núm. 5�9. CASTIGLIONE, Baltasar. El 
cortesano. 19�7.

Núm. 551. AZORÍN. los clásicos redivi-
vos. los clásicos futuros. 1958.

Núm. 559. SAN AGUSTÍN. Ideario. 19��.
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Núm. 578. MEUMANN, E. Introducción 
a la estética actual. 19��.

Núm. 59�. HEGEL. De lo bello y sus for-
mas. 19�9.

Núm. 595. ALONSO, Dámaso. Hijos de 
la ira. 19�9.

Núm. 597. MENÉNDEZ PELAYO, M. 
El abate Marchena. 19��.

Núm. 599. HUARTE, Juan. Examen de 
ingenios para las ciencias. 19��.

Núm. �08. GOETHE. Fausto. 1958.

Núm. �11. AZORÍN. Un pueblecito. 19��.

Núm. �12. KANT. lo bello y lo sublime. la 
paz perpétua. 19��.

Núm. �1�. STAËL, Madame de. reflexio-
nes sobre la paz. 19��.

Núm. �18. VITORIA, Francisco de. re-
lecciones sonre los indios y el derecho de 
guerra. 19��.

Núm. �25. CHESTERTON, Gilbert K. 
Alarmas y digresiones. 19��.

Núm. �2�. QUEVEDO, Francisco de. 
Política de Dios y gobierno de Cristo. 
19��.

Núm. �28. POINCARÉ, Henri. El valor 
de la ciencia. 19��.

Núm. �29. WILDE, Oscar. El crítico como 
artista. 19�7.

Núm. ���. RIBADENEYRA, Pedro. Vida 
de Ignacio de loyola. 19�7.

Núm. ���. SANTA TERESA. Camino de 
perfección. 1958.

Núm. ��0. SHAW, G. Bernard. Matrimo-
nio desigual. 19�7.

Núm. ��2. FRAY LUIS DE GRANADA. 
Introducción del símbolo de la fe. 19��.

Núm. ���. HORACIO. odas - Epodos. 
19�7.

Núm. ���. WILDE, Oscar. Balada de la 
cárcel de reading. 1959.

Núm. ��8. KANT, M. Fundamentación de 
la metafísica y de las costumbres. 19�7.

Núm. �50. VINCI, Leonardo da. Tratado 
de la pintura. 19��.

Núm. �51. VALLE-INCLÁN, Ramón 
del. Cara de plata. 1970.

Núm. �52. HUGO, Víctor. literatura y 
filosofía. 19��.

Núm. ��1. MARAÑÓN, Gregorio. Voca-
ción y Ética. 19��.

Núm. ��2. FERNÁNDEZ DE VELES-
CO Y PIMENTEL, B. Deleite de la 
discreción. 19�7.

Núm. ���. D’ALBE, Fournier; JONES, 
T.W. Efestos. Quo vadimus. Hermes. 
19�7.

Núm. ��5. GÓMEZ MANRIQUE. regi-
miento de príncipes y otras obras. 19�7.

Núm. �71. ALLISON PEERS, E. El misti-
cismo español. 19�7.

Núm. �72. SANTA CRUZ DE DUEÑAS, 
Melchor de. Floresta española. 19�7.

Núm. �7�. AZORÍN. rivas y larra. 
1957.

Núm. �82. ERASMO. Coloquios. 19�7.

Núm. �8�. WILDE, Oscar. El fantasma 
de Canterville. El crimen de lord Arturo 
Savile. 19�8.

Núm. �89. PÉREZ DE AYALA, Martín; 
GONZÁLEZ DE MENDOZA, P. El 
concilio de Trento. 19�7.

Núm. �92. FIGUEIREDO, Fidelino de. 
la lucha por expresión. 19�7.

Núm. 70�. UNAMUNO, Miguel de. Al-
gunas consideraciones sobre la literatura 
hispanoamericana. 1957.

Núm. 70�. HEBREO, León. Diálogos de 
amor. 19�7.

Núm. 705. LUIS XIV. Memorias sobre el 
arte de gobernar. 19�7.
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Núm. 70�. MACHADO, Manuel y Anto-
nio. las adelfas. 19�7.

Núm. 710. MARAÑÓN, Gregorio. Espa-
ñoles fuera de España. 19�8.

Núm. 71�. CAMBA, Julio. Un año en el 
otro mundo. 1959.

Núm. 720. BAROJA, Pío. Aviraneta o la 
vida de un conspirador. 19��.

Núm. 721. SPENGLER, Oswald. El hom-
bre y la técnica. 19�7.

Núm. 722. ERCILLA, Alonso de. la arau-
cana. 19�9.

Núm. 725. PÉREZ DE GUZMAN, Fer-
nán. generaciones y semblanzas. 19�7.

Núm. 7��. PORTNER KOEHLER, R. 
Cadaver en el viento. 19�7.

Núm. 7�0. CAMBA, Julio. Playas, ciuda-
des y montañas. 19��.

Núm. 7��. GARCÍA Y BELLIDO, Anto-
nio. la España del siglo I de nuestra era. 
19�7.

Núm. 7�7. AZORÍN. Con Cervantes. 19�7.

Núm. 755. DAUDET, Alfonso. Tartarín 
de Tarascón. 19�7.

Núm. 759. GUEVARA, F. A. De. Menospre-
cio de corte y alabanza de aldea. 19�7.

Núm. 7�8. TERTULIANO, Quinto Septi-
mio F. Apología contra los gentiles. 19�7.

Núm. 77�. CERVANTES SAAVEDRA, 
Miguel de. El cerco de Numancia. El ga-
llardo español. 19�7.

Núm. 775. ADLER, Alfred. Conocimiento 
del hombre. 19�2.

Núm. 777. MAEZTU, Ramiro de. España 
y Europa. 1959.

Núm. 781. UNAMUNO, Miguel de. El 
cristo de Velázquez. 19�7.

Núm. 78�. BRUNETIERE, Fernando. El 
carácter esencial de la literatura francesa. 
19�8.

Núm. 78�. GUICCIARDINI, Francisco. 
De la vida política y civil. 19�7.

Núm. 791. CAMBRA, Julio. Alemania. 
19�8.

Núm. 798. NAPOLEÓN III. Ideas napo-
leónicas. 19�7.

Núm. 801. AZORÍN. Una hora de Espa-
ña. 1957.

Núm. 80�. ARISTÓTELES. El arte poé-
tica. 1970.

Núm. 80�. MARÍAS, Julián. Filosofía es-
pañola actual. 19��.

Núm. 80�. MISTRAL, Federico. Mireya. 
19�8.

Núm. 812. JOLY, Henry. obras clásicas de 
la filosofía. 19�8.

Núm. 815. STENDHAL. Historia de la 
pintura en Italia. 19�8.

Núm. 82�. SPRANGER, Eduardo. Cultu-
ra y educación. 19��.

Núm. 829. RODENBACH, Jorge. Brujas, 
la muerta. 19�8.

Núm. 8�0. AZORÍN. El caballero inac-
tual. 19�8.

Núm. 8�5. SÓFOCLES. Ayante. Electra. 
las traquinianas. 19�5.

Núm. 8�9. RACINE, Juan. Athalia. An-
dromaca. 19�8.

Núm. 8�0. FÜLÖP-MILLER, René. Tere-
sa de Ávila, la santa del éxtasis. 19�8.

Núm. 8��. FOUILLEE, Alfredo. Aristóte-
les y su polémica contra Platón. 19�8.

Núm. 8�2. BARÓN DE MONTES-
QUIEU. Ensayo sobre el gusto. 19�9.

Núm. 8��. RODÓ, José Enrique. Ariel. 
1971.

Núm. 87�. QUILES, Ismael. Filosofía de 
la religión. 19�9.

Núm. 875. ALIGHIERI, Dante. El con-
vivio. 19�9.
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Núm. 87�. SPRANGER, Eduardo. Cultu-
ra y educación. 19�9.

Núm. 880. DARÍO, Rubén. Cuentos. 
19�8.

Núm. 88�. MEREJKOVSKY, D. Compa-
ñeros eternos. 19�9.

Núm. 885. BAUDELAIRE, Carlos. Pe-
queños poemas en prosa. Críticas de arte. 
19�8.

Núm. 888. FEDERICO OZANAM, An-
tonio. los poetas franciscanos de Italia en 
el siglo XIII. 19�9.

Núm. 889. LULIO, Raimundo. libro del 
orden de caballería. 19�9.

Núm. 895. CUEVA, Juan de la. El infama-
dor. los siete infantes de lara. 19�9.

Núm. 900. UNAMUNO, Miguel de. Vi-
siones y comentarios. 19�7.

Núm. 90�. MONTAIGNE, Miguel de. 
Ensayos escogidos. 19�9.

Núm. 908. HERNÁNDEZ, Miguel. El 
rayo que no cesa. 1971.

Núm. 910. AZORÍN. Pueblo. 19�9.

Núm. 911. LAÍN ENTRALGO, Pedro. 
Claudio Bernard y ramón y Cajal. 
19�9.

Núm. 91�. ZUNZUNEGUI, Juan Anto-
nio. El barco de la muerte. 19�5.

Núm. 920. GÓMEZ DE LA SERNA, Ra-
món. goya. 1950.

Núm. 929. ROCHEFOUCAULD, F. De 
la. Memorias. 19�9.

Núm. 9�0. FÜLÖP-MILLER, René. 
Francisco, el santo del amor. 19�7.

Núm. 9��. SYLVESTER, Erich. Yo, tú y el 
mundo. 1950.

Núm. 9��. LAERCIO, Diógenes. Vidas de 
los filódofos más ilustres (IV-VII). 1950.

Núm. 9�9. OZANAM, Antonio F. Una 
peregrinación al país del Cid. 1950.

Núm. 950. FALLA, Manuel de. Escritos 
sobre música y músicos. 1972.

Núm. 951. AZORÍN. la cabeza de Casti-
lla. 19�7.

Núm. 957. QUEVEDO, Francisco de. 
Vida de Marco Bruto. 1950.

Núm. 9�5. ROUSSELOT, Xavier. San Al-
berto, Santo Tomás y San Buenaventura. 
1950.

Núm. 9�8. BARBEY D’AUREVILLY, J. 
El caballero des Touches. 1950.

Núm. 971. BENEYTO, Juan. España y el 
problema de Europa. 1950.

Núm. 972. DAUDET, Alfonso. recuerdo 
de un hombre de letras. 1950.

Núm. 97�. ECKERMANN. Conversacio-
nes con goethe. 1950.

Núm. 978. LAERCIO, Diógenes. Vidas de 
los filósofos más ilustres (VIII-X). 1951.

Núm. 979. DROZ, Gustavo. Tristezas y 
sonrisas. 1950.

Núm. 985. PLOTONIO. El alma, la belle-
za y la contemplación. 1950.

Núm. 999. SANTA TERESA DE JESÚS. 
libro de las fundaciones. 1950.

Núm. 1000. MENÉNDEZ PIDAL, Ra-
món. El Cid Campeador. 19�8.

Núm. 100�. HOMERO. odisea. 19�2.

Núm. 1008. NOVALIS. Enrique de ofter-
dingen. 1951.

Núm. 101�. MILTON, John. El paraíso 
perdido. 19��.

Núm. 1022. VIRGILIO. la eneida. 19��.

Núm. 102�. TELEKI, José. la corte de 
luis XV. 1951.

Núm. 10��. LÓPEZ IBOR, Juan J. la 
agonía del psicoanálisis. 19�8.

Núm. 10��. CONDE DE GOBINEAU. 
El renacimiento. 1951.
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Núm. 10�8. GOETHE, J. W. Memorias 
de mi niñez. 1951.

Núm. 10�5. SAINTE-BEUVE, C. retra-
tos contemporáneos. 1950.

Núm. 10�7. TIEGHEM, Paul van. Com-
pendio de historia literaria de Europa. 
19�5.

Núm. 105�. ALIGHIERI, Dante. la divi-
na comedia. 1957.

Núm. 10�8. CAMOENS, Luis de. los lu-
siadas. 19�2.

Núm. 1071. MARÍAS, Julián. El tema del 
hombre. 19�8.

Núm. 1072. ALARCÓN, Pedro Antonio 
de. Historietas nacionales. 1972.

Núm. 108�. RENARD, Jules. Diario. 
1952.

Núm. 1085. TÁCITO. los anales. Claudio 
- Nerón. 1952.

Núm. 1088. VERLAINE, Paul. Fiestas ga-
lantes. 1952.

Núm. 1092. EHINGER, H.H. Clásicos de 
la música. 1952.

Núm. 1102. MIRÓ, Gabriel. glosas de Si-
güenza. 1952.

Núm. 1107. QUILES, Ismael. Sartre y su 
existencialismo. 19�7.

Núm. 1108. BERKELEY, Jorge. Tres diá-
logos entre Hilas y Filonus. 1952.

Núm. 1111. MARAÑÓN, Gregorio. raíz 
y decoro de España. 19��.

Núm. 1112. DIDEROT, Denis. Vida de 
Séneca. 1952.

Núm. 1122. FORNER, Juan Pablo. Exe-
quias de la lengua castellana. 1952.

Núm. 11�2. KIERKEGAARD, Sören. 
Diario de un seductor. 19�8.

Núm. 11�7. FARMER, Laurence; HEX-
TER, George J. ¿Cuál es su alergia? 
195�.

Núm. 11�8. COSSÍO, José María de. Poe-
sía española. 1952.

Núm. 11�9. GRANADA, Fray Luis de. 
Vida del venerable maestro Juan de Ávi-
la. 1952.

Núm. 11�1. CELA, Camilo José. Viaje a 
la Alcarria. 1970.

Núm. 11�9. ZWEIG, Stefan. la curación 
por el espíritu. 1952.

Núm. 115�. SALINAS, Pedro. Poemas es-
cogidos. 195�.

Núm. 11��. VV.AA. relatos diversos de 
cartas jesuitas. 195�.

Núm. 1172. ZWEIG, Stefan. Nuevos mo-
mentos estelares de la humanidad. 19�8.

Núm. 1175. LUCIANO. Diálogos de los 
dioses. Diálogos de los muertos. 195�.

Núm. 1177. TAINE, Hipólito. Notas sobre 
París. 195�.

Núm. 1180. GARCÍA MERCADAL, J. 
Estudiantes, sopistas y pícaros. 195�.

Núm. 1182. BRONTË, Charlotte. Jane 
Eyre. 19�7.

Núm. 1185. MURRAY, Gilbert. Esquilo. 
195�.

Núm. 1189. JACOT, Luis. Materia y vida. 
195�.

Núm. 1195. ABENTOFAIL, Abuchafar. 
El filósofo autodidacto. 195�.

Núm. 1201. MARAÑÓN, Gregorio. la 
medicina y nuestro tiempo. 19�9.

Núm. 120�. MAUROIS, André. Siempre 
ocurre lo inesperado. 195�.

Núm. 1209. SUÁREZ, Francisco. Investi-
gaciones metafísicas. 195�.

Núm. 1212. GÓMEZ DE LA SERNA, 
Ramón. lope viviente. 195�.

Núm. 1221. DÍAZ-PLAJA, Guillermo. 
Federico garcía lorca. 197�.

Núm. 12�2. SCOTT, Walter. Diario. 195�.
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Núm. 12�0. PEMÁN, José María. Antolo-
gía de la poesía lírica. 19�9.

Núm. 1257. AZORÍN. Andando y pensan-
do. 1959.

Núm. 12�0. MENÉNDEZ PIDAL, Ra-
món. los españoles en la Historia. 1959.

Núm. 12�2. DOSTOYEVSKI, Fedor. 
Diario de un escritor. 19�0.

Núm. 12��. ANÓNIMO. Hitopsdeza ó 
provechosa enseñanza. 19�0.

Núm. 12�5. FÜLÖP-MILLER, René. 
Agustín, el santo del intelecto. Ignacio, el 
santo de la voluntad de poder. 19�0.

Núm. 12�7. GIRAUDOUX, Jean. la es-
cuela de los indiferentes. 19�1.

Núm. 1271. MENÉNDEZ PIDAL, Ra-
món. los españoles en la literatura. 1970.

Núm. 127�. SUÁREZ, Francisco. guerra, 
intervención, paz internacional. 195�.

Núm. 127�. DÍAZ DEL CASTILLO, 
Bernal. Historia verdadera de la conquis-
ta de la nueva España. 19�8.

Núm. 1279. LAÍN ENTRALGO, Pedro. 
la aventura de leer. 19��.

Núm. 1281. CAMACHO Y DE CIRIA, 
Manuel. Desistimiento español de la em-
presa imperial. 1958.

Núm. 128�. MENÉNDEZ PIDAL, Ra-
món. El P. las Casas y Vitoria. 19��.

Núm. 1288. AZORÍN. De un transeúnte. 
1958.

Núm. 1289. BASAVE FERNÁNDEZ 
DEL VALLE, Agustín. Filosofía del 
Quijote. 19�8.

Núm. 1290. ALONSO, Dámaso. oscura 
noticia. Hombre y Dios. 1971.

Núm. 129�. VALLE-INCLÁN, Ramón 
del. la corte de los milagros. 19�8.

Núm. 1�00. VALLE-INCLÁN, Ramón 
del. Viva mi dueño. 19�9.

Núm. 1�02. GARCíA MORENTE, Ma-
nuel. Idea de la hispanidad. 19�1.

Núm. 1�05. CASARES, Julio. Cosas del 
lenguaje. 19�1.

Núm. 1�07. VALLE-INCLÁN, Ramón 
del. luces de Bohemia. 1971.

Núm. 1�11. VALLE-INCLÁN, Ramón 
del. Baza de espadas. Fin de un revolu-
cionario. 1971.

Núm. 1�1�. AZORÍN. Historia y vida. 
19�2.

Núm. 1�21. GÓMEZ DE LA SERNA, 
Ramón. Caprichos. 19�2.

Núm. 1�22. ORTEGA Y GASSET, José. 
Velázquez. 19��.

Núm. 1�2�. SPENGLER, Oswald. Años 
decisivos. 19�2.

Núm. 1�2�. OVIDIO NASÓN, Publio. 
las metamorfosis. 19��.

Núm. 1�27. NOEL, Eugenio. España ner-
vio a nervio. 19��.

Núm. 1��2. VV.AA. Poetas líricos griegos. 
19��.

Núm. 1���. ORTEGA Y GASSET, José. 
goya. 19��.

Núm. 1���. BASAVE FERNÁNDEZ 
DEL VALLE, Agustín. Filosofía del 
hombre. 19��.

Núm. 1��2. FERNÁNDEZ FLÓREZ, 
W. Impresiones de un hombre de buena 
fe. Tomo I. 19��.

Núm. 1���. FERNÁNDEZ FLÓREZ, 
W. Impresiones de un hombre de buena 
fe. Tomo II. 19��.

Núm. 1���. JUVENAL. Sátiras. 19�5.

Núm. 1��9. AVERCHENKO, Arcadio. 
Memorias de un simple. los niños. 19��.

Núm. 1�50. ORTEGA Y GASSET, José. 
Meditaciones del Quijote. Ideas sobre la 
novela. 19��.
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Núm. 1�51. KEYSERLING, Hermann 
de. la angustia del mundo. 19��.

Núm. 1�5�. ORTEGA Y GASSET, José. 
Meditación del pueblo joven. 19��.

Núm. 1��0. ORTEGA Y GASSET, José. 
Meditación de la técnica. 19�5.

Núm. 1���. FERNÁNDEZ FLÓREZ, 
W. El malvado Caravel. 19�5.

Núm. 1��5. ORTEGA Y GASSET, José. 
En torno galileo. 19�5.

Núm. 1��9. VIZCONDE DE CHA-
TEAUBRIAND. Vida de rancé. 19��.

Núm. 1�70. ORTEGA Y GASSET, José. 
Espíritu de la letra. 19�5.

Núm. 1�75. GARCíA Y BELLIDO, An-
tonio. Veinticinco estampas de la España 
antigua. 19�7.

Núm. 1�81. ORTEGA Y GASSET, José. 
El espectador I. 19��.

Núm. 1�87. RUSSELL, Bertrand. Ensayos 
sobre educación. 197�.

Núm. 1�90. ORTEGA Y GASSET, José. 
El espectador II. 19��.

Núm. 1�9�. DIEGO, Gerardo. Segunda 
antología de sus versos (1941-1967). 
19�7.

Núm. 1�95. GIRAUDOUX, Jean. Simón 
el patético. 19��.

Núm. 1�0�. LUCRECIO CARO, Tito. 
De la naturaleza de las cosas. 19�9.

Núm. 1�05. MOLINA, Tirso de. Cigarra-
les de Toledo. 19�8.

Núm. 1�07. ORTEGA Y GASSET, José. 
El espectador III y IV. 19��.

Núm. 1�10. MARÍAS, Julián. El oficio del 
pensamiento. 19�8.

Núm. 1�12. FÜLÖP-MILLER, René. An-
tonio, el santo de la renunciación. 19�8.

