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Los datos recogidos en las siguientes páginas no pretenden contener todo el pasado histórico de Felix con el rigor cronológico y exacto que requeriría un trabajo de formalidad académica. Como toda labor espontánea, nacida del cariño hacia algo que nos es profundamente entrañable, estos apuntes sin método no tienen otro sentido que una aportación de retazos históricos para simple divulgación entre paisanos, algo así como una pequeña historia “para andar por casa”, que diríamos en lenguaje familiar.

Como felisario identificado con el espíritu de mi propia tierra, trato a veces los temas desde una perspectiva interior, prescindiendo de la distancia aséptica y objetiva que debe adoptar cualquier historiador. Quizá por ello el presente trabajo, donde hablo con cierta familiaridad de “nuestra gente” o de “nuestras cosas”, permitiéndome incluso alguna broma basada en la confianza, más que un relato serio y trascendente pueda asemejarse a una charla entre amigos bajo los frondosos olmos de la plaza o en la diaria tertulia a la puerta del “Cuartel”.

Por cierto, he procurado no entrar -o entrar muy poco- en temas del siglo XX que ha finalizado. Debe entenderse la conveniencia de obviar lo contemporáneo, pues en la historia particular de un pueblo, lo que sucedió hace ochenta años, quizá cien, es todavía historia viva, “de ayer mismo”, que debe ser tratada públicamente con mayor perspectiva de tiempo.

En realidad la base documental para la historia de Felix es más bien escasa. El tema puntual y concreto de la repoblación del pueblo por familias de cristianos viejos, tras la expulsión de los moriscos en 1570, queda recogido en el Libro de Apeo y Población que se conserva en nuestro Archivo Municipal. Hasta el Catastro del Marqués de La Ensenada, confeccionado en 1750 (Archivo Histórico Provincial de Almería), no se dispone de otra información general sobre variaciones de población o nuevos censos de bienes.

En orden a los acontecimientos históricos, es sabido que el suceso más relevante en Felix fue la batalla contra los moriscos rebeldes que dio el marqués de los Vélez el 19 de enero de 1569. Sobre tan famoso evento nos dejaron amplias reseñas dos historiadores del siglo XVI: Luis del Mármol Carvajal en su documentada obra Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada, y sobre todo la historia compuesta por el cronista Gines Pérez de Hita, que acompañó al marqués en la batalla, cuya obra, titulada Guerras civiles de Granada, describe con lujo de detalles y original colorido todos los acontecimientos de Felix durante aquella jornada. La historia de Pérez de Hita estuvo en un tiempo muy difundida en Felix, al menos el capítulo referente a la batalla, del que existían copias en numerosos hogares. Conocí paisanos que recitaban de memoria el largo romance que comenzaba así:

“El campo del buen Marqués
Que Fajardo se decía,
Parte de Güécija en orden
Ya después de mediodía”...

Para encontrar detalles más extensos y razonados en torno a nuestra historia hemos de avanzar hasta un autor contemporáneo de tan reconocido prestigio como don José Ángel Tapia e indagar en sus obras Historia de la Baja Alpujarra (edición año 1989) y en la Historia general de Almería y su Provincia. En determinados momentos me cupo la suerte de acompañar al padre Tapia por Felix y otros puntos de la comarca cuando preparaba su Historia general, jornadas que para mí fueron de gran interés, por cuanto de forma directa y espontánea el notable historiador me hacía partícipe de referencias, conceptos e hipótesis sobre un tema que me era tan particularmente preciado como la historia de Felix.

Otro historiador menos conocido, pero profundo en sus juicios, es don Nicolás Cabrillana Ciézar, que ejerció como director del Archivo Histórico Provincial de Almería. En sus obras Almería morisca y Rebelión, guerra y expulsión de los moriscos de Almería, aporta datos de singular valor para la historia de Felix. No traté personalmente al profesor Cabrillana en Almería, pero después de su traslado a la dirección del Archivo Histórico de Málaga he sostenido con él una interesante correspondencia, de la que extraje datos y conjeturas sobre la antigüedad de Felix, pueblo que despertó siempre su curiosidad de investigador.

Más recientemente (año 2003), la cultura de nuestra comarca se ha visto enriquecida por la publicación del libro Vícar: un pueblo, una historia del profesor don Juan Pedro Vázquez Guzmán, cuyo tema no es sólo el estudio de un pueblo determinado, sino el análisis laborioso, exhaustivo, de un mayor entorno en el que por razones de historia y confraternidad entra de lleno la villa de Felix. Esta obra de Vázquez Guzmán representa sin duda alguna el trabajo más completo en cuanto a la recuperación histórica del distrito, por lo que muchas veces tendremos que recurrir a ella para conocer cualquier particularidad del antiguo concejo comarcano.

Las notas con las que he pergeñado el presente trabajo son, pues, el resultado de muchas horas de indagación y lectura, que van desde los clásicos hasta las publicaciones más recientes en este campo. He “aprovechado” además, como podrá apreciarse, cuantas hipótesis me han llegado, especialmente si procedían de criterios fiables; incluso me he permitido incluir alguna de propia cosecha, a riesgo de que pueda ser cuestionada.

Toda esta labor de recopilación, tanto la de base rigurosamente histórica como la sustentada por conjeturas, aparte de la ilusión personal que pudiera producirme, nunca formó parte de un proyecto definido; quizá sólo la idea de pasarla a mis nietos para la pervivencia de un pasado que podría caer en el olvido. El hecho de que el Ayuntamiento de Felix me haya solicitado su publicación, es una invitación que me honra y a la que correspondo con toda voluntad y desinterés desde mi amor por todo lo felisario.





Luis López Navarro.