Núm. 1�1�. ORTEGA Y GASSET, José. 
El espectador V y VI. 19��.

Núm. 1�20. ORTEGA Y GASSET, José. 
El espectador VII y VIII. 19��.

Núm. 1�21. CAMÓN AZNAR, José. Dios 
en San Pablo. 19�8.

Núm. 1�2�. HORIA, Vintila. Dios ha na-
cido en el exilio. 19�7.

Núm. 1���. LARRAZ, José. ¡Don Quijan-
cho, maestro! 19�9.

Núm. 1��0. ORTEGA Y GASSET, José. 
Historia como sistema. 1971.

Núm. 1��5. ROUSSEAU, Juan Jacobo. 
Contrato social. 19�9.

Núm. 1���. RILKE, Rainer María. Anto-
logía poética. 19�8.

Núm. 1�50. ENCINA, Juan de la. retablo 
de la pintura moderna: de goya a Manet. 
1971.

Núm. 1�52. LAÍN ENTRALGO, Pedro. 
A qué llamamos España. 1971.

Núm. 1���. ENCINA, Juan de la. reta-
blo de la pintura moderna: de Manet a 
Picasso. 1972.

Núm. 1��8. SHAKESPEARE, William. 
Mucho ruido y pocas nueces. Timón de 
Atenas. 1972.

Núm. 1�79. SHAKESPEARE, W. Troilo y 
Crésida. 1972.

Núm. 1�80. CAMÓN AZNAR, José. El 
pastor Quijótiz. 19�9.

Núm. 1�81. GARCIASOL, Ramón de. 
Claves de España: Cervantes y el Quijote. 
19�9.

Núm. 1�85. CICERÓN, Marco Tulio. 
Cuestiones académicas. 1971.

Núm. 1�9�. CAMÓN AZNAR, José. Hi-
tler. Ariadna. lutero. 19�9.

Núm. 1�95. GARCÍA MORENTE, Ma-
nuel. la filosofía de Henri Bergson. 1972.

Núm. 1�9�. BUERO VALLEJO, Antonio. 
El tragaluz. El sueño de la razón. 1970.
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Núm. 1�97. JARNÉS, Benjamín. Sor Pa-
trocinio, la monja de las llagas. 1971.

Núm. 1500. MADARIAGA, Salvador de. 
Mujeres españolas. 1972.

Núm. 1501. ORTEGA Y GASSET, José. 
El hombre y la gente. 1972.

Núm. 150�. HALCÓN, Manuel. Monólo-
go de una mujer fría. 1972.

Núm. 1505. UNAMUNO, Miguel de. 
Monodiálogos. 1972.

Núm. 150�. GARCÍA LORCA, Federico. 
Poeta en Nueva York. llanto por Igna-
cio Sánchez Mejías. Diván del tamarit. 
1972.

Núm. 1511. JARNÉS, Benjamín. Zumala-
cárregui. 1972.

Núm. 1512. REAL, Carlos Alonso de. Es-
perando a los Bárbaros. 1972.

Núm. 151�. UNAMUNO, Miguel de. li-
bros y autores españoles contemporáneos. 
1972.

Núm. 151�. GARCÍA SERRANO, Ra-
fael. Cuando los dioses nacían en Extre-
madura. 197�.

Núm. 1517. CAMÓN AZNAR, José. El 
papa luna. Nerón. El tigre. 1972.

Núm. 1519. BERGSON, Henri. la evolu-
ción creadora. 197�.

Núm. 152�. GARCIASOL, Ramón de. 
Correo para la muerte. 1972.

Núm. 15�0. MACHADO, Antonio. Juan 
de Mairena. 197�.

Núm. 15�1. UNAMUNO, Miguel de. 
El porvenir de España y los españoles. 
197�.

Núm. 1551. ORTEGA Y GASSET, José. 
¿Qué es la filosofía? 197�.

Núm. 1552. CELA, Camilo José. Balada 
del vagabundo sin suerte y otros papeles 
volanderos. 197�.

Núm. 155�. LACRETELLE, Jacques y 
Pierre. racine. 197�.

Núm. 1558. GARCÍA PAVÓN, Francis-
co. la cueva de montesinos y otros relatos. 
197�.

Núm. 15�2. CAMÓN AZNAR, José. Fi-
losofía del arte. 197�.

Núm. 1571. GARCÍA MORENTE, Ma-
nuel. Escritos pedagógicos. 1975.

Núm. 158�. LÓPEZ IBOR, Juan José. El 
descubrimiento de la intimidad y otros 
ensayos. 1975.

Núm. 1589. KANT, Manuel. Crítica de la 
razón práctica. 1975.

Núm. 1591. GARCÍA MORENTE, Ma-
nuel. la filosofía de Kant. 1975.

Núm. 159�. ADLER, Alfred. El sentido de 
la vida. 1975.

Núm. 1�0�. GOTTLIEB FICHTE, Jo-
hann. El destino del hombre. 197�.

Núm. 1�11. UNAMUNO, Miguel de. la 
vida literaria. 1981.

Núm. 1�15. BERGSON, Henri. El pensa-
miento y lo moviente. 197�.

Núm. 1�72. LAIN ENTRALGO, Pedro. 
Teatro del mundo. 198�.

Colección Libros Plaza. Ediciones G.P. 
barcelona.

Colección incompleta (ejemplares suel-
tos).

Núm. 21. GREENE, Graham. El billete de 
lotería. 1958.

Núm. 27. MAURIAC, François. Nudo de 
víboras. 195�.

Núm. 7�. MAURIAC, François. la fari-
sea. 1957.

Núm. 98. MAUROIS, André. la máquina 
de leer los pensamientos. 1958.



572

Adela Tarifa Fernández

Núm. 100. BUCK, Pearl S. Viento del este, 
viento del oeste. 1958.

Núm. 107. CHESTERTON, G. K. la 
hostelería volante. 1958.

Núm. 1�5. HUXLEY, Aldous. Un mundo 
feliz. 1958.

Núm. 1��. DER MEERSCH, Maxence 
van. leed en mi corazón. 19��.

Núm. 189. MAURIAC, François. El fin de 
la noche. 19�2.

Núm. 19�. WOLF, Virginia. Una casa en-
cantada. 1959.

Núm. 197. MAUROIS, André. Viaje al 
país de los artícolas. 1959.

Núm. 205. MAUROIS, André. las para-
dojas del doctor o’grady. 19�0.

Núm. 227. GREENE, Graham. El poder y 
la gloria. 19��.

Núm. 2�2. HEMINGWAY, Ernest. las 
nieves del Kilimanjaro. 19��.

Núm. 2�5. GHEORGHIU, C. V. Contra-
ta de héroes. 19�0.

Núm. 2�1. MARSHALL, Bruce. El mun-
do, la carne y el padre Smith. 19�0.

Núm. 252. HUXLEY, Aldous. limbo. 
19�0.

Núm. 259. GREENE, Graham. Inglaterra 
me ha hecho así. 19�1.

Núm. 2�7. GHEORGHIU, Constant V. 
los sacrificados del Danubio. 19��.

Núm. 270. HEXLEY, Aldous. Mi tío Spen-
cer. 19�1.

Núm. 271. BERNANOS, Georges. Un 
mal sueño. 19�5.

Núm. 281. DER MEERSCH, Maxence 
van. la máscara de carne. 19�1.

Núm. 29�. PAPINI, Giovanni. Palabras y 
sangre. 19�2.

Núm. ��2. SAGAN, Françoise. Dentro de 
un mes, dentro de un año. 19��.

Núm. ���. PAPINI, Giovanni. Exposición 
personal. 19��.

Núm. �92. MAURIAC, François. El río de 
fuego. 19�5.

Núm. �10. DANINOS, Pierre. Un tal se-
ñor Bolt. 19��.

Núm. ��2. PITIGRILLI. El «caso» Susana. 
19�7.

Núm. ���. CESBRON, Gilbert. la tradi-
ción Fontquernie. 19�8.

Colección Libro Clásico. Editorial 
bruguera. barcelona.

Colección incompleta

Núm. 1. HERNÁNDEZ, José. Martín 
Fierro. 19�7.

Núm. �. MESONERO ROMANOS, Ra-
món de. Escenas matritenses. 1970.

Núm. 10. AZORÍN. Antonio Azorín. 19�7.

Núm. 12. FERNÁNDEZ DE MORA-
TÍN, Leandro. Teatro completo. 19�7.

Núm. 18. RUEDA, Lope de. Teatro com-
pleto. 19�7.

Núm. 19. VOLTAIRE. Cuentos escogidos. 
19�8.

Núm. 20. CARLYLE, Thomas. los héroes. 
19�7.

Núm. 25. CÉSAR, Julio. la guerra de las 
galias. 19�7.

Núm. 27. TORRES VILLARROEL, Die-
go de. Vida. 19�7.

Núm. 29. GÓMEZ DE LA SERNA, Ra-
món. gollerías. 19�8.

Núm. �7. ARCIPRESTE DE HITA. El 
libro del buen amor. 1971.

Núm. �0. CONFUCIO. los cuatro libros 
clásicos. 1970.

Núm. �9. SAN JUAN DE LA CRUZ. 
obras escogidas. 19�8.



573

El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero
y su época

Núm. 50. SCHILLER, Friedrich von. 
guillermo Tell y otros. 19�9.

Núm. �1. ARISTÓFANES. Comedias. 
19�9.

Núm. ��. CHAUCER, Geoffrey. Cuentos 
de Canterbury. 19�9.

Núm. 71. JENOFONTE. Anábasis. 1971.

Núm. 7�. BALZAC, Honorato de. Euge-
nia grandet. César Birotteau. la casa de 
Nucigen. 19�9.

Núm. 82. SUETONIO. Vida de los doce 
césares. 19�9.

Núm. 8�. VEGA, Lope de. Poesía lírica. 
19�9.

Núm. 91. APULEYO. El asno de oro. 1970.

Núm. 98. VV.AA. Trece autos sacramenta-
les. 1970.

Núm. 99. ROUSSEAU, Jean Jacques. Emi-
lio o la educación. 1971.

Núm. 112. VV.AA. El conde lucanor y otros 
cuentos medievales. 1972.

Núm. 11�. HAUPTMANN, Gerhart. Tea -
tro. 197�.

Núm. 11�. BAUDELAIRE, Charles. las 
flores del mal. 197�.

Núm. 11�. MORO, Tomás. Utopía. 
197�.

Núm. 121. SÓFOCLES. Teatro completo. 
197�.

Núm. 1�8. RACINE, Jean. Teatro selecto. 
1975.

Colección Libro Amigo. Editorial bru-
guera. barcelona.

Colección incompleta

Núm. 2. HEYDECKER, Joe J.; LEEB, Jo-
hannes. El proceso de Nuremberg. 1970.

Núm. 2�. HUGO, Víctor. Nuestra Señora 
de París. 19��.

Núm. 28. STENDHAL. la Cartuja de 
Parma. 19�7.

Núm. 107. VV.AA. los mejores relatos de 
anticipación. 1970.

Núm. 115. VV.AA. Antología de la literatu-
ra fantástica española. 19�9.

Núm. 121. MELVILLE, Herman. Moby 
Dick. 19�9.

Núm. 129. BALZAC, Honorato de. Papa 
goriot. 1970.

Núm. 1��. FLAUBERT, Gustave. la edu-
cación sentimental. 1870.

Núm. 17�. ARBO, Sebastian Juan. los 
hombres de la tierra y del mar. 1971.

Núm. 182. TAYLOR, Gordon R. la revo-
lución biológica. 1971.

Núm. 187. VV.AA. Ciencia ficción (segun-
da selección). 1971.

Núm. 2�2. REPOLLÉS, J. las mejores fá-
bulas. 197�.

Núm. 2�8. VV.AA. los mejores poetas fran-
ceses. 197�.

Núm. 2�7. CLARASO, Noel. Breviario 
para todos los días del año. 197�.

Núm. �21. FLAUBERT, Gustave. la ten-
tación de San Antonio. 1975.

Núm. �22. ACERETE, Julio C. Durruti. 
1975.

Núm. ��2. COSTA CLAVELL, Xavier. 
los últimos días de la república. 1975.

Colección Millonarios del libro. Edito-
rial bruguera. barcelona. 

Colección incompleta

Núm. 7. DICKENS, Charles. los papeles 
póstumos del Club Peckwick. 1970.

Núm. 11. DICKENS, Charles. oliver 
Twist. 1970.

Núm. 12. HUGO, Víctor. El 93. 1970.
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Colección Libro documento. Ediciones 
G.P. barcelona.

Colección incompleta

Núm. 17. MONTANELLI, Indro. Dante 
y su siglo. 19�7.

Núm. 29. GALEAZZI-LISI, Riccardo. A 
la luz y bajo la sombra de Pío XII. 19�7.

Núm. ��. FRANK, Ana. Diario. 1971.

Núm. 55. MONTANELLI, Indro; GER-
VASO, Roberto. Historia de la edad 
media. 19�8.

Núm. �8. DÍAZ-PLAJA, Fernando. la 
preguerra española en sus documentos 
(1923-1936). 19�9.

Núm. 7�. GIRONELLA, José María. Per-
sonas, ideas, mares. 19�9.

Núm. 77. MAUROIS, André. De Aragón 
a Montherlant y de Shakespeare a Chur-
chill. 19�9.

Núm. 89. DÍAZ-PLAJA, Fernando. la so-
ciedad española. 1970.

Núm. 90. MORAVIA, Alberto. El hombre 
como fin y otros ensayos. 1970.

Núm. 95. DÍAZ-PLAJA, Fernando. la 
historia de España en sus documentos 
(Tomo I). 1971.

Núm. 9�. DÍAZ-PLAJA, Fernando. la 
historia de España en sus documentos 
(Tomo II). 1971.

Núm. 97. DÍAZ-PLAJA, Fernando. la 
historia de España en sus documentos 
(Tomo III). 1971.

Núm. 98. GAULLE, Charles de. Memo-
rias de guerra. El llamamiento (1940-
1942). 1970.

Núm. 99. GAULLE, Charles de. Memo-
rias de guerra. la unidad (1942-1944). 
1970.

Núm. 100. GAULLE, Charles de. Me-
morias de guerra. la salvación (1944-
1946). 1970.

Núm. 101. ROBICHON, Jacques. gran-
des «dossiers» del III reich. 19�9.

Núm. 107. ROJAS, Carlos. Por qué perdi-
mos la guerra. 1971.

Colección Clásicos Ebro. Editorial 
Ebro. Zaragoza.

Colección incompleta

Núm. �. MARIANA, Juan de. Historia de 
España. 19��.

Núm. 11. GÓNGORA, Luis de. Poesía. 
19��.

Núm. 1�. BARCA, Calderón de la. la 
vida es sueño. 1959.

Núm. 15. BARCA, Calderón de la. Autos 
sacramentales. 19��.

Núm. 18. VALDÉS, Juan de. Diálogo de la 
lengua. 195�.

Núm. 19. ENCINA, Juan de la. Égloga de 
Plácida y Vitoriano. 19��.

Núm. 22. RUIZ, Juan (Arcipreste de 
Hita). libro del buen amor. 19��.

Núm. 2�. Anónimo. lazarillo de Tormes. 
195�.

Núm. 25. VV.AA. Escritores de Indias (II). 
1957.

Núm. 27. BERCEO, Gonzalo de. los mi-
lagros de Nuestra Señora. 19��.

Núm. ��. VV.AA. Poetas líricos del siglo 
XVIII (I). 19�1.

Núm. ��. QUEVEDO, Francisco de. los 
sueños. 1952.

Núm. �5. ISLA, José Frnacisco de. Fray 
gerundio de Campazas. 1957.

Núm. 51. ALEMÁN, M. guzmán de Al-
farache. 1959.
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Núm. 52. VEGA, Lope de. Peribáñez y el 
comendador ocaña. 1971.

Núm. �0. QUIÑONES DE BENAVEN-
TE, L. Entremeses. 19�5.

Núm. �2. Anónimo. Amadís de gaula. 
1970.

Núm. �5. MOLINA, Tirso de. El vergon-
zoso en el palicio. 19�7.

Núm. 72. VV.AA. Escritores costumbristas. 
195�.

Núm. 8�. VEGA, Lope de. Fuente oveju-
na. 1951.

Núm. 92. MOLINA, Tirso de. Don gil de 
las calzas verdes. 19�5.

Núm. 95. VV.AA. Antología de la poesía 
española contemporánea. 19�1.

Núm. 99. VEGA, Lope de. El villano en su 
ricón. 1972.

Núm. 101. VEGA, Lope de. la gatoma-
quia. 19��.

Núm. 10�. VEGA, Lope de. la Dorotea. 
19��.

Núm. 112. GUEVARA. Epístolas familia-
res. 19�9.

2. HEMEroTECA. PEriódiCos y rEVisTAs

2.1. pubLiCaCiones en La hemeroteCa

ABC. Prensa Española. Madrid. Nacional. 
diario. Juan Pasquau colabora

Advinge revista literaria. Instituto de Es-
tudios Giennenses. Jaén. Provincial. 
Número 17 (195�). Dirige Fco. He-
rrera y Diego Sánchez Ral. Tipográficas 
Palomino

Alba. Dirección General de Enseñanza 
Primaria. Madrid. Nacional. Núm. 77. 
Julio de 19�7. Núm. 9� (19�8)

Alcor. Ruben Barreiro. Periódico cultural

Alfa y omega. Semanario católico de infor-
mación. Fundación San Agustín. Ma-
drid. Nacional. Semanal. Colección 
completa desde 2001 a 200�

Almanaque Agromán. Agromán. Madrid. 
Empresa. Colección incompleta desde 
195�-1980

Alminar. Ramón Ferreiro. Úbeda. Local. 
Semanal. 

Alto guadalquivir Córdoba y Jaén. Revista 
informativa. Caja de Ahorros de Córdo-
ba. Cordoba. Nacional. Núm. 1 (197�) 

y colabora Juan Pasquau «Una ciudad a 
la medida del hombre». Núm. 9

Anad-el-Kebir. Revista cazorleña. Cazorla. 
Local. trimestral. Colección incom-
pleta. Núms. 1 (195�), 2� (19�2), 29 
(19�2-��), 21( 19�0-�1), 2� (19�1), 
2� (19�1),28 (19�2), 1� (1959)

Anuario del Adeloner. Ayto. de Cazorla. 
Cazorla. Local. anual. Núm. � (1957) 
con artículo de Juan Pasquau y núm 20 
(1978)

Arbor revista general de Investigación y 
Cultura. Dirige: José María Otero. Ma-
drid. M. Nacional. núm.122 (195�)

Arriba. Falange Española. Madrid. Na-
cional. diario. Número extraordinario 
1900-1950 Medio siglo de vida espa-
ñola. Suplemento especial final del año 
1959

Así. Obispado de Jaén. Jaén. Local. men-
sual. Colección incompleta desde 1970 
hasta 1971. Colaboró Juan Pasquau. 
Núms. 81, 72, �7, ��, �5, ��, �2, �0, 
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59, 5�, 55, 5�, 5�, 52, �9, �5, �7, 7�, 
75,1�, 55

Asómate. Asoc. de Graduados de la Univ. 
de Puerto Rico. San Juan de Puerto 
Rico. núm. 2 (1958)

Aulas. Educación y Cultura. 2 números de 
19�2

Blanco y Negro. revista Ilustrada. Prensa 
Española. Madrid. Nacional. Semanal. 
Colección incompleta. Números suel-
tos desde 191� hasta 19�0. Colección 
encuadernada. Más números desde 
1957 hasta 2001.

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
Sindicato Agrícola de Úbeda. Úbeda. 
Local. Quincenal. Comienza a editarse 
en 1918

Boletines del IEg. Instituto de Estudios 
Giennenses. Jaén. Provincial. Colec-
ción incompleta. Números sueltos des-
de 195� hasta 1978

Cambio 16. Grupo 1�. Madrid. Nacional. 
diario. Dos números de 198�

Carteles. Cuba. Núm. 15 (195�)

Catolicismo. revista Mensual de las Misio-
nes. II época. Núm 127 julio de 1952

CF Club Fémina. Editorial Católica. Ma-
drid. Nacional. Núm. 8 (197�)

Consigna. revista pedagógica de la sección 
femenin. Sección Femenina. Núm. 1�� 
Mayo de 1952

Constelletion recontré. Le Monde en Fran-
coise. Francia. Núm. 121 (1958) y 2�8 
(1970)

Correo literario. Artes Gráficas. Madrid. 
Nacional. quincenal. Colección incom-
pleta. Núms: � (1950) a 85 (195�)

Cruzada. AC de Linares. Linares. Provin-
cial. Junio 1957

Cu Cú Semanario festivo. Alvarez de Cas-
tro, 1� Atdo 125�. 

Cuadernos Hispanoamericanos. Director 
Pedro Loia Entralgo. Madrid. Nacio-
nal. Colección incompleta. Núms. 
Sueltos desde 1950 hasta 1970. Núms 
1�, 25, �1, �2, ��, ��, �5, ��, �7, �8, 
�9, 50, 51, 52, 5�, 5�, 55, 5�, 57, 58, 
59, �7, 72, 80, 82, 8�, 8�, 88, 89, 9�, 
10�, 10�9, 110, 112, 11�, 11�, 115, 
120, 121, 12�, 127, 128, 129, 1�1, 
1�7, 1��, 1��, 1�5, 1�7, 155, 15�, 
157, 158, 159, 1�1, 1��, 1��, 1�5, 
1�7, 177, 178, 181

Cuadernos para el diálogo. Director Joaquín 
Ruiz Giménez. Madrid. Nacional. 1 
número de 19��

Cumbres. revista nacional de los Jóvenes de 
A.C. Accion Católica. Madrid. Nacio-
nal. Colección incompleta. Números 
sueltos desde 1950 y 1951. Núms: 71, 
80, 8�

Destino. Director Baltasar Porcal. Barce-
lona. Nacional. Colección incompleta 
desde 1971-197�

Diario del Yaqui. Local. diario. Subtítulo 
El periódico del Valle. Órgano Infor-
mativo de la mañana

Diario Jaen. Prensa y radio del Movimien-
to. Jaén. Provincial. diario. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
Diario Jaén. Jaén. Provincial. diario. 

Diario SP. Rodrigo Royo. Madrid. Nacio-
nal. diario. 

Dígame. La Editorial Católica S.A. Ma-
drid. Nacional. Semanal. 

Domingo. SemanarioNacional. Director 
Luis Antonio de Vegua. Madrid. Nacio-
nal. Varios números de 19�0 a 19��

Don lope de Sosa. Director Alfredo Caza-
bán. Úbeda. Local. mensual. 

El Alcázar. Director Luis Apostua. Madrid. 
Nacional. diario. 
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El buen Consejo. Semanario religioso Ilus-
trado. Madrid. Núms. 5 al 27 (de julio 
a Diciembre de 1905) al número 52

El Ciervo. Colección incompleta. Núms. 
(112-11�) todos de 19��

El Correo. UNESCO. internacional. men-
sual. Varios ejemplares desde 19�1-
197�

El diario de Ávila. Avila. Local. diario. 

El Eco de la loma. Partido Liberal. Úbe-
da. Local. Semanal. Semanario Liberal. 
A tres columnas. Precio: 0.75 pesetas 
Úbeda y 2.25 pesetas trimestre fuera, 
0.20 número atrasado. Última página 
de publicidad. Comienza a ediarse el � 
de agosto de 190�

El Español. Madrid. Nacional. Semanal. 
Precio 1 peseta. Semanario de análisis. 
Subtítulo Semanario de la Política y 
el Espíritu. Colaboran: José María de 
Areilza, José García, F. Villalba, Patri-
cio Prieto, Rafael Fernández de Cas-
troRafael Maraver. Suscripciones, año 
�5 pesetas, Extranjero �5. Redacción 
y Administracion Apartado de Correos 
���, Madrid Central. Fotograbados 
Trust Gráfico

El Español 2. Madrid. «Semanario de los 
españoles para todos los españoles». 2 
números de 195�

El Ideal. Partido Conservador. Úbeda. Lo-
cal. Semanal. Director: Juan Leiva Sei-
jo. Pago en Úbeda 0.75 pesetas

El Ideal conservador. Partido Conservador. 
Úbeda. Local. Semanal. Número ex-
traordinario para recaudar fondos para 
la guerra de Cuba

El Ideal gallego. La Coruña. Provincial. 
diario. 

El Imparcial de Úbeda. Partido Liberal. 
Úbeda. Local. Semanal. Venta por 
suscripción dentro y fuera de Úbeda. 

Precio 0.75 ptas en Úbeda-Fuera tri-
mestre 2.25. Se autodefine como Perió-
dico Liberal dirigido por un Consejo 
de Redacción formado por Presidente: 
Miguel López Almagro. Vocales: Ginés 
de la Cuadra,Juan Murciano Piñar, Ce-
sáreo Pérez Almagro, Luis Anguís Díaz. 
Gerente: Manuel Muro García. Admi-
nistrador: Alejandro Cuesta Martínez. 
Redacción y Administración en calle 
Real � de Úbeda. � páginas, última de 
publicidad

El liberal. Partido Liberal. Úbeda. Local. 
Semanal. Periodico polítifco dirigido 
por un consejo de redacción

El maestro católico. Fundación católica de 
maestros españoles. Nacional. mensual. 
Colección incompleta. Números suel-
tos desde 195� hasta 1972

El mensajero del Corazón de Jesús. Bilbao. 
Núm. 751 Abril de 1950

El Mensajero del Corazón de Jesús. órgano 
del Apos. Apostolado de la Oración. 
Bilbao. Colección incompleta. Núme-
ros sueltos desde 19�5 a 1957. Núms. 
71�, 72�, 7�7, 7�8, 75�, 752, 75�.

El Norte Andaluz en Úbeda. Úbeda. Lo-
cal. Periódico de anuncios básicamen-
te. Crónica de Manuel Muro titulada 
«Úbeda la Prócer»

El periódico de la historia. Francisco Ma-
nuel Nacher López. Valencia. Nacio-
nal. Las fechas no son exactas ya que no 
la refleja. Únicamente son exactos los 
años, son fascículos sueltos.

El Pueblo. Buenos Aires. Nacional. diario. 
Ejemplares incompletos excepto 11-
10-�� y 1�-10-��

Ephemérides Carmeliticae. Facultad de Teo-
logía Firenza. � ejemplares de los años 
1951-a 195�

Familia Cristiana. Núm. � marzo de 197�
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Familia Española. Dirige Gabriel Elorriaga. 
Madrid. Nacional. Núm. �� ( 19��)

Flama revista Semanal de Actualidad. Di-
rector Mario Simos. Lisboa. Semanal. 
Colección incompleta. Núms. 10�, 105, 
11�, 11�, 119, 122. Todas de 1950

Foco. Prensa Española SA. Madrid. Na-
cional. Núm. 25 (195�) y Núm. 55 
(1955)

Fotos Semanario gráfico. Manuel Fdez. 
Cuerda. Madrid. Nacional. Núm. 12�2 
(octubre de 19�0)

galdunia. Páginas de orientación cristiana. 
Director Manuel Agudo. Jódar. Local. 
Varios números desde 1972 hasta 1979 
�5, �7, �8, 7�, 7�, �1, �5, �8, 10�, 29, 
�1, �9, 28, 29, 1�5, 1��, 1�9, 1�0, 9�, 
�2, �1, ��, ��, 10�, 1�2, 1��, 1��, 
1�7, 171, 172, 19�, 177, 178, 105, 98, 
112, 12�

gavellar. Archicofraía de Nuestra Sra. De 
Guadalupe. Madrid. Nacional. men-
sual. Colección Completa

gracia y Justicia. Madrid. Nacional. Sema-
nal. Revista de Humor Gráfico. Subtí-
tulo: Órgano Extremista del Humoris-
mo Popular. Director interino: Aniceto 
Chinchón. Oficinas: Avenida Pi y Mar-
gall. Se comenzó a publicar en 19�1

Hacer familia. Espasa. Madrid. Nacional. 
Núm. 12 (1995)

Historia general de España. Planeta. Ma-
drid. Nacional. Núms 1,2,� (1979). 
Dirigida por Ricardo de la Cierva

Historia y Vida. DirectorRamón Cunill. 
Imprenta de «La Vanguardia» Barce-
lona. Nacional. Colección incompleta 
desde 1970 hasta 197�

Hoja el lunes. Asociación de la Prensa de 
La Coruña. Nacional. Semanal. 

Ibiut. R. Molino Navarrete. Úbeda. Local. 
bimestral. Colección Completa

Ideal. Granada. Regional. diario. Subtítulo: 
Diario regional de Andalucía Oriental. 
Director: Melchr Saiz Pardo Rubio

Iglesia-Mundo. quincenal. Año II, nº 5�-
55 agosto de 197�

Indice de Arte y letras. Director Juan Fer-
nández Figueroa. Barcelona. Varios nú-
meros desde 195�-19�1

Información de la Provincia. Jaén. Provin-
cial. 

Información El dominical. 

Informaciones. Madrid. Nacional. diario. 

Insula revista bibliográfica de Ciencias y le-
tras. Dirige: Enrique Canito. Madrid. 
Nacional. mensual. dos números de 
1959 y 19�1

Intus revista de Poesía y Crítica Hispano 
Brasilei. Sao Paulo. Núm. 1� (195�)

Jaén- Apartado de Información de la Pron-
vincia. Diario Jaén. Jaén. Provincial. 
diario. Artículos de Juan

Jerusalén real Cofradia de la entrada de Je-
sús en. Cofradía de la entrada de Jesús 
y Mª Stma del Amor. Úbeda. Local. 
anual. Núm. 1�, Úbeda, 2002

Jesuitas. Compañía de Jesús. Madrid. Na-
cional. Años 2005-200�

Jornal. Servicio Nacional de Relaciones 
Exteriores sindica. Madrid. Nacional. 

la Actualidad Española. Director: J. Luis 
Cebrián. Madrid. Nacional. Varios 
ejemplares desde 1952 hasta 197�

la Codorniz. Director Mihura. Madrid. 
Nacional. Semanal. Colección incom-
pleta. Encuadernada en 11 Volúmenes. 
Desde año 19�1 hasta 1975

la España del siglo XX. Teleradio. Madrid. 
Nacional. Edita. Teleradio ( del ABC). 
Colección incompleta. Dirigida por 
José María Pemán y Ricardo Fernández 
de Latorre
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la Estafeta literaria. Delegación Número 
de Prensa. Madrid. Nacional. quince-
nal. Revsita quincenal de libros, arte 
y espectáculos. Colección incomple-
ta desde el Núm. 1(19��) hasta �95 
(1972). Números sueltos

la familia. labores y Modas. Director Jor-
di Sayrols. México. Núm. 559 Julio de 
195�

la Flecha. organo oficial de la Juventud 
Católica. Madrid. Nacional. Núm. �� 
(19�5)

la gaceta Ilustrada. Gaceta Ilustrada S.A. 
Madrid. Nacional. Varios ejemplares 
desde 1970 hasta 197�

la Hora XXV. Ed. Lye. Barcelona. Núm. 
1 , Oct. 19�7

la II guerra Mundial 50 años después. Pren-
sa Española suplemento ABC. Madrid. 
Nacional. Madrid 1989 Colección In-
completa

la Ilustración Artísitca. Prensa Españo-
la. Madrid. Nacional. Un ejemplar de 
189�

la Joven Europa. Intercambio académico 
cultural. Julio de 19��. Cuadernos 27 
y 28

la Milagrosa revista de Vida cristiana. 
Núm. 55� de Diciembre de 19��. Año 
XLIII

la Nacion. Buenos Aries. Nacional. dia-
rio. 

la obra máxima. Misiones carmelitanas. 
San Sebastian. Nacional. mensual. Va-
rios números desde 1957 hasta 1990

la opinión. Partido Liberal. Úbeda. Local. 
Semanal. Precio 1 peseta

la Provincia. Sr. Marqués de San Juan de 
Buenavista. Úbeda. Local. diario. Co-
menzó a editarse en 1920. subtículo: 
diario de información. Redacción y 

Administración: Cánovas del Castillo, 
25- Úbeda

la publicidad. Director Juan Casas Ta-
mayo. Úbeda. Local. Una sola hoja. 
Subtítulo. Periódico Independiente. 
Director Juan Casas Tamayo. Oficina: 
C/ Minas �1

la Vanguardia. Godo. Barcelona. Nacio-
nal. diario. 

la Voz de Almería. Almería. Local. diario. 

la voz de galicia. Juan Fernández Latorre. 
La Coruña. Nacional. diario. 

lagarto. Sebastian de la Torre Hurtado. 
Jaén. Provincial. mensual. 

letras revista Apolítica. Antonio Suárez. 
Sevilla. Nacional. Mes y medio. Subtí-
tulo: Revista Sevillana Cultural y Polí-
tica. Director: Antonio Suárez. Dibu-
jante: Alejandro Martínez. Redacción: 
C/ Circe Delfa. Correspondencia: C/ 
Porvenir, 1�, Sevilla

linares. revista Mensual Ilustrada. Gráficos 
Linarejos. Linares. Local. mensual. Co-
lección incompleta. Números sueltos. 
Desde núm 17 (1952) hasta 91 (1959)

los domingos de ABC Suplemento domini-
cal. Prensa Española. Madrid. Nacional. 
Semanal. Colección Incompleta. Varios 
números desde 195� hasta 2005

Magister et Magistra. Suplemento de Cara y 
Cruz. Episcopado de Jaén. Jaén. Suple-
mento Núm. 2 de «Cara y Cruz»

Marca. Recoletos. Madrid. Nacional. dia-
rio. 

Mater el Magistra. Obispado de Jaén. Jaén. 
Provincial. 

Mundo Cristiano. Madrid. Nacional. Co-
lección incompleta. Núm. 2� 8 19��) 
a �11 (199�)

Mundo Hispánico. Alfredo Sánchez Bella. 
Madrid. internacional. quincenal. Co-
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lección incompleta. Núms: � (1951), 
52 (1952), 82 (m-1955), 8� (enero 
1955) y 85 (1955)

Mundo Internacional. Director Manuel 
Fdez. Areal. � números entre 19�2 y 
1971

Mundo Negro. Revista de los Misioneros 
Cambonianos. Madrid. Núm. 2

Nivel. Julio García Perim. Nacional. diario. 

Norma. revista Universitaria. Dpto. de 
P.P. Del SEU. Granada. universitaria. 
núms. � y 5 de 19��

Novelas y Cuentos. revista literaria. Ma-
drid. Nacional. Completa desde 19�1 
hasta 19��

Nuestro Tiempo. revista Mensual de Actua-
lidad. 

Nuevo Mundo. Periódico Ilustrado. Madrid. 
Nacional. Semanal. 

oretania. Museo Arqueológico de Linares. 
Linares. Local. 7 números de 1959 a 
19��. Núms 1, �, 9, 10, 1�, 1�, 15, 
22

Palabra. Director: José Miguel Pero Sanz. 
Madrid. Nacional. Varios números des-
de 19�9 hasta 197�. 55, 5�, �1, 7�, 9�, 
5�

Patria. Unión Patriótica. Jaén. Local. Re-
dactor Jefe: Alfredo Cazabán Laguna. 
Talleres tipográficos propios en C/ Ber-
nabé Soriano, 20, Jaén. Apartado de 
Correos ��.

Pax. PPC. Madrid. Nacional. quincenal. 

Paz social. Úbeda. Local. extraordinario. 

Prensa. Örgano de la Sc. Portorriqueña de 
periodic. Sociedad Portorriqueña de pe-
riodicos y escritores. San Juan de Puer-
to Rico. Núm. � (1959)

Proyección. revista de la Facultad de Teolo-
gía. Facultad de Teología. Granada. Lo-
cal. Un número de abril de 19�9

Pueblo. Madrid. Nacional. diario. Direc-
tor: Emilio Romero

razón y Fe revista Hispano-Americana de 
Cultura. Compañía de Jesús. Madrid. 
Nacional. � números de 19��. 818, 
81�, 819, 820

redacción. Instituto de Periodismo del es-
tudio general de nav. Pamplona. Local. 

reinado Social del Sagrado Corazón. Ma-
drid. Núm. 2�9 marzo de 19�8. Revis-
ta dedicada a imágenes religiosas

revista Biblioteca Auxiliar de Educación. 
Inspección de Educación. Madrid. 
Nacional. quincenal. Núms. 28-29 y 
125-12�

revista de Espiritualidad. Publicación Car-
melitana. � números de 19�5

revista de la Universidad de Zulia Segunda 
Época. Universidad Zulia. Colección 
incompleta. Núms. 2�-20� ( Julio a 
Diciembre de 19��)

revista Diners´Club Magazin. Director. 
Emilio Limones. Madrid. Núm. 2� 
(1959). Año III

revista Educadores. Federación Española 
de Religiosos de Enseñanza. mensual. 
Núm. 27 marzo-abril de 19�2

revista gethseman. Cofradía Oración en el 
Huerto y Ntra. Sra. de la E. Úbeda. Lo-
cal. 18 números entre 1985-200�

revista la España en Acción. Madrid. Na-
cional. Dirige José Luis Sastre. Núm. 
10,01� (1958)

revista literaria Internacional. Zenit Seles 
Corporation. internacional. Núm. 1� 
año 19�2

revista Paisaje. Crónica mensual de la prov. 
Jaen. Diputación Provincial de Jaén. 
Jaén. Provincial. mensual. Colección 
incompleta. Años 19��-19�8. Desde 
el número 87 edita IEG. Ejemplares 
sueltos
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revista Tercer programa. Ensayo, Arte y Cien-
cia. Naciones de España. Madrid. anual. 
Colección incompleta. Números suel-
tos. Desde 19�7 a 1972.

revista Úbeda «revista mensual ilustrada». 
Juan Pasquau. Úbeda. Local. mensual. 
Colección completa y numerosos ejem-
plares repetidos. Nº 1a 1�� (1950 a 
mayo de 19�8)

S.P. Director: Rodrigo Royo. Madrid. Na-
cional. Varios números de 19��. Núms. 
215,22�,198,

SAFA. SAFA. Úbeda. sector. Colección 
completa desde Núm. 1 Diciembre de 
19�0 hasa noviembre de 19�7

Selecciones de readers Digest. Intercode de 
Reader´s Digest. mensual. Colección 
incompleta

Senda. revista para la mujer. Prensa Espa-
ñola. Madrid. Nacional. mensual. 

Sevicio. Asociaciones de Enseñanza Prima-
ria. Madrid. Nacional. mensual. Colec-
ción incompleta. Números sueltos des-
de 1952 hasta 197�. Núms: �29, 505, 
519, �59, 728, 788, 8�8, 95�, 992, 
1005, 1009, 1111, 105�, 1070, 1102, 
11��, 1218, 1220, 12�2, 12�8, 12�9, 
12��, 12�1, 1278,  1282.

Signo. Juventudes de Acción Católica. Ma-
drid. Nacional. Semanal. Colección in-
completa. Núms. 1� de 19�0 hasta 185 
de 19��. Colabora Juan

Sinaí. Prensa católica de Linares. Linares. 
Colección incompleta desde 19�5-70

Suplemento de El Ideal en Úbeda. Granada. 
Provincial. diario. 

Suplemento Dominical del diario Ya. Varios 
números de 19�2a 1982

Suplemento semanal de Arriba. Falange Es-
pañola. Madrid. Nacional. Semanal. 

Surco. Boletín Mensual de los Jóvenes de 
Acción Ca. Jóvenes de Acción Católica 

de Úbeda. Úbeda. Local. Colección in-
completa desde 19�2-19��. Colabora 
Juan Pasquau

Teleradio. revista nacional de televisión. Di-
rector Miguel Martin. Madrid. Nacio-
nal. Varios números de 1971

Temas de Nuestra Andalucía. Obra Cultu-
ral Caja de Ahorros de Granada. Gra-
nada. Nacional. Colección incompleta. 
Núms. 11, 12, 1�, 20, 2�, ��, �5 entre 
otros.

Tiempo. Zeta. Madrid. Nacional. Semanal. 

Tiempo. Semanario de la vida y la verdad. 
Director: Martin Luis Guzmán. Núm. 
12�� de 19��

Triunfo. Úbeda. Local. semanal? 

Triunfo 2. Prensa periodica.Dir. JA Ezcu-
rra. Barcelona. Nacional. Semanal. Va-
rios números desde 19�8 hasta 1971. 
Núm. �19,�55,��5,�5�

Úbeda por dentro. Luis Garrido Uclés. Úbe-
da. Local. subtítulo: periódico político. 
Redacción y admnistración: Dña. Ma-
ría de Molina, �.

Úbeda, Imagen y Palabra. Unión de Co-
frdías de SS en Úbeda. Úbeda. Local. 
anual. nú, 1 (1999). Ed. Gráficas Mi-
nerva

Umbral. revista mensual ilustrada. litera-
tura y Ac. Madrid. Nacional. mensual. 
Núms. 2,9,7,�, de 1952

Urie. números 9-11-12 entre 158-1959

Uriel. Seminario de Cantabria. Logroño. 
Nacional. � ejemplares años 1958-
1959 9-11-12

Veritas. Cuaderno de Estudiantes Domi-
nicos. Granada. Local. Un número del 
año 1955

Vida Escolar. Ministerio de Educación na-
cional. Madrid. sector. Núm 1�, 1959. 
Núm. ��, 19�1
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Vida Nueva. Semanario Independiente 
Socialista. Úbeda. Local. Semanal. Co-
labora redactor de El Socialista. Reseña 
a D. Juan Antonio Pascuau, antepasado 
Juan? Valera. Administración C/ Jaén, 2

Vida Nueva 2. Director José María Pérez 
Lozano. Madrid. Nacional. Colección 
incompleta de 19�0 - 19�2.

Virtud y letras. Facultades Eclesiásticas 
Cleretionos de Colombia. Colombia. � 
números desde 1958 a 1972

Ya. Editorial Católica. Madrid. Nacional. 
diario. 

2.2. eJempLares de Cada pubLiCaCión

El Imparcial de Úbeda. 0�/09/1907. Núm. 1�. 

El Imparcial de Úbeda. 21/07/1907. Núm. 20. 

El Imparcial de Úbeda. 25/08/1907. Núm. 25. 

El Imparcial de Úbeda. 07/02/1907. Núm. 17. 

El Imparcial de Úbeda. 09/05/1909. Núm. 1�0. 
Esquela de D. Luis Garrido Latorre y artí-
culo dedicado a su memoria escrito por D. 
Manuel Muro García sobre

El Imparcial de Úbeda. 18/08/1907. Núm. 2�. 

El Imparcial de Úbeda. 01/10/1909. Núm. 97. 

El Imparcial de Úbeda. 09/12/1909. Núm. 1�1. 

El Imparcial de Úbeda. �0/09/1907. Núm. �0. 
Artículo sobre la obra del tranvía.

El Imparcial de Úbeda. 22/09/1907. Núm. 29. 

El Imparcial de Úbeda. 2�/0�/1907. Núm. 12. 

El Imparcial de Úbeda. 1�/07/1907. Núm. 19. 

El Imparcial de Úbeda. 2�/0�/1907. Núm. 1�. 

El Imparcial de Úbeda. 08/11/1907. Núm. 2�. 

El Imparcial de Úbeda. 0�/02/1907. Núm. 1�. 

El Imparcial de Úbeda. 09/01/1907. Núm. 2�. 

El Imparcial de Úbeda. 09/08/1907. Núm. 27. 

El Imparcial de Úbeda. 28/07/1907. Núm. 21. 

El Imparcial de Úbeda. 01/0�/1909. Núm. 9�. 

El Imparcial de Úbeda. 2�/11/1909. Núm. 1�0. 

El Imparcial de Úbeda. 17/0�/1907. Núm. �. 

El Imparcial de Úbeda. 05/01/1909. Núm. 112. 

El Imparcial de Úbeda. 1�/05/1909. Núm. 11�. 
Hoja de libro de poesías de Juan Aguilar Ca-
tena

El Imparcial de Úbeda. 0�/11/1909. Núm. 109. 
Hola de libro de poesías de Juan Aguilar Ca-
tena

El Imparcial de Úbeda. 18/0�/1909. Núm. 110. 

El Imparcial de Úbeda. �0/05/1909. Núm. 11�. 

El Imparcial de Úbeda. 07/0�/1909. Núm. 121. 

El Imparcial de Úbeda. 07/11/1909. Núm. 122. 
Composición del nuevo Ayuntamiento tras 
elecciones

El Imparcial de Úbeda. 18/07/1909. Núm. 12�. 

El Imparcial de Úbeda. 25/07/1909. Núm. 12�. 
Artículo sobre guerra de Marruecos

El Imparcial de Úbeda. 22/08/1909. Núm. 128. 
Artículo sobre guerra de Marruecos.

El Imparcial de Úbeda. 29/08/1909. Núm. 129. 

El Imparcial de Úbeda. �1/10/1909. Núm. 1�7. 

El Imparcial de Úbeda. 11/07/1909. Núm. 1�8. 

El Imparcial de Úbeda. 1�/11/1909. Núm. 1�9. 

El Imparcial de Úbeda. 28/11/1909. Núm. 1�1. 

El Imparcial de Úbeda. 12/11/1909. Núm. 1�2. 
Listado de los candidatos a concejales del 
partido liberal

El Imparcial de Úbeda. 19/12/1909. Núm. 1��. 
Fotografía de cómico de la época
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El Imparcial de Úbeda. 1�/02/1909. Núm. 102. 

El Imparcial de Úbeda. 2�/09/1909. Núm. 1��. 

El Imparcial de Úbeda. 25/09/1909. Núm. 111. 

El Imparcial de Úbeda. 2�/05/1909. Núm. 11�. 

El Imparcial de Úbeda. 02/08/1909. Núm. 101. 

El Imparcial de Úbeda. 05/05/1907. Núm. 9. 
Artículo sobre Maura

El Imparcial de Úbeda. 10/0�/1907. Núm. �1. 

El Imparcial de Úbeda. 05/12/1907. Núm. 10. 

El Imparcial de Úbeda. 19/05/1907. Núm. 11. 

El Imparcial de Úbeda. 2�/01/1909. Núm. 99. 
Esquela viuda de Moret

El Imparcial de Úbeda. �1/01/1909. Núm. 100. 

El Imparcial de Úbeda. 0�/11/1907. Núm. �. 

El Imparcial de Úbeda. 1�/0�/1909. Núm. 118. 

El Imparcial de Úbeda. 0�/0�/1909. Núm. 117. 

El Imparcial de Úbeda. 2�/0�/1907. Núm. �. 

El Imparcial de Úbeda. 17/01/1909. Núm. 98. 

El Imparcial de Úbeda. 0�/0�/1907. Núm. 5. 

El Imparcial de Úbeda. 21/0�/1907. Núm. 7. 

El Imparcial de Úbeda. 28/0�/1907. Núm. 8. 

El Imparcial de Úbeda. 27/0�/1909. Núm. 120. 

El Imparcial de Úbeda. 2�/10/1909. Núm. 1��. 

El Imparcial de Úbeda. 17/10/1909. Núm. 1�5. 

El Imparcial de Úbeda. 10/10/1909. Núm. 1��. 
Artículo referido guerra de Marruecos (Me-
lilla)

El Imparcial de Úbeda. 28/0�/1909. Núm. 108. 

El Imparcial de Úbeda. 21/0�/1909. Núm. 107. 

El Imparcial de Úbeda. 1�/0�/1909. Núm. 10�. 

El Imparcial de Úbeda. 0�/07/1909. Núm. 105. 

El Imparcial de Úbeda. 28/02/1909. Núm. 10�. 

El Imparcial de Úbeda. 20/0�/1909. Núm. 119. 

El Imparcial de Úbeda. 0�/08/1907. Núm. 2. 

El Eco de la loma. 0�/01/190�. Núm. 9�. 

El Eco de la loma. 2�/05/1905. Núm. �2. 

El Eco de la loma. 0�/09/1905. Núm. ��. 

El Eco de la loma. 09/07/190�. Núm. �. 

El Eco de la loma. 15/07/1905. Núm. �9. Re-
ferencia al Conde de Romanones. Foto-
grafía

El Eco de la loma. 09/01/1905. Núm. 5�. 

El Eco de la loma. 21/07/1905. Núm. 50. 

El Eco de la loma. 28/07/1905. Núm. 51. 

El Eco de la loma. 08/0�/1905. Núm. 52. 

El Eco de la loma. 08/11/1905. Núm. 5�. 

El Eco de la loma. 19/08/1905. Núm. 5�. 

El Eco de la loma. 09/08/1905. Núm. 57. 

El Eco de la loma. 2�/08/1905. Núm. 55. 

El Eco de la loma. 19/05/1905. Núm. �1. 

El Eco de la loma. 27/0�/190�. Núm. 89. 

El Eco de la loma. 02/08/1907. Núm. 129. 

El Eco de la loma. 1�/09/190�. Núm. 109. 

El Eco de la loma. 08/10/190�. Núm. 10�. 

El Eco de la loma. 08/0�/190�. Núm. 
10�. Agresión al redactor jefe de la pu-
blicación

El Eco de la loma. 27/07/190�. Núm. 102. 

El Eco de la loma. 18/08/190�. Núm. 105. 

El Eco de la loma. 1�/07/190�. Núm. 100. 

El Eco de la loma. �0/0�/190�. Núm. 98. 

El Eco de la loma. 07/0�/190�. Núm. 99. 

El Eco de la loma. 22/07/190�. Núm. 97. 

El Eco de la loma. 20/07/190�. Núm. 101. 

El Eco de la loma. 0�/08/190�. Núm. 95. 

El Eco de la loma. 15/0�/190�. Núm. 9�. 

El Eco de la loma. 05/11/190�. Núm. 91. 

El Eco de la loma. 25/05/190�. Núm. 9�. 

El Eco de la loma. 05/0�/190�. Núm. 90. 

El Eco de la loma. 15/02/1907. Núm. 1�0. 

El Eco de la loma. 22/0�/1907. Núm. 1�5. 

El Eco de la loma. 0�/01/1907. Núm. 1�2. 
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El Eco de la loma. 15/09/1905. Núm. 58. 

El Eco de la loma. 18/05/190�. Núm. 92. 

El Eco de la loma. 02/01/1907. Núm. 128. 

El Eco de la loma. 25/01/1907. Núm. 127. 

El Eco de la loma. 18/01/1907. Núm. 12�. 

El Eco de la loma. 01/0�/1907. Núm. 12�. 

El Eco de la loma. 28/12/190�. Núm. 12�. 

El Eco de la loma. 1�/12/190�. Núm. 121. 

El Eco de la loma. 21/12/190�. Núm. 122. 

El Eco de la loma. 2�/11/190�. Núm. 119. 

El Eco de la loma. 11/09/190�. Núm. 117. 

El Eco de la loma. 2�/10/190�. Núm. 115. 

El Eco de la loma. 11/0�/190�. Núm. 11�. 

El Eco de la loma. 12/0�/190�. Núm. 120. 

El Eco de la loma. 1�/11/190�. Núm. 118. 

El Eco de la loma. �1/0�/1905. Núm. ��. 

El Eco de la loma. 17/0�/1905. Núm. �2. 

El Eco de la loma. 0�/10/1905. Núm. �1. 

El Eco de la loma. 2�/08/190�. Núm. 10�. 

El Eco de la loma. 28/09/190�. Núm. 111. 

El Eco de la loma. 21/09/190�. Núm. 110. 

El Eco de la loma. �1/08/190�. Núm. 107. 

El Eco de la loma. 19/10/190�. Núm. 11�. 

El Eco de la loma. 02/0�/1905. Núm. 2�. 

El Eco de la loma. 29/0�/1905. Núm. �8. 

El Eco de la loma. 07/07/1905. Núm. �8. 

El Eco de la loma. 22/02/1907. Núm. 1�1. 

El Eco de la loma. 15/12/1905. Núm. 71. 

El Eco de la loma. 22/12/1905. Núm. 72. 

El Eco de la loma. �0/12/1905. Núm. 7�. 
Jefe local D. Manuel Acedo Delgado

El Eco de la loma. 01/09/190�. Núm. 7�. 

El Eco de la loma. 1�/01/190�. Núm. 75. 

El Eco de la loma. 20/01/190�. Núm. 7�. 

El Eco de la loma. 2�/01/190�. Núm. 77. 

El Eco de la loma. 02/09/190�. Núm. 78. 

El Eco de la loma. 1�/02/200�. Núm. 79. 

El Eco de la loma. 2�/02/190�. Núm. 80. 

El Eco de la loma. 0�/02/190�. Núm. 81. 

El Eco de la loma. 0�/09/190�. Núm. 82. 

El Eco de la loma. 1�/0�/190�. Núm. 8�. 

El Eco de la loma. 2�/0�/190�. Núm. 8�. 

El Eco de la loma. �0/0�/190�. Núm. 85. 

El Eco de la loma. 0�/0�/190�. Núm. 8�. 

El Eco de la loma. 0�/07/1905. Núm. �5. 

El Eco de la loma. 1�/0�/1905. Núm. ��. 

El Eco de la loma. 19/0�/1905. Núm. �7. 

El Eco de la loma. 0�/0�/1905. Núm. �0. 

El Eco de la loma. 2�/02/1905. Núm. 29. 

El Eco de la loma. 17/02/1905. Núm. 28. 

El Eco de la loma. 27/01/1905. Núm. 25. 

El Eco de la loma. 20/01/1905. Núm. 2�. 

El Eco de la loma. 1�/01/1905. Núm. 2�. 

El Eco de la loma. 01/0�/1905. Núm. 22. 

El Eco de la loma. �0/12/190�. Núm. 21. 

El Eco de la loma. 2�/12/190�. Núm. 20. 

El Eco de la loma. 1�/12/190�. Núm. 19. 

El Eco de la loma. 25/11/190�. Núm. 17. 

El Eco de la loma. 05/08/1905. Núm. �9. 

El Eco de la loma. 18/0�/190�. Núm. 87. 

El Eco de la loma. 2�/0�/1905. Núm. ��. 

El Eco de la loma. 10/0�/190�. Núm. 112. 

El Eco de la loma. 22/09/1905. Núm. 59. 

El Eco de la loma. 27/10/1905. Núm. ��. 

El Eco de la loma. 20/10/1905. Núm. ��. 

El Eco de la loma. 10/12/1905. Núm. �2. 

El Eco de la loma. 2�/0�/1905. Núm. ��. 

El Eco de la loma. 12/08/1905. Núm. 70. 

El Eco de la loma. 28/09/1905. Núm. �0. 

El Eco de la loma. 12/01/1905. Núm. �9. 

El Eco de la loma. 2�/11/1905. Núm. �8. 

El Eco de la loma. 17/11/1905. Núm. �7. 
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El Eco de la loma. 11/11/1905. Núm. ��. 

El Eco de la loma. �0/0�/1905. Núm. �7. 

El Eco de la loma. 05/12/1905. Núm. �0. 

El Eco de la loma. 11/12/190�. Núm. 15. 

El Eco de la loma. 11/0�/190�. Núm. 1�. 

El Eco de la loma. 28/10/190�. Núm. 1�. 

El Eco de la loma. 22/10/190�. Núm. 12. 
Esquela de la Princesa de Asturias

El Eco de la loma. 10/07/190�. Núm. 10. 

El Eco de la loma. 1�/10/190�. Núm. 11. 

El Eco de la loma. 28/09/190�. Núm. 9. 

El Eco de la loma. 2�/09/190�. Núm. 8. 

El Eco de la loma. 17/09/190�. Núm. 7. 

El Eco de la loma. 09/10/190�. Núm. �. 

El Eco de la loma. 09/02/190�. Núm. �. 

El Eco de la loma. 19/08/190�. Núm. �. 

El Eco de la loma. 08/12/190�. Núm. 2. 

El Eco de la loma. 21/0�/190�. Núm. 88. 

El Eco de la loma. �/8/190�. Núm. 1. Sa-
ludo del Conde de Romanones y Salu-
do de Manuel Acedo

El Español. 02/12/19��. Núm. �8. 

El Español. 20/02/19��. Núm. 17. 

El Español. 2�/0�/19��. Núm. 87. 

El Español. 0�/10/19��. Núm. 85. 

El Español. 2�/12/19�2. Núm. 9. 

El Español. 10/09/19��. Núm. 50. Alarma 
en los fiordos.

El Español. 1�/11/19��. Núm. 55. 

El Español. 12/11/19��. Núm. 59. 

El Español. 1�/02/19��. Núm. 1�. Ku-
Kux-Klan

El Español. 22/01/19��. Núm. �5. La gue-
rra empezó en Polonia

El Español. 1�/01/19��. Núm. 12. 

El Español. 20/11/19��. Núm. 5�. Guerra 
de Marruecos

El Español. 12/09/19��. Núm. 111. «In-
ternacionalismo bolchevique»

El Español. 18/08/19�5. Núm. 1�7. 

El Español. 1�/10/19��. Núm. 51. 

El Español. 2�/10/19��. Núm. 52. ¿Quié-
nes mandarán en el mundo?

El Español. 18/0�/19��. Núm. 7�. 

El Español. 27/02/19��. Núm. 18. 

El Español. 10/0�/19��. Núm. 10�. 

El Español. 15/0�/19��. Núm. 77. 

El Español. 0�/08/19��. Núm. 7�. 

El Español. 07/01/19��. Núm. 88. 

El Español. 2�/01/19��. Núm. 1�. 

El Español. 29/01/19��. Núm. ��. 

El Español. 0�/0�/19��. Núm. 71. 

El Español. 25/12/19��. Núm. �1. 

El Español. 08/0�/19��. Núm. 197. 

El Español. 10/02/19��. Núm. �9. 

El Español. 05/0�/19�5. Núm. 12�. 

El Español. 27/05/19��. Núm. 8�. 

El Español. 0�/01/19��. Núm. 75. 

El Español. 0�/11/19��. Núm. 72. 

El Español. 0�/0�/19��. Núm. 8�. 

El Español. 12/0�/19��. Núm. 58. 

El Español. 09/11/19��. Núm. ��. 

El Español. 2�/07/19��. Núm. �9. 

El Español. 2�/02/19��. Núm. 70. 

El Español. 15/07/19��. Núm. 90. 

El Español. 29/0�/19��. Núm. 79. 

El Español. 09/0�/19��. Núm. �5. 

El Español. 22/0�/19��. Núm. 78. 

El Español. 01/02/19��. Núm. 10. 

El Español. 07/08/19��. Núm. 89. 

El Español. 25/0�/19��. Núm. 7�. 

El Español. 01/01/19��. Núm. �2. 

El Español. 22/07/19��. Núm. 91. 
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El Español. 19/12/19�2. Núm. 8. 

El Español. 02/0�/19��. Núm. 15. 

El Español. 20/05/19��. Núm. 82. 

El Español. 18/12/19��. Núm. �0. 

El Español. 18/09/19��. Núm. �7. 

El Español. �0/10/19��. Núm. 5�. 

El Español. 1�/05/19�5. Incompleto

letras revista Apolítica. �0/09/19�5. Nº1. 

gracia y Justicia. 17/09/19��. Núm. 78. 

gracia y Justicia. 2�/09/19��. Núm. 79. 

gracia y Justicia. 07/01/19��. Núm. 80. 

la Provincia. �1/01/1927. Núm. 15�5. 

la Provincia. 08/0�/19�2. Núm. �2�5. 

la Provincia. 28/10/1928. Núm. 2090. 

la Provincia. 01/10/1927. Núm. 15�7. 

la Provincia. 02/0�/1927. Núm. 15�8. 

la Provincia. 29/10/1929. Núm. 2�9�. 

la Provincia. 28/08/19�1. Núm. 2952. 

la Provincia. 12/12/19��. Núm. �89�. 

la Provincia. 08/05/19�1. Núm. 29��. 

la Provincia. �1/05/19��. Núm. ��28. 

la Provincia. 10/11/192�. Núm. 5�9. 
Más antiguo

Patria. 02/01/1927. Núm. 1�. 

Úbeda por dentro. 05/01/1919. Núm. 95. 

Úbeda por dentro. 10/0�/1917. Núm. �1. 

la publicidad. 29/09/1920. Núm. 28. 
Ejemplar duplicado

Triunfo. 12/07/19��. Núm. 111�. 

Diario del Yaqui. 01/01/195�. Edición Es-
pecial sobre Úbeda.

Arriba. 17/12/19��. Núm. 178�. 

Arriba. 12/01/1959. 

Arriba. 18/07/1971. 

Arriba. 18/07/19��. 

Arriba. 27/12/19�1. 

Arriba. 18/07/19�5. 

Arriba. 18/07/19�2. 1-9-�7

Arriba. 2�/09/195�. 

Arriba. 07/0�/19��. Suplemento

Arriba. 09/05/19�9. 

Arriba. 11/01/19�2. Suplemento

Arriba. 09/01/19�7. 

Arriba. 2�/0�/19�0. Núm. �8�. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
10/01/1918. Núm. 1. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/12/1918. Núm. �. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/08/1920. Núm. �7. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/09/1920. Núm. �9. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
10/01/1920. Núm. �0. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
11/01/1920. Núm. �2. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
12/01/1920. Núm. ��. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/12/1920. Núm. �5. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
0�/01/1921. Núm. ��. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/0�/1921. Núm. �7. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/05/1921. Núm. �8. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
0�/01/1921. Núm. �9. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/08/1921. Núm. 50. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
11/01/1921. Núm. 52. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
12/01/1921. Núm. 5�. 
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Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/0�/1919. Núm. 1�. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
05/01/1919. Núm. 15. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/05/1919. Núm. 1�. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
0�/01/1919. Núm. 17. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/0�/1919. Núm. 18. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
08/01/1919. Núm. 21. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/08/1919. Núm. 22. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
09/01/1919. Núm. 2�. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/09/1919. Núm. 2�. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
10/01/1919. Núm. 25. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/10/1919. Núm. 2�. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
11/01/1919. Núm. 27. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/11/1919. Núm. 28. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
12/01/1919. Núm. 29. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/0�/1920. Núm. �0. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
05/01/1920. Núm. �1. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/05/1920. Núm. �2. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/07/1920. Núm. �5. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
08/01/1920. Núm. ��. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
01/01/1919. Núm. 7. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
02/01/1919. Núm. 9. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/02/1919. Núm. 10. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
0�/01/1919. Núm. 11. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/0�/1919. Núm. 12. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
0�/01/1919. Núm. 1�. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/10/1918. Núm. 2. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
11/01/1918. Núm. �. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
15/11/1918. Núm. �. 

Boletin quincenal del Sindicato Agrícola. 
�0/11/1918. Núm. 5. 

El Ideal. �1/12/1902. Núm. �8. 

El Norte Andaluz en Úbeda. 12/12/1925. 

El Ideal conservador. 7/1/1898. 

Alminar. 09/08/1929. Núm. �. 

la opinión. 9/29/189�. 

El periódico de la historia. 21/01/19�0. 
Núm. �. 

El periódico de la historia. 21/12/1959. 
Núm. 1. 

Suplemento de El Ideal en Úbeda. 
2�/09/19�9. Núm. 2209. 

Vida Nueva. 08/10/19�1. Núm. 9. 

Vida Nueva. �1/08/19�1. Núm. 12. 

Vida Nueva. 09/07/19�1. Núm. 1�. 

Vida Nueva. 08/08/19�2. 

Vida Nueva. 08/07/19��. Núm. 112. 

Vida Nueva. 25/09/19��. Número ex-
traordinario

Vida Nueva. 12/10/19��. Núm. 180. 

Vida Nueva. 01/07/19�5. Núm. 18�. 
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Vida Nueva. 1�/12/19�5. Número ex-
traordinario

Jaén- Apartado de Información de la Pron-
vincia. 29/05/19��. Incluye una cola-
boración de Juan Pasquau. Firma como 
Máximo

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
29/05/19��. Incluye una colaboración 
de Juan Pasquau. El vestido de novia

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
0�/08/19��. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
0�/09/19��. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
1�/09/19��. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
11/02/19��. Incluye una colaboración 
de Juan Pasquau. Plus Ultra

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
0�/0�/19��. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
27/09/197�. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
19/0�/1970. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
9/0�/1970. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
2�/01/197�. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
27/09/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
0�/0�/197�. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
2�/01/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
2�/0�/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
27/0�/197�. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
2�/12/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
2�/05/197�. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
0�/0�/19�7. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
1�/02/197�. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
11/07/1970. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
25/01/197�. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
0�/11/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
21/01/19�9. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
27/12/19��. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
2�/07/1971. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
15/10/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
2�/11/1959. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
07/0�/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
2�/01/197�. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
2�/02/19�7. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
02/05/1970. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
11/0�/1970. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
�1/12/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
01/10/197�. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
02/0�/1971. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
20/0�/197�. 
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Diario Jaén - Información de la Provincia. 
0�/07/1970. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
29/12/19��. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
12/12/1972. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
17/09/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
18/01/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
01/0�/1971. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
0�/07/197�. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
05/0�/197�. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
29/05/197�. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
0�/0�/1972. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
�1/07/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
0�/08/197�. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
19/07/1972. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
1�/12/1971. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
2�/05/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
1�/11/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
1�/0�/1970. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
10/02/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
1�/09/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
05/11/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
25/09/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
1�/09/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
2�/01/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
0�/10/1970. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
�0/12/1972. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
05/01/1970. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
11/02/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
15/0�/1972. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
05/0�/1970. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
05/05/1970. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
05/11/1972. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
18/09/197�. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
21/05/1955. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
2�/05/19�7. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
05/10/19�8. 

Diario Jaén - Información de la Provincia. 
28/0�/1971. 

la voz de galicia. 0�/09/1955. Núm. 
2�9�1. 

la voz de galicia. 01/08/1955. Núm. 
2�8��. 

la voz de galicia. 17/09/19�9. Núm. 
220��. 

Pax. 0�/01/1957. Núm. 105. 
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lagarto. 0�/01/19�5. 

Diario Jaen. 0�/10/197�. Núm. 10285. 

Diario Jaen. 05/11/197�. Núm. 10�11. 

Diario Jaen. 08/01/19�8. Núm. 8828. 

Diario Jaen. 2�/0�/19�8. 

Diario Jaen. �1/0�/1979. Núm. 9���. 

Diario Jaen. 01/09/197�. Núm. 10207. 

Diario Jaen. 18/05/198�. Núm. 1�5�2. 

Diario Jaen. 0�/0�/1971. Núm. 9��0. 
Incluye una colaboración de Juan Pas-
quau. «Inminente encuentro»

Diario Jaen. 2�/0�/1972. Incluye una co-
laboración de Juan Pasquau. 

Diario Jaen. 09/12/1985. 

Diario Jaen. 18/07/195�. 

Diario Jaen. 17/0�/195�. Núm. ����. 

Diario Jaen. 02/0�/19��. Núm. 805�. 10 
años de Juan

Diario Jaen. �1/05/1957. Núm. �7��. 

Diario Jaen. 07/0�/197�. Núm. 11289. 

Diario Jaen. 29/12/19�8. Núm. 895�. 

Diario Jaen. 25/05/1982. Núm. 1�952. 

Diario Jaen. 1�/05/1972. Núm. 1000�. 

Diario Jaen. 0�/09/197�. 

Diario Jaen. �0/10/1982. 

Diario Jaen. 22/02/198�. Núm. 1�18�. 

Diario Jaen. 2�/12/1982. Núm. 1�1��. 

Diario Jaen. 25/02/198�. Núm. 1�187. 

Diario Jaen. 27/01/1979. Núm. 1208�. 

Diario Jaen. 1�/11/198�. Núm. 15��0. 

Diario Jaen. 01/01/19�9. Núm. 8958. 

Diario Jaen. 07/02/1982. Núm. 1�985. 

Diario Jaen. 20/02/1971. Núm. 9�2�. 

Diario Jaen. 12/07/19�8. Núm. 89�8. 

Diario Jaen. 22/0�/19�7. Núm. 8�0�. 

Diario Jaen. 2�/0�/197�. Núm. 10��9. 

Diario Jaen. �0/0�/19�8. Núm. 87�7. 

Diario Jaen. 2�/0�/1971. Núm. 987�. 

Diario Jaen. 10/05/19�8. Núm. 888�. 

Diario Jaen. �0/10/1980. Núm. 1����. 

Diario Jaen. 2�/12/1982. Núm. 1�1�5. 

Diario Jaen. 02/02/197�. Núm. 10228. 

Diario Jaen. �0/05/19�7. Núm. 8��1. 

Diario Jaen. 05/12/19�7. Núm. 8���. 

Diario Jaen. 12/0�/19�7. Núm. 8�2�. 

Diario Jaen. 2�/12/19�7. Núm. 8��0. 

Diario Jaen. 29/05/19�8. Núm. 877�. 

Diario Jaen. 18/0�/19�8. Núm. 8790. 

Diario Jaen. 08/0�/19�8. Núm. 88�0. 

Diario Jaen. 2�/09/19�8. Núm. 887�. 

Diario Jaen. 10/01/19�8. Núm. 8880. 

Diario Jaen. 1�/0�/19�9. Núm. 9019. 

Diario Jaen. 2�/0�/1970. Núm. 9��1. 

Diario Jaen. 2�/10/197�. Núm. 9515. 

Diario Jaen. 12/09/1971. Núm. 987�. 

Diario Jaen. 21/10/1972. Núm. 101�1. 

Diario Jaen. �0/01/197�. Núm. 10225. 

Diario Jaen. 02/0�/197�. Núm. 10229. 

Diario Jaen. 02/11/197�. Núm. 102��. 

Diario Jaen. 05/11/1972. Núm. 12�2�. 

Diario Jaen. 0�/0�/1972. Núm. 12���. 

Diario Jaen. 07/11/1972. Núm. 12�7�. 

Diario Jaen. 1�/09/1972. Núm. 12�5�. 

Diario Jaen. 18/07/1972. Núm. 12�80. 

Diario Jaen. 09/10/1972. Núm. 12�57. 

Diario Jaen. 12/12/1972. Núm. 1250�. 

Diario Jaen. 01/0�/197�. Núm. 1252�. 

Diario Jaen. 01/05/197�. Núm. 12525. 

Diario Jaen. 21/01/197�. Núm. 125�9. 

Diario Jaen. 25/01/197�. Núm. 125�2. 

Diario Jaen. 02/01/197�. Núm. 125�8. 
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ABC. 1�/07/19�7. 

ABC. 02/10/195�. 

ABC. 0�/01/1999. 

ABC. 29/0�/19�7. 

ABC. 10/0�/1995. 

ABC. 28/02/1979. 

ABC. �1/10/1982. 

ABC. 0�/09/199�. 

ABC. 0�/12/19�8. 

ABC. 19/12/19�5. 

ABC. 12/09/19��. 

ABC. 2�/08/19��. 

ABC. 02/07/197�. 

ABC. 0�/0�/197�. 

ABC. 0�/0�/197�. 

ABC. 12/10/1972. 

ABC. 12/09/1972. 

ABC. 11/0�/1970. 

ABC. 27/12/1972. 

ABC. 12/05/1970. 

ABC. 1�/10/1970. 

ABC. 18/12/1971. 

ABC. 0�/09/1970. 

ABC. 1�/12/1971. 

ABC. 1�/07/1971. 

ABC. 27/05/19�7. 

ABC. 28/05/19�7. 

ABC. 29/0�/19�7. 

ABC. 05/11/19�7. 

ABC. 1�/11/19�8. 

ABC. 2�/01/197�. 

ABC. 18/01/197�. 

ABC. 18/11/197�. 

ABC. 2�/01/197�. 

ABC. 01/0�/197�. 

ABC. 20/02/1972. 

ABC. 15/0�/1972. 

ABC. 0�/09/1972. 

ABC. �1/08/1970. 

ABC. 1�/10/1970. 

ABC. 0�/0�/1970. 

ABC. 29/05/1970. 

ABC. 17/05/1971. 

ABC. �0/0�/197�. 

ABC. 15/0�/197�. 

ABC. 2�/01/197�. 

ABC. 25/01/197�. 

ABC. 2�/05/197�. 

ABC. 20/0�/197�. 

ABC. 2�/05/197�. 

ABC. 19/02/1971. 

ABC. 2�/02/1972. 

ABC. 0�/0�/1972. 

ABC. 2�/02/1971. 

ABC. 01/05/197�. 

ABC. 2�/11/1972. 

ABC. 19/0�/1970. 

ABC. 05/0�/1970. 

ABC. 15/10/1970. 

ABC. �1/0�/1970. 

ABC. 17/09/1970. 

ABC. 29/0�/1970. 

ABC. 0�/0�/1970. 

ABC. 1�/05/1970. 

ABC. 09/10/1970. 

ABC. 09/07/1970. 

ABC. �0/0�/1970. 

ABC. 28/0�/1970. 

ABC. 1�/0�/1970. 

ABC. 15/0�/1970. 



5�2

Adela Tarifa Fernández

ABC. �0/0�/1970. 

ABC. 05/01/1970. 

ABC. 05/05/1970. 

ABC. 0�/0�/1970. 

ABC. 1�/0�/1970. 

ABC. 0�/02/1970. 

ABC. 0�/0�/1970. 

ABC. 21/0�/1972. 

ABC. 05/0�/1972. 

ABC. 12/12/1972. 

ABC. 2�/12/1972. 

ABC. 29/0�/1972. 

ABC. 07/0�/1972. 

ABC. 07/11/1972. 

ABC. 01/05/1972. 

ABC. 18/0�/1972. 

ABC. �0/12/1972. 

ABC. 19/11/1972. 

ABC. 25/11/1972. 

ABC. 27/0�/19�7. 

ABC. 25/12/1972. 

ABC. 2�/0�/1972. 

ABC. 1�/09/1972. 

ABC. 0�/05/1970. 

ABC. 0�/12/1971. 

ABC. �0/08/1971. 

ABC. 18/11/1972. 

ABC. 2�/02/1971. 

ABC. 28/12/1972. 

ABC. �1/12/1971. 

ABC. 1�/11/1971. 

ABC. 25/11/1971. 

ABC. 0�/05/1971. 

ABC. 0�/08/1971. 

ABC. 19/11/1971. 

ABC. 1�/0�/1972. 

ABC. 0�/12/197�. 

ABC. 25/10/197�. 

ABC. 2�/0�/197�. 

ABC. 29/0�/197�. 

ABC. 22/0�/1972. 

ABC. 2�/0�/197�. 

ABC. 22/0�/197�. 

ABC. �1/0�/197�. 

ABC. 22/0�/197�. 

ABC. 28/01/197�. 

ABC. 01/12/197�. 

ABC. 28/0�/19�8. 

ABC. 01/0�/197�. 

ABC. �0/01/197�. 

ABC. 01/10/197�. 

ABC. 15/0�/197�. 

ABC. 20/01/197�. 

ABC. 22/12/19�7. 

ABC. 12/0�/19�7. 

ABC. 0�/12/19�7. 

ABC. 0�/07/19�7. 

ABC. 20/09/19�7. 

ABC. 05/0�/19�7. 

ABC. 10/11/19�7. 

ABC. �1/0�/19�7. 

ABC. 18/0�/19�7. 

ABC. 1�/0�/19�7. 

ABC. 1�/10/19�8. 

ABC. 11/05/19�8. 

ABC. 01/09/19�8. 

ABC. 07/11/19�8. 

ABC. 1�/12/19�8. 

ABC. 15/10/19�8. 

ABC. 0�/0�/19�8. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 
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ABC. 0�/12/200�. 

ABC. 1�/10/200�. 

ABC. 18/01/2002. 

ABC. 29/0�/2002. 

ABC. 1�/0�/200�. 

ABC. 28/12/1992. 

ABC. 15/0�/200�. 

ABC. �0/0�/19�7. 

ABC. 20/0�/19�7. 

ABC. 1�/09/19�7. 

ABC. 17/0�/19�7. 

ABC. 1�/0�/19�7. 

ABC. 0�/10/19�8. 

ABC. 17/02/2005. 

ABC. 1�/0�/2005. 

ABC. �0/0�/2005. 

ABC. 0�/0�/19��. 

ABC. 2�/0�/1985. 

ABC. 25/02/198�. 

ABC. 01/09/1980. 

ABC. 07/10/1982. 

ABC. 28/12/1982. 

ABC. 2�/0�/1982. 

ABC. 20/0�/1980. 

ABC. 07/11/1982. 

ABC. 29/0�/1982. 

ABC. 12/05/1981. 

ABC. 1�/02/19�8. 

ABC. 1�/02/19�8. 

ABC. 10/10/19�8. 

ABC. 19/10/19�8. 

ABC. 12/0�/19�8. 

ABC. �0/12/19�8. 

ABC. 11/08/19�8. 

ABC. 18/11/19�8. 

ABC. 1�/09/19�8. 

ABC. 27/12/19�8. 

ABC. 2�/05/19�9. 

ABC. �1/01/19�9. 

ABC. 18/0�/19�9. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 0�/07/19�9. 

ABC. 22/12/19�9. 

ABC. �0/0�/19�9. 

ABC. 15/05/19�8. 

ABC. 02/02/19�8. 

ABC. 1�/0�/19�8. 

ABC. 2�/0�/19�8. 

ABC. 02/0�/19�8. 

ABC. 28/02/19�8. 

ABC. 05/0�/19�8. 

ABC. 12/08/1972. 

ABC. 21/02/19�8. 

ABC. 1�/10/19�8. 

ABC. 25/0�/19�8. 

ABC. 18/01/19�8. 

ABC. 19/01/19�8. 

ABC. 29/07/19�8. 

ABC. 2�/0�/19�8. 

ABC. 0�/08/19�8. 

ABC. 05/0�/19�8. 

ABC. 08/0�/19�8. 

ABC. 07/0�/19�8. 

ABC. 28/10/19�8. 

ABC. 0�/02/19�8. 

ABC. 25/0�/1982. 

ABC. �0/11/1978. 

ABC. 17/10/19�5. 

ABC. 0�/0�/19�5. 

ABC. 19/07/1972. 
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ABC. 2�/0�/1972. 

ABC. 17/0�/197�. 

ABC. 19/0�/197�. 

ABC. 02/01/197�. 

ABC. 29/0�/197�. 

ABC. 02/08/197�. 

ABC. 1�/0�/197�. 

ABC. 19/0�/1972. 

ABC. 0�/08/197�. 

ABC. 27/09/19��. 

ABC. 0�/01/19��. 

ABC. 05/08/1982. 

ABC. 2�/12/1982. 

ABC. 22/07/19�9. 

ABC. 01/0�/19�9. 

ABC. 20/0�/19�7. 

ABC. 22/10/19�2. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 2�/0�/19�2. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 21/0�/19�2. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 17/10/19�1. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 15/11/19�0. 

ABC. 2�/07/19�8. 

ABC. 20/0�/19�8. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 12/0�/19�8. 

ABC. 0�/08/19�7. 

ABC. 2�/10/19�7. 

ABC. 27/0�/19�7. 

ABC. 05/08/19�7. 

ABC. 25/0�/19�7. 

ABC. 15/05/19�7. 

ABC. �0/0�/19�7. 

ABC. 05/09/19�0. 

ABC. 1�/0�/19�0. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 21/0�/19�0. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 21/01/19�0. 

ABC. 2�/0�/19�0. 

ABC. 28/12/19�1. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 0�/10/19��. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 22/02/19��. 

ABC. 18/0�/19�2. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 0�/0�/19��. 

ABC. 01/02/19��. 

ABC. 12/09/19�5. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 17/12/19�5. 

ABC. 2�/02/19�5. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 01/09/19��. 

ABC. 01/0�/19�5. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 0�/01/19�5. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 1�/0�/19��. 

ABC. 07/12/19�5. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 27/0�/19��. 

ABC. 1�/10/19��. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 05/12/19�7. 

ABC. 05/0�/19�5. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 27/02/19�2. 

ABC. 29/0�/19�8. 

ABC. 29/0�/19�8. 
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ABC. 10/0�/19��. 
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ABC. 22/0�/19�8. 

ABC. 28/11/19��. 

ABC. 19/12/197�. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 29/09/19�0. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 18/05/19�5. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 0�/05/19�8. 

ABC. 19/11/19�8. 

ABC. 0�/0�/19�8. 

ABC. 22/05/19�8. 

ABC. 17/0�/19�8. 
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ABC. 11/01/19��. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 05/08/19�8. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 27/11/19�8. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 15/05/19��. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 15/0�/19��. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 20/11/19�7. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. �1/0�/19�2. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 0�/01/19�2. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 2�/0�/19�2. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 
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ABC. 21/0�/19�7. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 21/05/19�7. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 05/05/19�0. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 17/0�/19�0. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 28/0�/19�1. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. �0/12/19��. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 22/11/19��. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 15/07/19��. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 2�/0�/19��. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 25/09/19�8. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 15/12/19��. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 27/08/19�8. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 05/0�/19��. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 07/01/19�1. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 11/11/1971. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 2�/12/1971. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 2�/0�/1971. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 18/05/197�. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 25/02/1977. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 05/0�/1982. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 1�/05/1982. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 09/09/1977. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 1�/08/1977. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 28/07/1977. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 19/0�/1977. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 09/0�/1975. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 08/0�/1975. 

ABC. 29/08/197�. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 17/0�/197�. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 18/02/197�. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 2�/01/197�. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 15/12/1975. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 18/11/1975. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 20/09/197�. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 18/0�/1975. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 19/0�/1975. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 21/0�/1975. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 21/11/197�. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 22/08/197�. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 2�/0�/1971. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 
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ABC. 15/09/19�9. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 18/0�/19�9. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 01/0�/19�8. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 09/05/19�5. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 15/08/19�5. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 1�/0�/19�5. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 20/09/19��. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 19/05/19��. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 19/05/1971. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 12/11/19�7. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 11/12/19�7. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 18/10/19�7. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 27/0�/19��. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 2�/02/19��. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 2�/12/19�5. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 12/0�/19�5. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 17/11/19�5. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 28/10/19�5. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 12/0�/1977. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 17/0�/1972. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. �0/11/19�0. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 1�/10/19�9. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 0�/0�/19�0. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 2�/11/19�2. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 0�/07/19�1. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 12/09/19�1. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 28/10/19�1. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 2�/10/19�1. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 15/10/19�1. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 11/0�/19�2. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. �1/12/19�0. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 01/07/19�1. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 21/01/19�1. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 21/12/19�2. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 17/01/19�2. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 1�/02/19�0. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 11/08/1958. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 12/12/1958. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 17/0�/19�2. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 11/05/19�0. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 
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ABC. �0/09/19�0. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 25/02/19�1. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 0�/11/19�1. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 25/0�/19�1. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 15/10/1959. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 1�/11/1959. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 15/08/1959. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 10/05/1959. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 27/0�/1959. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 1�/05/1959. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 2�/0�/1959. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 21/0�/1959. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 17/0�/1959. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 0�/12/1959. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 28/02/1959. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 02/07/1959. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 01/01/1959. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 2�/12/19�8. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 19/12/1958. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 1�/02/19��. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 05/11/1972. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 20/11/19�9. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 20/11/1972. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 2�/12/19�5. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 28/0�/1972. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 2�/12/19�0. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 19/12/1959. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 12/12/1959. Incluye una colabora-
ción de Juan Pasquau. 

ABC. 2�/02/1981. 

ABC. �0/12/19�0. 

ABC. 02/07/19�2. 
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ABC. �1/12/19��. 

ABC. 15/0�/19��. 
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ABC. 20/0�/197�. 
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ABC. 1�/09/19�7. 

ABC. 0�/02/19��. 

ABC. �1/01/19�5. 

ABC. �1/12/1978. 

ABC. 2�/10/19�5. 

ABC. 1�/10/19��. 

ABC. 22/12/19��. 

ABC. 12/08/19��. 

ABC. 11/0�/19��. 

ABC. �1/08/19�5. 

ABC. 11/07/19��. 

ABC. 1�/12/19��. 

ABC. 10/09/19��. 

ABC. 11/0�/19��. 

ABC. 25/11/19��. 

ABC. 15/12/19��. 

ABC. 17/05/19��. 

ABC. 12/11/19��. 

ABC. 21/09/19��. 

ABC. 29/11/19��. 

ABC. �1/10/1975. 

ABC. 2�/09/1977. 

ABC. 22/07/197�. 

ABC. 2�/05/197�. 

ABC. 02/0�/197�. 

ABC. 02/02/197�. 

ABC. 0�/11/197�. 

ABC. 21/01/197�. 

ABC. 11/11/197�. 

ABC. 1�/12/1972. 

ABC. 2�/0�/1971. 

ABC. 12/01/1971. 

Ya. 2�/12/1982. Núm. 1�8��. 

Ya. 02/0�/1971. Núm. 10157. 

Ya. 0�/01/1999. Especial

Ya. 29/0�/19�7. 

Paz social. 29/0�/19��. 

Información de la Provincia. 0�/0�/19��. 

El liberal. 09/0�/201�. 

Ideal. 2�/05/1972. 

Ideal. 0�/05/197�. 

Ideal. 28/0�/197�. 

Ideal. 09/12/1972. 

Ideal. 27/01/197�. Núm. 1225�. Incluye 
una colaboración de Juan Pasquau. «El 
fenómeno Kissinger»

Ideal. 19/05/19��. Núm. 95��. 

Ideal. 02/0�/197�. Núm. 12551. 

Ideal. 07/11/1982. Núm. 15�9�. 

Ideal. 02/0�/197�. Núm. 12550. 

Ideal. 02/11/197�. Núm. 12557. 

Ideal. 29/05/197�. Núm. 12��7. 

Ideal. 2�/0�/197�. Núm. 12��8. 

Ideal. 1�/07/197�. Núm. 12�8�. 

Dígame. 2�/0�/1952. Núm. ��1. 

Informaciones. 28/11/19�0. Núm. 11198. 

Informaciones. 0�/0�/19�1. Núm. 50�9. 

Hoja el lunes. �0/0�/1952. Núm. ��5. 
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Hoja el lunes. 11/0�/19��. Núm. 85�. 

Hoja el lunes. 01/11/1971. Núm. 17�7. 

Marca. 22/0�/19��. Núm. 178. 

redacción. 0�/10/19�1. 

Diario SP. 07/05/19�8. Núm. 25�. 

Información El dominical. 0�/12/1989. 

Alcor. 0�/01/195�. Núm. �. 

la Voz de Almería. 17/08/19�5. Núm. 
1�292. 

El Alcázar. 22/0�/19�8. Núm. 998�. 

Nivel. �1/12/19�9. 

Jornal. �0/12/1957. Núm. 2�. 

El diario de Ávila. 08/10/19�9. Núm. 
1559�. 

la Vanguardia. �1/05/1952. 

El Ideal gallego. 28/05/195�. Núm. 
115�7. 

El Ideal gallego. 11/09/19��. Núm. 
�0�27. 

El Ideal gallego. 02/0�/19�2. Suplemento 
dominical

la Nacion. 15/10/19��. Núm. 22�9�. 

El Pueblo. 10/11/19��. 

El Pueblo. 1�/10/19��. 

El Pueblo. 15/10/19��. 

El Pueblo. 1�/10/19��. 

Pueblo. 0�/12/1972. Núm. 1019�. 

Pueblo. 0�/0�/1971. 

Cambio 16. 19/11/198�. 

Cambio 16. 2�/11/198�. 

Tiempo. 1�/05/199�. 

Tiempo. 0�/05/199�. 

Tiempo. 0�/12/199�. 

Nuevo Mundo. Periódico Ilustrado. 0�/07/190�. 
Núm. 950. 

Nuevo Mundo. Periódico Ilustrado. 21/0�/1912. 
Núm. 78�. 

Nuevo Mundo. Periódico Ilustrado. 2�/05/190�. 
Núm. 5�2. 

Don lope de Sosa. 1�/08/191�. Núm. 20. 

Don lope de Sosa. �0/09/191�. Núm. 21. 

Don lope de Sosa. 28/01/1917. Núm. �9. 

Don lope de Sosa. 17/11/19�1. Núm. 51. 

Don lope de Sosa. �1/05/1917. Núm. 5�. 

Don lope de Sosa. �1/07/1917. Núm. 55. 

Don lope de Sosa. �0/05/1917. Núm. 5�. 

Don lope de Sosa. �1/08/2017. Núm. 5�. 

Don lope de Sosa. �1/10/2017. Núm. 58. 

Don lope de Sosa. �1/0�/1928. Núm. 18�. 

Don lope de Sosa. �1/08/1928. Núm. 188. 

Don lope de Sosa. 01/01/1929. Núm. 19�. 

Don lope de Sosa. �1/05/19�0. Núm. 207. 

Don lope de Sosa. 28/02/1929. Núm. 19�. 

Don lope de Sosa. �0/0�/19�0. Núm. 208. 

Senda. revista para la mujer. 0�/01/1958. 
Núm. 177. 

Senda. revista para la mujer. 02/01/1959. 
Núm. 18�. 

Senda. revista para la mujer. 02/01/1958. 
Núm. 175. 

Senda. revista para la mujer. 02/01/1957. 
Núm. 1�5. 

Senda. revista para la mujer. 08/01/1958. 
Núm. 181. 

Senda. revista para la mujer. 12/01/1958. 
Núm. 185. 

Senda. revista para la mujer. 11/01/1957. 
Núm. 172. 

Senda. revista para la mujer. 12/01/1957. 
Núm. 17�. 

Suplemento semanal de Arriba. 2�/12/19��. 
Núm. 10�. 

Suplemento semanal de Arriba. 18/07/19�2. 

Suplemento semanal de Arriba. 19/0�/19�2. 
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Suplemento semanal de Arriba. 02/0�/19��. 
Núm. 109. 

Suplemento semanal de Arriba. 05/10/19�2. 

Suplemento semanal de Arriba. 2�/05/19�2. 

Suplemento semanal de Arriba. 27/0�/19��. 
Núm. 78. 

Suplemento semanal de Arriba. 27/12/19�2. 
Núm. 52. 

Suplemento semanal de Arriba. 12/12/19��. 
Núm. 88. 

Suplemento semanal de Arriba. 25/07/19��. 
Núm. 82. 

Suplemento semanal de Arriba. 0�/0�/19��. 
Núm. ��. 

Suplemento semanal de Arriba. 29/11/19�2. 
Núm. �8. 

3. VAriA. FollETos

«Joyas Bibliográficas». Colección de repro-
ducciones de manuscritos, incunables y 
libros raros. (Varia). Madrid. 1959.

¡España, qué hermosa eres! Núm. 22. (Bo-
letín). Mateu Editor. Hospitalet. 19��. 
Incluye un artículo de Juan Pasquau de 
título «Olivos de Jaén».

¡Todos misioneros! (Varia). Dirección gene-
ral de las misiones salesianas Torino. 
1928.

¿Qué es el opus Dei? (Varia). Mundo Cris-
tiano. Madrid. 1970.

1ª fiesta del aceite. (Varia). Villanueva del 
Arzobispo. 19�1. Incluye un trabajo 
premiado de Juan Pasquau.

2 ejemplares

25 aniversario de la Escuelas Profesionales de 
la Sagrada Familia en Úbeda. (Varia). 
EE.PP. De la SA.FA. Úbeda. 19��. 
Memoria escrita por Juan Pasquau.

75 aniversario Escuela de Arte «Casa de las 
Torres». (Programa). Excmo. Ayunta-
miento de Úbeda. Úbeda. 200�.

A Costa da Morte. Tierra, mar y viento. (Va-
ria). Diputación de A Coruña. La Co-
ruña. 199�.

Alcalá la real a su patrona. (Varia). Adoración 
nocturna española. Alcalá la Real. 1959. 
Incluye un artículo de Juan Pasquau de 

título «Alcalá la Real y la Virgen de las 
Mercedes».

Almanaque zaragozano. El firmamento. 
(Varia). Mariano Castillo y Ocsiero. 
Madrid. 19�2.

Almanaque-agenda de la vida rural españo-
la. (Varia). Biblioteca El Norte de Cas-
tilla. 1921.

Alto guadalquivir. Córdoba y Jaén. Nº 1. 
(Boletín). Caja de Ahorros Confedera-
da. Córdoba. 197�.

Alto guadalquivir. Córdoba y Jaén. Nº 14. 
(Boletín). Caja de Ahorros Confedera-
da. Córdoba. 197�. Incluye un artículo 
de Juan Pasquau, como cronista oficial 
de Úbeda, de título «Úbeda, ciudad de 
Semana Santa».

Alto guadalquivir. Córdoba y Jaén Nº 9. 
(Boletín). Caja de Ahorros Confede-
rada. Córdoba. 197�. Publicación con 
artículos de Juan Pasquau.

Andrés de Vandelvira. (Separata). Aureli 
Pretel Marín. INB Andrés de Vandel-
vira. Albacete. 1975.

Andrés Segovia. Síntesis biográfica. (Varia). 
Alberto López Poveda. Linares. 1987. 
Dedicatoria autógrafa del autor.

Andújar en la Hora de Velázquez. (Confe-
rencia). Cecilio Barberán. Ateneo de 
Andújar. Andújar. 19�0.
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Andújar. (Memoria). Carlos Torres Lagu-
na. Comisión Provincial de Monumen-
tos. Andújar. 19�5.

Andújar. Fiestas y romería de Ntra. Sra. de 
la Cabeza. (Programa). Excmo. Ayun-
tamiento de Andújar. Andújar. 19��. 
Incluye un artículo de Juan Pasquau de 
título «La romería de ‘lo social’».

Aniversario de la batalla de Bailén. (Progra-
ma). Diario Jaén. Jaén. 1958.

Antología breve. (Varia). El olivo. Pliegos 
literarios. Jaén. 19�9.

Antología poética. (Folleto). Juan Alcaide. 
La Estafeta. Pliegos sueltos de La Esta-
feta, revista cultural, número �5

Antonio gades. Compañía de baile español. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 1971.

Anuario del Adelantamiento. Cazorla 
MCMlIX. (Varia). Centro Cultural 
Cazorleño. Cazorla. 1959. Incluye un 
artículo de Juan Pasquau.

Artes Aplicadas y oficios Artísticos. (Folleto). 
Ramón Falcón Rodríguez. Páginas de la 
Revista de Educación. Madrid. 19��.

Artes y oficios. (Separata). Ministerio de 
Educación y Ciencia. Ministerio de 
Educación y Ciencia. Madrid. 19�8.

Articulos de temática variada. (Revista). te-
mas. Dep. Publ. Construcciones Colo-
mina G. Serrano, S.A. Madrid. 19�7. 
Escriben Gerardo Diego y José María 
Pemán

Así, núm. 54. (Boletín). Obispado de Jaén. 
Jaén. 1970.

Así, núm. 81. (Boletín). Obispado de Jaén. 
Jaén. 1971.

Baeza, Semana Santa. (Programa). Baeza. 
19�0.

Baeza. (Plano Guía). Juan A. Salcedo Gá-
mez y Juan L. Perales. Centro de Incia-
tivas Turísticas. Baeza. 197�.

Bailén. Fiestas comemorativas 1959. (Pro-
grama). Excmo. Ayuntamiento de Bai-
lén. Bailén. 1959.

Baños de la Encina y su castillo. (Varia). 
Juan Muñoz-Cobo. Madrid. 19�8.

Barrio de San Pedro. Fiestas y verbenas, 
1957. (Programa). Úbeda. 1957.

Biatiensis Universistas. (Varia). Comisión 
Ejecutiva Proreivindicación Universita-
ria. Baeza. 19�8.

Bienvenida y despedida Stma. Virgen de 
guadalupe. (Pregón). José Luis Latorre 
Bonachera. Úbeda. 1995. Dedicatoria 
autógrafa del autor.

Boletín Avanzar. (Varia). Órgano de coo- 
peración parroquial de Cristo Rey. Ma-
drid. 19�7.

Boletín de Educación. (Libreto). Inspección 
Provincial de Enseñanza Primaria. Ins-
pección Provincial de Enseñanaza Pri-
maria. Jaén. diciembre de 1958.

Boletín de la Inspección Provincial de Ense-
ñanza Primaria. (Boletín). Inspección 
Técnica de Educación. Jaén. 1970. In-
cluye un artículo de Juan Pasquau de 
título «Sin Don Isidoro».

Boletín geológico y minero. (Boletín). Ins-
tituto geológico y minero de España. 
Madrid. 1970.

Boletín semanal de asuntos alemanes. (Bole-
tín). Dpto. de prensa e información del 
gobierno alemán. Bonn. 19��.

Cáceres. (Varia). Publicaciones españolas. 
Madrid. 19�5. Dedicatoria autógrafa 
del autor.

Cancionero de Úbeda e Himno oficial de 
Úbeda. (Varia). Emilio Sánchez Plaza. 
Úbeda. 2000. Incluye una fotografía de 
Juan Pasquau.

Cántico a la Señora de linarejos. (Varia). Juan 
Martínez de Úbeda. Linares. 195�.
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Cantos religosos populares. (Varia). Centro 
diocesano del apostolado de la oración. 
Zaragoza.

Cartas a Ernestina sobre la conveniencia del 
fin del mundo. (Varia). Manuel Fernán-
dez de Liencres. Úbeda. 198�.

Cartilla de profilaxis individual contra el 
tracoma. (Varia). Dirección General de 
Sanidad. Madrid. 19�2.

Castillos de España, núm. 61. (Bole-
tín). Asosciación Española de Ami-
gos de los Castillos. Madrid. 19�8. 
Incluye una referencia Juan Pasquau en 
la página 20�.

Catecismo de la doctrina cristiana. (Varia). 
Jerónimo de Ripalda. Librería y casa 
Editorial Hernando. Madrid. 195�.

Católica. (Libreto). Colegio de Teología. 
Seminarios Claretianos de Cantabria. 
Santo Domingo de la Calzada Logro-
ño. Noviembre de 197�, mayo 19�0. 
Uriel-colección. Números � y 1�

Cazorla, feria y fiestas, 1951. (Varia). Mi-
guel Salas Caballero. Cazorla. 1951.

CEIP Juan Pasquau - Úbeda. 25 aniversa-
rio 1980-2005. (Varia). CEIP Juan Pas-
quau - Úbeda. Úbeda. 200�.

Centenario de la Adoración Nocturna Espa-
ñola. (Programa). Consejo diocesano 
de Jaén. Baeza. 1977. Incluye un artí-
culo de Juan Pasquau de título «Turno 
de vela».

Circulación vial. (Folleto). Ministerio de 
Educación Nacional. Ministerio de 
Educación Nacional. Madrid. 19�2.

Citas. (Varia). Federico Adam Hortelano. 
Tipografía Nacional. Úbeda. 195�.

Compendio de la Historia de Úbeda. (Va-
ria). José Olea Montes. Úbeda. 197�.

Concierto de Piano y Violín de Joaquín reyes 
y Man. (tríptico). Delg. Úbeda Vicese-

cretaría de Educación Popular. Vice-
secretaría de Educación Popular. Del 
Provinci. Úbeda. 11-2-19��.

Concierto. (Folleto). Agrupación coral ube-
tense. Centro de Iniciativas turísticas 
de Úbeda. Úbeda. �1-1-82.

Concurso-exposición de ganados. (Progra-
ma). Excmo. Ayuntamiento de Úbeda. 
Úbeda. 19��.

Conferencia con Julio de Pablo. (Conferen-
cia). Gerardo Diego. Santander. 19�9. 
Dedicatoria autógrafa del autor.

Congreso Mariano Internacinal de lourdes. 
(Folleto). J.M. HUPPERTS. Comité 
Internacional del Congreso. Madrid. 
1958.

Conmemoración del III centenario de la 
inauguración de la Catedral del Jaén. 
(Sermón). Juan Montijano Chica. Jaén. 
19�0.

Consagración personal al sagrado corazón. 
(Varia). F. Alcañiz. Granada.

Consuelo liñeira. (Programa). Palacio Mu-
nicipal de Exposiciones. La Coruña. 
199�.

Consuelo liñeira. (Programa). Museo Vic-
toria Ocampo. Mar de Plata (Argenti-
na). 1995.

Consulado de la lonja de Valencia. (Folleto). 
Consulado de la Lonja Valencia. Con-
sulado de la Lonja. Valencia. 1952.

Coronación de la Virgen de Tíscar. (Pregón). 
Bienvenido Bayona Fernández. Úbeda. 
195�.

Crevillente. Semana Santa 1969. (Progra-
ma). Patronato de Semana Santa de 
Crevillente. Crevillente. 19�9.

Cultura. «Museo de Úbeda». (Folleto). 
Rafael Vañó Silvestre. Ministerio de 
Educación y Ciencia. Madrid. 197�. 
2 ejemplares
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Cultura. Anuario de la real Academia de 
Bellas Artes. (Libreto). R.A. de Bellas 
Artes de San Fernando. Real Academia 
de Bellas Artes S. Fdo. Madrid. 1972.

Cultura. Pintura real Soc. Econ. de Amigos 
del País. (Folleto). R. S. Económica de 
Amigos del País. R.S. Ec. de Amigos 
del País. Jaén. 15 al 25 de diciembre de 
19�7.

Cultura. Selección de canciones de Coral 
Ubetense. (Libreto). Coral Ubetense. 
Coral Ubetense. Úbeda. �-�-1998.

Datos informativos sobre Baeza. (Tríptico). 
Subsecretaría de Turismo. Dirección 
General de Promoción del Turismo. 
Madrid. 19�7.

Decreto del Concilio Vaticano II sobre los 
medios de comunicación social. (Varia). 
Servicio Informativo Español. Madrid. 
19��.

Decreto del Supremo Consejo de Castilla. 
(Varia). Madrid. 1771.

Defensa de la neutralidad española. (Varia). 
Falange Española. Madrid. 19��.

Descenso de la Stma. Virgen de la Capilla. 
(Sermón). Juan Montijano Chica. Jaén. 
19�0.

Descubrimiento de placa de D. Ignacio Coco. 
(Invitación). Patronato del Consulado 
de la Lonja de Valencia. Cámara de Co-
mercio. Valencia. noviembre de 19�7.

Día internacional del museo. (Folleto). 
Consejería de Cultura. Junta de Anda-
lucía. Andalucía. 200�.

Domingo Molina. 50 años de pintura, 
1942-1992. (Programa). Sala de Expo-
siciones del Hospital de Santiago. Úbe-
da. 1992.

Educación. «De broma y de veras». (Libre-
to). Dirección Enrique Larracoechea, 
S. J. Bilbao. 19�0.

Ejercicio del mes de mayo en homenaje de 
amor a la Virgen Inmaculada. (Varia). 
Inspección Provincial de Enseñanza 
Primaria. Jaén. 1958.

El amor y la familia. (Varia). Mundo Cris-
tiano. Madrid. 1972.

El Blanco Cortejo. (Varia). Juan Montijano 
Chica. Diputación Provincial de Jaén. 
Jaén. 19�1. Poema en prosa lírica sobre 
el descenso de la Virgen María

El colmenero divino. (Varia). Teatro Escolar 
I.C.A.I. Madrid. 19�7.

El decálogo de las libertades anglosajonas. 
(Varia).

El jardín gris de Manuel Machado. (Separa-
ta). María José Alonso Seoane. Sevilla.

En torno a la mesa del Señor. (Varia). Ra-
món Molina Navarrete. Úbeda. 199�. 
Dedicatoria autógrafa del autor.

Eslovaquia en el V aniversario de su indepen-
dencia. (Varia).

Espadas Salido. Úbeda en su paisaje. (Pro-
grama). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 199�. Dedicatoria au-
tógrafa del autor

España hoy. (Varia). Ministerio de Infor-
mación y Turismo. Madrid. 19��.

Estadística. España 1974. (Folleto). Institu-
to Nacional de Estadística. Ministerio 
de Planificación del Desarrollo. Espa-
ña. 197�.

Estatutos de la Agrupación sindical de ra-
dio y TV. (Folleto). Delgación Nacional 
de Sindicatos. Delegación Nacional de 
Sindicatos. Madrid. 19�1.

Estatutos y reglamento de régimen interno. 
(Varia). Cofradía de N. S. de la Ora-
ción del Huerto. Úbeda. 200�.

Estudios sobre Azorín. (Boletín). Instituto 
de Estudios Giennenses. Jaén. 1975.
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Eugenido F. granell. 80 aniversario. (Pre-
gón). Galería de arte Pardo Bazán. La 
Coruña. 199�.

Exposición «Trabajos de alumnos». (Progra-
ma). Escuela de Artes y Oficios» Mateo 
Inurria». Córdoba. 197�.

Exposición de acuarelas de grandes maestros. 
(Programa). Escuela de Artes y Oficios 
de Úbeda. Úbeda. 197�.

Exposición de pintura. (Catálogo). Cuader-
nos de Arte de Publicaciones Españo-
las. Editora Nacional. Madrid. diciem-
bre de 197�. Pintora ubetense CELIA 
FERREIRO

Exposición de rafael Zabaleta. (Folleto). 
Dirección General de Bellas Artes. Ma-
drid. mayo 1959.

Exposicion pictórica. (Catálogo). Casa de la 
Cultura. Casa de la Cultura. Jaén. 2-8 
de abril de 1975.

Feria de Mengíbar 1952. (Programa). Exc-
mo. Ayuntamiento de Mengíbar. Men-
gíbar. 1952. Incluye un artículo de Juan 
Pasquau de título «Mengíbar en el re-
cuerdo...».

Feria de San Miguel en Úbeda, 1960. (Pro-
grama). Úbeda. 19�0.

Feria de San Miguel, 1953. (Programa). 
Úbeda. 195�.

Feria de San Miguel. (Programa de Feria). 
Ayuto. De Úbeda. Ayto. de Úbeda. 
Úbeda. 19��.

Feria y Fiestas de Quesada. (Programa). 
Ayto. Quesada. Ayto. Quesada. Que-
sada. 195�.

Feria y fiestas de San lucas. Jaén, 1965. 
(Programa). Programa anunciador 
del comercia e industria. Jaén. 19�5. 
Incluye un artículo de Juan Pasquau de 
título «Jaén, capital».

Feria y fiestas de San Miguel, 1944. (Progra-
ma). Úbeda. 19��.

Feria y fiestas de San Miguel, 1945. (Progra-
ma). Úbeda. 19�5.

Feria y fiestas de San Miguel, 1946. (Progra-
ma). Úbeda. 19��.

Feria y fiestas de San Miguel, 1948. (Pro-
grama). Comisión de Fiestas. Úbeda. 
19�8.

Feria y fiestas de San Miguel, 1949. (Pro-
grama). Comisión de Fiestas. Úbeda. 
19�9.

Feria y fiestas de San Miguel, 1954. (Pro-
grama). Tipografía Nacional. Úbeda. 
195�.

Feria y fiestas de San Miguel, 1962. (Progra-
ma). Úbeda. 19�2.

Feria y fiestas. Ibros 1959. (Programa). Ex-
cmo. Ayuntamiento de Ibros. Ibros. 
1959.

Feria y fiestas. Ibros 1960. (Programa). Ex-
cmo. Ayuntamiento de Ibros. Ibros. 
19�0.

Feria y fiestas. Peal de Becerro 1952. (Pro-
grama). Excmo. Ayuntamiento de Peal 
de Becerro. Peal de Becerro. 1952. 
Incluye un artículo de Juan Pasquau de 
título «Fiesta de Santiago a orillas del 
Guadalquivir».

Feria. Feria Internacional del Campo. (Fo-
lleto). Madrid. mayo-junio de 195�.

Festejos San Miguel. (Programa de Feria). 
Ayto. Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 
19�0.

Festivales de España 1969. (Folleto). Di-
reccion General de Cultura popular y 
espectáculo. Ayuntamiento de La Ca-
rolina. La Carolina. 19�9.

Fiestas de San Miguel, 1954. (Programa). 
Úbeda. 195�.

Fiestas conmemorativas del descenso de la 
Santísima Virgen a la ciudad de Jaén. 
(Pregón). José Chamorro Lozano. Jaén. 
1957.
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Fiestas conmemorativas. Bailén. (Progra-
ma). Diario Jaén. Jaén. 19�0.

Fiestas de San Juan de la Cruz, la Caroli-
na año 1956. (Programa). La Carolina. 
Incluye un artículo de Juan Pasquau de 
título «Lecciones de montería».

Fiestas de San Juan de la Cruz. la Carolina 
1959. (Programa). Excmo. Ayuntamien-
to de La Carolina. La Carolina. 1959. 
Incluye un artículo de Juan Pasquau de 
título «San Juan de la Cruz en la pe-
ñuela».

Fiestas de Villanueva del Arzobispo 1961. (Pro-
grama). Villanueva del Arzobispo. 19�1. 
Incluye un artículo de Juan Pasquau de 
título «Fiestas en septiembre».

Fiestas del descenso de la Virgen de la Ca-
pilla. (Pregón). Real Cofradía de Ntra. 
Señora. Jaén. 19�0.

Fiestas en el Barrio de San Pedro. (Progra-
ma). Úbeda. 19��.

Fista de Cofradía. (Folleto). Cofradía de 
Ntra. Sra. Soledad y María Magdalena. 
Cofradía Soledad. Úbeda. 197�.

Formacion profesional. (Folleto). Organi-
zación sindical. Organización Sindical 
Española. Jaén. 19�1.

genealogía. (Libreto). Hermenegilgo de 
la Campa. Cristóbal Mollano Roldán. 
Córdoba. 1980.

geografía poética de linares. (Varia). Juan 
Martínez de Úbeda. Linares. 19�8.

grandes feria y fiestas de San Miguel en el 
año de 1955. (Programa). Beierle. Úbe-
da. 1955.

grandes tiradas de Pichón y plato. Feria y 
fiestas de San Miguel. (Programa). Úbe-
da. 1958.

guadalupe del gavellar. (Revista). Real Ar-
chicofradía Úbeda. Real Archicofradía. 
Úbeda. 2002.

guía breve de la Alhambra y generalife. 
(Guía). José Martín y martín. Granada. 
1952.

guía de Semana Santa. Úbeda. (Varia). 
Centro de iniciativas y turismo de Úbe-
da. Úbeda. 19�8.

guía histórico-artística de imágenes y tem-
plos de la Semana Santa de Úbeda. (Va-
ria). Ramón Quesada Consuegra y An-
tonio Cazorla Molina. Granada. 1982. 
Dedicatoria autógrafa de los autores.

Himno de Úbeda. (Himno). Marcos Hidal-
go y Aurelio de Alvaro. Úbeda.

Historia de Baeza. (Tríptico). Centro de 
Inciativas Turísticas. Secretaría de Esta-
do de Turismo y C. I.T. Baeza.

Historia de Úbeda. (Libreto). Sociedad de 
Amigos de la Historia y del Arte. Ayun-
tamiento de Úbeda. Úbeda. mayo de 
19��.

Historia. la España del XIX vista por los ex-
tranj. (Libreto). José L. Fdez-Rúa. Pu-
blicaciones Españolas. Madrid. 1955.

Homenaje a Cien Jiennenses del Siglo XX. 
(Varia). Diario Ideal. Granada. 2000. 
Incluye una breve biografía de Juan 
Pasquau.

Homenaje a D. Alfredo Cazabán laguna. 
(Programa). Instituto de Estudios Gien-
nenses. Jaén. 1970.

Horario de culto y procesiones. Semana San-
ta 1959. (Programa). Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa de Úbeda. 
Úbeda. 1959.

Horario de cultos y procesiones. Semana 
Santa. Año 1955. (Programa). Agrupa-
ción de Cofradías de Sem na Santa de 
Úbeda. Úbeda. 1955. Prólogo de Juan 
Pasquau.

Humildad. Virtudes humanas. (Varia). Mun-
do Cristiano. Madrid. 197�.
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Ibros Fiestas 1970. (Programa). Herman-
dad de Ntra. Sra. de los Remedios. 
Ibros. 1970. Incluye un artículo de 
Juan Pasquau de título «Fiesta».

Ibros. Fiestas de Mayo 1961. (Programa). Exc-
mo. Ayuntamiento de Ibros. Ibros. 19�1. 
Incluye un artículo de Juan Pasquau de 
título «Como rie Ibros».

Ibros. Fiestas de Mayo 1962. (Programa). 
Ibros. 19�2.

Ibros. Fiestas Mayo 85. (Programa). Her-
mandad Ntra. Sra. de los Remedios. 
Ibros. 1985. Incluye un artículo de 
Juan Pasquau de título «Para enterarse 
de sus encanto hace falta ir a él».

II Conferencia Iberoamericana de Ministros 
de Educ. (Conferencia). Cruz Martinez 
Esteruelas. Ministerio de Educación y 
Ciencia. Toledo. 8-10-1975.

II Fiesta de la Poesía. (Libreto). Revista «Li-
nares». Revista «Linares». Linares. 20-
�-1958. Dedicatoria autógrafa

II Fiesta del aceite. (Programa). Villanueva 
del Arzobispo. 19�2.

Informacion turística santuario Virgen de 
la Cabeza. (Folleto). Comisión de Pro-
moción y Propaganda del Santuario. 
Dirección General de Promoción del 
Turismo. Andújar. 19�9.

Informativo sobre asociación. (Folleto). Aso-
ciación de Amigos del Estudio General 
de Navarra. Estudio General de Nava-
rra. Madrid. 19�0.

IV Centenario de San Juan de la Cruz. Ho-
menaje de la provincia de Jaén. (Progra-
ma). Úbeda. 19�8.

IV Centenario de San Juan de la Cruz. ruta 
poética. (Programa). Ministerio de In-
formación y Turismo. Madrid. 19�8.

IV reunión andaluza de cardiología. (Pro-
grama). Baeza - Úbeda. 1959. Juan 
Pasquau Guerrero intervino en esta re-
unión como miembro de honor.

Jaen y la Virgen de la Capilla. (Folleto). 
Manuel Vilaplana Ugena. Nuestra Se-
ñora de la Capilla. Jaén. mayo de 195�. 
Dedicatoria autógrafa

Jaén y sus poetas. (Varia). El olivo. Pliegos 
literarios. Jaén. 1970.

Jaén. (Folleto). Diputación Provincial de 
Jaén. Diputación Provincial de Jaén. 
Úbeda. 10-8-1929.

Jesús, núm. 20. (Boletín). Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. Úbeda. 1987. 
Incluye un artículo de José Berlanga 
Reyes titulado «Reflexión» que hace 
una referencia a Juan Pasquau.

Jesús, núm. 26. (Boletín). Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. Úbeda. 1990. 
Incluye un soneto de Antonio Vico Hi-
dalgo en el que se hace referencia a Juan 
Pasquau.

Jesús, núm. 49. (Boletín). Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. Úbeda. 2005. 
Incluye dos artículos de Juan Pasquau 
titulados «Como la túnica de Cristo» y 
«Semana Santa en Úbeda».

Juegos Florales de Úbeda. (Libreto). Diario 
Regional de Linares. Úbeda. noviembre 
de 19�0.

Juventud sin rodeos. (Varia). Mundo Cris-
tiano. Madrid. 19�7.

la adoración nocturna. El santísimo sacra-
mento. (Varia). Consejo directivo de la 
sección adoradora nocturna. Úbeda. 
19�5.

la arquitectura ubetense en el renacimiento 
español. (Varia). Rafael Vañó Silvestre. 
Úbeda. 195�.

la Casa de Cervantes en Valladolid. (Folle-
to). Patronato de las Fundaciones Vega 
Inclan. Ministerio de Educacion Na-
cional. Valladolid. 22-�-19�8.

la Coruña. España en paz. (Varia). Publi-
caciones españolas. Madrid. 19��.



610

Adela Tarifa Fernández

la Encantada del Puerto. Teatro. (Libre-
to). Francisco Olivares Barragán. Ayto. 
Santisteban del Puerto. Santisteban del 
Puerto. 197�. Dedicatoria autógrafa

la Internacional y la Iglesia. (Libreto). Eu-
sebio Roldán López. Biblioteca Popu-
lar. Barcelona. 1872.

la provincia de Jaén en el XXV aniversario 
de la paz. (Varia). Jefatura Provincial 
del Movimiento. Jaén. 19��.

la Virgen de Tíscasr. (Crónicas). Cofradía 
de la Virgen de Tíscar. Virgen de Tís-
car. Quesada. Mayo-Junio de 19�8.

las playas en su aspecto moral. (Conferen-
cia). R.P. Laburu, S.J. San Sebastián - 
Bilbao. 19�5.

letrillas para antes de la comunión. (Varia). 
Úbeda.

ley de Educación Primaria. (Ley). Editorial 
Magisterio Español. Cortes Españolas. 
Madrid. 18-�-19�5.

leyes fundamentales del reino. (Ley). Edita 
Doncel. Edita Doncel. Madrid. 1975. 
Ley para la Reforma Política

libertad de enseñanza para todos. (Varia). 
Federación católica de la A.P.F y A.P.A. 
de Madrid. Madrid. 1977.

literaria «las literat. de la transición al so-
cial. (Libreto). Colegio Universitario 
de Jáen. Colegio Universitario de Jaén. 
Jaen. 19�7�.

literaria. Cuentos líricos de la Ciudad y el 
Campo. (Libreto). Carmen Bermúdez. 
Jaen. 19�0.

londres. Mapas, información y excursiones. 
(Varia). The British Travel Association. 
Londres.

los dolores de María nuestra madre celestial 
y los dolores de nuestra Patria. (Sermón). 
Juan Montijano Chica. Mancha Real. 
19�1.

los elementos Poemas. (Libreto). Ludwing 
Zeller. Ludwing Zeller. Santiago de 
Chile. 195�. Dedicatoria autógrafa

los nazis y el intelecto. (Libreto). Supone-
mos divulgación didáctica

los Quijotes de Paco Tito. Homenaje a 
Cervantes en el 450 aniversario de su 
nacimiento. (Programa). Excmo. Ayun-
tamiento de Úbeda. Úbeda. 1997. 
Dedicatoria autógrafa del autor

Manual de felicitaciones. (Varia). The Sid-
ney Ross company.

Marcelo góngora. Pintura, escultura y dibujo. 
(Programa). Patronato de cultura. Exc-
mo. Ayuntamiento de Úbeda. Úbeda. 
1999. Dedicatoria autógrafa del autor.

Memoria anual de la Juventud Masculina 
de A.C. (Folleto). Acción Católica de 
Linares. Linares. Linares. 19��.

Memoria curso 1931-32. (Folleto). Escuela 
de Artes y Oficios de Úbeda. Escuela de 
Artes y Oficios de Úbeda. Úbeda. 19�1.

Metodologías y derecho privado. (Separata). 
Miguel Pasquau Liaño y José Antonio 
Doral. Universidad de Granada. 1982.

Misa comunitaria. (Varia).

Misión montañesa de arte coral y danza. 
(Programa). Grupo de danzas de la Sec-
ción Femenina. Úbeda. 1955.

Monarquía. (Boletín). Secretaría del Con-
sejo Privado del Conde de Barcel. Con-
sejo Privado del Conde de Barcelona. 
Madrid. 2-19�2.

Navidad 2001. (Boletín). Caritas interpa-
rriquial de Úbeda. Úbeda. 2001.

Normas generales de Circulación Vial. (Fo-
lleto). Librerías Delsa. Ministerio de 
Educacion Nacional. Madrid. 19�2.

Novela. (Libreto). Eduardio Zamarcois-La 
novela semanal. Prensa Gráfica. Ma-
drid. 9-7-1921. Colección
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Nuestro barrio, núm. 3. (Boletín). AA.VV. 
Sta. María de los Reales Alcázares. Úbe-
da. 199�. Incluye una transcripción de 
la «Biografía de Úbeda» de Juan Pas-
quau, realizada por F. López Garrido.

obra de teatro. (Libreto). Carlos Molina 
Álvarez. Carlos Molina Álvarez. Linares. 
1975. Dedicatoria autógrafa del autor.

obsequios poéticos y pregón de las fiestas de la 
Santísima Virgen de la Capilla (Patrona 
de Jaén). (Programa). Real Cofradía de 
Ntra. Sra. de la Capilla. Jaén. 1959.

obsequios poéticos y pregón del año de 1958. 
(Pregón). Real Cofradía de Ntra. Seño-
ra de la Capilla. Jaén. 1958.

ocho poetas jóvenes. (Tríptico). Fernan-
do Justicia y otros. Diego Sánchez del 
Real. Jaen. mayo de 197�.

ordenanzas de la Comunidad de labrado-
res. (Ordenanzas). Sindicato Agrícola. 
Úbeda. 1919.

Pablo José de olavide. (Separata). Manuel 
Capel Margarito. Instituto de Estudios 
Giennenses Diputación Provincial. 
Jaén.

Panegírico de la Santísima Virgen de gua-
dalupe. (Libreto). Teodoro Molina Es-
cribano. Úbeda. 8-9-19�2.

Paradores y albergues nacionales de turismo. 
(Folleto). Paradores Nacionales. Para-
dores Nacionales. Madrid.

Picasso. Exposición itinerante 1974-1975. 
(Programa). Patronato Nacional de 
Museos. Madrid. 197�.

Picasso. Tradición y vanguardia. (Varia). 
Museo Nacional del Prado. Madrid. 
200�.

Plan de obras, colonización, industrializa-
ción y electrificación de la provincia de 
Jaén. (Varia). Presidencia del Gobierno. 
Madrid. 19�1.

Poesía Andaluza. (Libreto). Diego Sánchez 
del Real. Diego Sánchez del Real. Jaen. 
1978.

Poesía. (Folleto). A. Castro. A. Castro. 
Jaén. 19�2.

Poesía. Antología del Amor. (Tríptico). Ra-
fael Lizcano. El Olivo. Pliegos literarios. 
Jaen. marzo 19�9.

Poesías. (Folleto). Ignacio Ortega Ramos. 
Diego Sanchez del Real. Jaén. Noviem-
bre de 197�.

Política. Defensa de la neutralidad española. 
(folleto propagandísitco). Falange. Dia-
rio Arriba. Madrid. 19��.

Pregón de Samana Santa de Úbeda. (Pre-
gón). Unión de cofradías de Semana 
Santa. Úbeda. 2005.

Pregón de Semana Santa 1992. (Pregón). 
José Luis Latorre Bonachera. Casa de 
Úbeda. Madrid. 1992.

Pregón de Semana Santa 1995. (Programa). 
María Sánchez Fernández. Úbeda. 1995. 
Dedicatoria autógrafa del autor

Pregón de Semana Santa 1998. (Folleto). 
Unión de Cofradías. Ayto. de Úbeda. 
Úbeda. �/�/1998.

Pregón de Semana Santa de Úbeda 1955. 
(Pregón). Andrés Moreno Gilabert. Re-
vista Úbeda. Úbeda. 1955.

Pregón del costalero. (Pregón). Hermandad 
de costaleros Stmo. Cristo de la Pasión. 
Úbeda. 2001.

Presupuesto ordinario. Ejercicio de 1927. 
(Varia). Excmo. Ayuntamiento de Úbe-
da. Úbeda. 1927.

Presupuesto ordinario. Ejercicio de 1929. 
(Varia). Excmo. Ayuntamiento de Úbe-
da. Úbeda. 1929.

Primer Pregón de la Semana Santa de Ca-
zorla. (Pregón). Lorenzo Polaino Orte-
ga. Junta de Cofradías de la Semana 
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Santa. Cazorla. 195�. Dedicatoria au-
tógrafa

Primer premio en el V Certamen de Lite-
ratura convocado por el Programa de 
Actividades Culturales del Ministerio 
de Educación y Ciencia 1975

Proceso laboral, sindicatos y desarrollo. (Li-
breto). Servicios Jurídicos de la organi-
zación sindical es. Organización Sindi-
cal Española. Madrid. 19��.

Programa de actos. (Programa). Cofradía 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Úbeda. 
200�.

Programa de conciertos de la banda munici-
pal de Úbeda en la feria y fiestas de San 
Miguel. (Programa).

Programa de festejos en honor a Ntra. Sra. de 
las Mercedes. Alcalá la real, 1971. (Pro-
grama). Alcalá la Real. 1971. Incluye 
un artículo de Juan Pasquau de título 
«Perfiles de una ciudad, gala del Santo 
Reino».

Programa de posgrado Facultad de Medici-
na. (Tríptico). Estudio General de Na-
varra. Unviersidad Católica de Navarra. 
Navarra. 19�1.

Programa del pregón 1972. (Programa). 
Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa de Úbeda. Úbeda. 1972.

Programa del pregón 1973. (Programa). 
Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa de Úbeda. Úbeda. 197�.

Promoción del turismo. (Varia). Publicacio-
nes de la Subsecretaría deTurismo. Ma-
drid. 19��.

Pueblo de cal y tierra. (Varia). El olivo. Plie-
gos literarios. Jaén. 19�9.

Pueblos de España. Úbeda. (Libreto). D. Lo-
renzo Morillas Calatrava. Jaén. 1952.

Quesada. (Tríptico). Editora Nacional. 
Ministerio de Informacion y Turismo. 
Madrid.

Quesada. Feria y fiestas 1954. (Programa). 
Diario Jaén. Quesada. 195�.

recogida de Aceituna. (Bando). Blas Duar-
te, alcalde de Úbeda. Ayto. Úbeda. 
Úbeda. 10-2-19�7. Blas Duarte Ortiz, 
Presidente del Comité Agrícola Local 
de Este Frente Popular de Izquierdas

recuerdo del homenaje tributado a la me-
moria de Fray Antonio de Ntra. Sra. de 
guadalupe. (Varia). Úbeda. 1927.

regularización fiscal voluntaria. (Folleto). 
Ministerio de Hacienda. Ministerio de 
Hacienda. Madrid. 1978.

religiosa Funciones Santísimo Sacramento. 
(cartel). Real Archicofradía de las Cua-
renta Horas. Úbeda. 1910.

religiosa. (libreto «La Guardia de los Cru-
zados»). P. José Julio Martínez, S.L. El 
Mensajero del Corazón de Jesús. Bil-
bao. 19�5.

retablo de la pasión. Úbeda canta. (Varia). 
Asociación Andaluza Gavellar. Úbeda. 
1987.

rincón poético de Juan de Yepes. (Varia). 
Juan de Yepes. Úbeda. 1992. Didicato-
ria autógrafa del autor.

Seman Santa 1954. (horario de salida de 
pasos). Ayto. Úbeda. Ayuntamiento. 
Úbeda. Úbeda. 195�.

Semana Santa. Úbeda, 1947. (Programa). 
Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa de Úbeda. Úbeda. 19�7. Incluye 
un pregón de Juan Pasquau.

Semana Santa. Úbeda 1974. (Programa). Es-
cuela de Artes y Oficios de Úbeda. Úbe-
da. 197�. Participación de Juan Pasquau.

Semana Santa 1963. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 19��.

Semana Santa Úbeda 1956. (Pregón). An-
tonio Parra Cabrera. Revista «Úbeda». 
Úbeda. 195�. 
2 ejemplares
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Semana Santa 1909. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 1909.

Semana Santa 1953. (Horario de culto y 
procesiones). Ayto. Úbeda. Ayto. de 
Úbeda. Úbeda. 195�.

Semana Santa 1954. (Horario de culto y 
procesiones). Úbeda. 195�.

Semana Santa 1956. (Horario de culto y 
procesiones). Ayto. Úbeda. Ayto. de 
Úbeda. Úbeda. 195�.

Semana Santa 1961. (invitación pregón). 
Ayto. Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 
19�1.

Semana Santa 1966. (invitación pregón). 
Ayto. Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 
195�.

Semana Santa 1967. (Horario de culto y 
procesiones). Agrupación de Cofradías. 
Agrupación Cofradías. Úbeda. 19�7.

Semana Santa 1968. (Pregón). Agrupación 
de Cofradías. Agrupación Cofradías. 
Úbeda. 19�8.

Semana Santa 1970. (Horario de culto y 
procesiones). Ayto. Úbeda. Ayto. de 
Úbeda. Úbeda. 1970.

Semana Santa 1973. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. Úbeda. Úbeda. 197�.

Semana Santa 1974. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. Úbeda. Úbeda. 197�.

Semana Santa 1975 pregón. (Pregón). 
Agrupación de Cofradías. Agrupación 
Cofradías. Úbeda. 2/�/1975.

Semana Santa 1975. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. Úbeda. Úbeda. 1975. 
� ejemplares

Semana Santa 1976. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. Úbeda. Úbeda. 197�.

Semana Santa 1977. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 1977. 
Varios ejemplares

Semana Santa 1978. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 1978.

Semana Santa 1979. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 1979.

Semana Santa 1980. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 1980.

Semana Santa 1981. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 1981.

Semana Santa 1982. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 1982. 
2 ejemplares

Semana Santa 1983. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 197�.

Semana Santa 1985. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 1985.

Semana Santa 1986. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 198�.

Semana Santa 1989. (Pregón). Agrupación 
de Cofradías de Semana Santa de Úbe-
da. Úbeda. 1989.

Semana Santa 1993. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 199�.

Semana Santa 1994. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. 199�. 199�.

Semana Santa 1995. (Horario de cultos 
y procesiones). Ayto. Úbeda. Ayto. de 
Úbeda. Úbeda. 1995.

Semana Santa 1996 2. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 199�.

Semana Santa 1996. (Horario de culto y 
procesiones). Ayto. Úbeda. Ayto. de 
Úbeda. Úbeda. 199�.

Semana Santa 2003 2. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 200�.

Semana Santa 2003. (Horario de culto y 
procesiones). Ayto. Úbeda. Ayto. de 
Úbeda. Úbeda. 200�.

Semana Santa 2005 2. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 2005.
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Semana Santa 2005. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 2005.

Semana Santa 2006. (Programa). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 200�. 
Varios programas y horario de culto y 
procesiones

Semana Santa 87. (Programa). Ayto. Úbe-
da. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 1987.

Semana Santa 89. (Programa). Ayto. Úbe-
da. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 1989.

Semana Santa de Úbeda 1945. (Programa). 
Junta Local Pro-Semana Santa de Úbe-
da. Úbeda. 19�5. Incluye un artículo 
de Juan Pasquau de título «Nuestra Se-
mana Santa, nuestra».

Semana Santa Úbeda 1957. (Pregón). Juan 
Martínez de Úbeda. Agrupación de 
Cofradías. Úbeda. 1957.

Semana Santa Úbeda. (Tríptico). Ayto. 
Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda.

Semana Santa Via crucis de la Noche oscu-
ra. (invitación viacrucis). cofradía del 
Cristo de la Noche Oscura. cofradía 
Noche Oscura. Úbeda. 19�8.

Semana Santa, 1952. (Horario de culto y 
procesiones). Ayto. Úbeda. Ayto. de 
Úbeda. Úbeda. 1952.

Semana Santa, 1954. (Horario de proce-
siones). Ayto. Úbeda. Ayto. de Úbeda. 
Úbeda. 195�.

Semana Santa, 1957. (Horario de proce-
siones). Ayto. Úbeda. Ayto. de Úbeda. 
Úbeda. 1957. 5 ejemplares

Semana Santa, 1958. (Horario de culto y 
procesiones). Ayto. Úbeda. Ayto. de 
Úbeda. Úbeda. 1958. � ejemplares

Semana Santa, 1960. (Horario de culto y 
procesiones). Agrupación de Cofradías. 
Agrupación Cofradías. Úbeda. 19�0.

Semana Santa, 1961. (Horario de culto y 
procesiones). Agrupación de Cofradías. 
Agrupación Cofradías. Úbeda. 19�1.

Semana Santa, 1963. (Invitación pregon). 
Ayto. Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 
19��.

Semana Santa, 1965. (Horario de culto y 
procesiones). Agrupación de Cofradías. 
Agrupación Cofradías. Úbeda. 19�5. 
2 ejemplares

Semana Santa, 1968. (Horario de culto y 
procesiones). Agrupación de Cofradías. 
Agrupación Cofradías. Úbeda. 19�8.

Semana Santa, 1970. (Horario de culto y 
procesiones). Ayto. Úbeda. Ayto. de 
Úbeda. Úbeda. 1970.

Semana Santa, 1971. (Horario de culto y 
procesiones). Ayto. Úbeda. Ayto. de 
Úbeda. Úbeda. 1971. 2 ejemplares

Semana Santa,1951. (Horario de culto y 
procesiones). Úbeda. 1951.

Semana Santa,1966. (Horario de culto y 
procesiones). Ayto. Úbeda. Ayto. de 
Úbeda. Úbeda. 19��.

Semana Santa. (Programa de Semana San-
ta). Ayto. Úbeda. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 1972. � ejemplares

Semana Santa. Úbeda 1943. (Programa). 
Junta Local Pro-Semana Santan de 
Úbeda. Úbeda. 19��. Incluye un artí-
culo de Juan Pasquau de título «¡Ya está 
aquí la Semana Santa!».

Semana Santa. Úbeda 1950. (Programa). 
1950. Incluye un artículo de Juan Pas-
quau de título «La nave de los recuer-
dos».

Semana Santa. Úbeda 1959. (Programa). 
Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa de Úbeda. Úbeda. 1959.

Semana Santa. Úbeda 1962. (Programa). 
Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa de Úbeda. Úbeda. 19�2.

Semana Santa. Úbeda 1963. (Programa). 
Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa de Úbeda. Úbeda. 19��.
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Semana Santa. Úbeda 1964. (Programa). 
Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa de Úbeda. Úbeda. 19��. Prólogo 
de Juan Pasquau.

Semana Santa=1970. (Pregón). Agrupaci 
Cofradias. Agrupación Cofradías. Úbe-
da. 1970.

Semana Santa-1965. (Invitación pregón). 
Ayto. Úbeda. Ayto. de Úbeda. Úbeda. 
19�5.

Semana Satna 1963. (saluda). Andrés Es-
calzo Lechuga. Agrupación Cofradías. 
Úbeda. 2�-�-19��.

Ser luz, núm. 2. (Boletín). Sección de 
Úbeda. Úbeda. 1978. Colaboración de 
Juan Pasquau.

Sobre monarquía. (Boletín). Secretaría del 
Consejo Privado del Conde de Bar. 
Consejo Privado del Conde de Barce-
lona. Madrid. 12-19��.

Social. «Centenario del tranvía». (Confe-
rencia). Alfredo Cazabán Nájer. S.P.M. 
mTransportes de Barcelona, S.a. Barce-
lona. 27-�-1972.

Sociedad de Amigos del Arte. (Estatutos). 
Sociedad de Amigos del Arte. �-5-
1922.

Sociedad de los Amigos de la Historia y del 
Arte. (Estatuto). Sociedad de Amigos 
de la Historia y del Arte. Úbeda. �-10-
19�2.

Sociedad. El divorcio: una prohibición de 
fidelida. (Folleto). Hugo de Azevedo. 
Folletos Puenteviejo. Ed. Católica Es-
pañola. Sevilla. 197�.

Sonetos de amor. (Varia). Juan Martínez de 
Úbeda. Linares. 195�.

Stella, 1959. (Varia). Cofradía de Ntra. Se-
ñora de la Estrella. Navas de San Juan. 
1959.

Stella, 1961. (Varia). Cofradía de Ntra. Sra. 
De la Estrella. Navas de San Juan. 19�1.

Stella. Anuario de la Cofradía de Ntra. Sra. 
De la. (anuario). Cofradía de Ntra. Sra. 
De la Estrella. Cofradía de Ntra. Sra. De 
la Estrella. Navas de San Juan. 1957.

Teatro al aire libre. (Programa). Compañía 
Lope de Vega. Úbeda. 1957.

Técnica e invención. (Boletín). Madrid. 
197�.

Tiempos de amor y otros poemas. (Libreto). 
Rafael Láinez Alcalá. Navidad y Año 
Nuevo 1958-1959. Dedicatoria autó-
grafa del autor

Todos somos elegidos. (Varia). Folletos vo-
cacionales Mater Salvatoris. Pamplona. 
19�8.

Torreperogil, feria y fiestas, 1970. (Progra-
ma). Torreperogil. 1970.

Torreperogil. Semana Santa. Cofradía del 
Santo Sepulcro 1912-1962. (Programa). 
Cofradía del Santo Sepulcro. Torrepe-
rogil. 19�2.

Turismo- BAEZA. (Plano Guía). Juan A. 
Salced gámez. Centro de Inciativas Tu-
rísticas. Baeza.

Turismo Córdoba. (Folleto). Dirección Ge-
neral del Turismo. Ministerio de Infor-
macion y Turismo. Madrid.

Turismo de Úbeda. (trípticos). M. Agulló. 
Sbsecretaría de turismo. Ayto. Úbeda. 
España. 12 folletos iguales en distitn-
tos idiomas: francés, inglés, alemán y 
español.

Turismo en Baeza. (Guía). J. Molina Hipó-
lito. Ayto. Beza. Baeza.

Turismo en Úbeda. (Plano Guía). Centro de 
Iniciativas Turísticas de Úbeda. Centro 
de Inciativas Turísticas. Sevilla. 197�.

Turismo provincia de Jaén. (Folleto). Sec-
ción de Propaganda e Información 
Turística. Ministerio de Información y 
Turismo. Madrid. 1972.
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Turismo Sierra de Cazorla. (Folleto). Di-
reccion General de Promoción del 
Turismo. MInisterio de Infomación y 
Turismo.

Turismo Toledo. (Guía). Ed. Hernando, 
S.A. Madrid. 1952.

Turismo. Úbeda. (Folleto). M. Agulló. Ayto. 
Úbeda. Úbeda. 1979. Folleto traducido 
al francés

Turismo Úbeda. (Folleto). Patronato Na-
cional del Turismo. Patronato nacional 
del turismo. Madrid.

Turismo. «Santa Cruz del Valle de los Caí-
dos». (Folleto). Ed. Patrimonio Na-
cional. Patrimonio Nacional. Madrid. 
19�0.

Turismo. Datos informativos 1967. (Folle-
to). Oficina de Turismo. Subsecretaría 
de Turismo. Úbeda. 19�7. � ejemplares

Turismo. Datos informativos Badajoz. (Fo-
lleto). Subsecretaría de Turismo. Subse-
cretaría de turismo. Baeza. 19�8.

Turismo. Datos informativos Baeza. (Folle-
to). Subsecretaría de Turismo. subsecre-
taría de Turismo. Baeza. 19�5.

Turismo. Datos informativos Toledo 1966. 
(Folleto). Subsecretaría de Turismo. Sub-
secretaría de Turismo. Toledo. 19��.

Turismo. Datos informativos Úbeda. (Folle-
to). Subsecretaría de Turismo. Subse-
cretaría de Turismo. España. 19��.

Turismo. guía de Barcelona. (Guía). Guías 
«Rápido». Barcelona. 19��.

Turismo. guía de Úbeda y Baeza. (Guía). 
Rafael Láinez Alcalá. Dirección Gene-
ral del Turismo.

Turismo. lugo. (lista de alojamientos). Ofi-
cina de Información de Lugo. Subse-
cretaría de Turismo. Lugo. julio, 19��.

Turismo. Museo románico de Zamora. (Fo-
lleto). Diputación Provincial de Zamo-

ra. Diputación Provincial de Zamora. 
Zamora. 1929.

Turismo. Parador de Úbeda. (Folleto). Pa-
tronato Nacional de Turismo. Madrid.

Turismo. Plano guía de Toledo. (Plano 
Guía). Junta provincial del Turismo. 
Junta Provincial del Turismo. Toledo. 
1950.

Turismo. Plano guía Santiago de Composte-
la. (plano guía). Estimado sobre 1950.

Turismo. Santisteban del Puerto. (Tríptico). 
Joaquín Mercado Egea. MInisterio de 
Infomación y Turismo. Jaen. 197�.

Turismo. Úbeda DAToS INForMATI-
VoS. (Folleto). Oficina de Información. 
Subsecretaría de Turismo. Úbeda. 19�5. 
2 ejemplares

Turismo. Úbeda-España. Datos informati-
vos. (Folleto). Servicio de Propaganda 
e Información Turística. Ministerio de 
Informacion y Turismo. España. 197�.

Turismo. Úbeda Monumental. (Plano 
Guía). Centro de Inciativas Turísticas. 
Ayto. de Úbeda. Úbeda. 197�.

Turismo. Úbeda Monumental. guía. (Folle-
to). José Molina Hipólito. Ayto. Úbe-
da. Úbeda. 1959. 2 ejemplares

Turismo-Úbeda Datos informativos 1971. 
(Folleto). Sección de Propaganda e 
Información Turística. MInisterio de 
Infomación y Turismo. España. 1971. 
2 ejmplares

Turística. Úbeda Datos informativos 1973. 
(Folleto). Sección de Propaganda e 
Información Turística. MInisterio de 
Infomación y Turismo. España. 197�. 
� ejemplares

Turismo. orense. (guía turística de Orense). 
Alfredo Cid Rumbao. Jefatura Provin-
cial del Movimiento, Diputación Pro-
vincial. Orense. 19�1.
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Úbeda Ciudad de Semana Santa 1996. 
(Programa). Unión de Cofradías de Se-
mana Santa de Úbeda. Úbeda. 199�.

Úbeda Ciudad de Semana Santa 2000. 
(Programa). Unión de Cofradías de Se-
mana Santa de Úbeda. Úbeda. 2000.

Úbeda Ciudad de Semana Santa 2002. 
(Programa). Unión de Cofradías de Se-
mana Santa de Úbeda. Úbeda. 2002.

Úbeda Ciudad de Semana Santa 2002. 
Programa de cultos y procesiones. (Pro-
grama). Úbeda información. Úbeda. 
2002.

Úbeda Ciudad de Semana Santa 98. (Pro-
grama). Unión de Cofradías de Semana 
Santa de Úbeda. Úbeda. 1998.

Úbeda Ciudad de Semana Santa 99. (Pro-
grama). Unión de Cofradías de Semana 
Santa de Úbeda. Úbeda. 1999.

Úbeda en fiestas. Feria de San Miguel. (Pro-
grama). Tipografía Nacional. Úbeda. 
1950.

Úbeda en Semana Santa. (Programa). 19��. 
Incluye un artículo de Juan Pascuau de 
título «Una antigua fotografía».

Úbeda en sonetos. (Varia). Cuadernos lite-
rarios Ibiut. Úbeda. 1982.

Úbeda, ciudad de Semana Santa 2004. 
(Programa). Unión de Cofradías de Se-
mana Santa de Úbeda. Úbeda. 200�.

Úbeda, feria de San Miguel, 1952. (Progra-
ma). Úbeda. 1952.

Úbeda, feria de San Miguel, 1955. (Progra-
ma). Úbeda. 1955.

Úbeda, feria de San Miguel, 1956. (Progra-
ma). Úbeda. 195�.

Úbeda, feria de San Miguel. Salón de Bellas 
Artes. (Varia). Agrupación artística y 
cultural ubetense. Úbeda. 1950.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1949. 
(Programa). Soto y Ruiz. Úbeda. 19�9. 
Colabora Juan Pasquau.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1951. 
(Programa). Comisión de Fiestas. Úbe-
da. 1951.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1952. 
(Programa). Comisión de Fiestas. Úbe-
da. 1952.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1953. 
(Programa). Comisión de Fiestas. Úbe-
da. 195�.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1954. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 195�.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1955. 
(Programa). Úbeda. 1955.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1955. 
Programa oficial. (Programa). Excmo. 
Ayuntamiento de Úbeda. Úbeda. 1955.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1956. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 195�.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1958. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 1958.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1959. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 1959.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1960. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 19�0.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1961. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 19�1.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1962. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 19�2.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1963. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 19��.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1964. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 19�2.



618

Adela Tarifa Fernández

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1966. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 19��.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1967. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 19�7.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1968. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 19�8.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1969. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 19�9.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1970. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 1970.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1971. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 1971.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1972. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 1972.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1973. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 197�.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel, 1981. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 1981.

Úbeda, feria y fiestas de San Miguel. Año de 
la Victoria. (Programa). Úbeda. 19�9.

Úbeda, feria y fiestas del Corpus, 1955. 
(Programa). Úbeda. 1955.

Úbeda, feria y fiestas, 1935. (Programa). 
Úbeda. 19�5.

Úbeda, feria y fiestas, 1942. (Programa). 
Úbeda. 19�2.

Úbeda, feria y fiestas, 1943. (Programa). 
Úbeda. 19��.

Úbeda. Feria y fiestas de San Miguel 2003. 
(Programa). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 200�.

Úbeda. Feria y fiestas de San Miguel, 2006. 
(Pregón). Excmo. Ayuntamiento de 
Úbeda. Úbeda. 200�. Incluye un artí-
culo de Adela Tarifa Fernández titulado 
«En la Feria de Úbeda con Juan Pas-
quau» dedicado a Juan Pasquau.

Úbeda. Semana Santa. Año 1949. (Progra-
ma). Úbeda. 19�9. Incluye un artículo 
de Juan Pasquau de título «Elogio de las 
procesiones».

Úbeda. Suntuosas procesiones de Semana 
Santa. (Programa). 19�2. Incluye un 
artículo de Juan Pasquau titulado «La 
lírica de nuestras procesiones».

Vamos a los toros. (Varia). Pasodoble del 
maestro Manuel Aguilera Ayuso dedi-
cado a Juan Pasquau

VII reunión de la sociedad de pediatría de An-
dalucía oriental. (Programa). Beecham 
Research Laboratories. Úbeda. 1970. 
Prólogo de Juan Pasquau.

Virgen de guadalupe, patrona de Úbeda. (Va-
ria). Santiago Hernández. Úbeda. 1957. 
Dedicatoria autógrafa del autor.

Xilografías de artistas de América. (Progra-
ma). Comisaría General de Exposiones. 
Madrid. 1971
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