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La Parroquia de Talará cumple cien años
Constituida como iglesia en 1747 y reformado el templo en 1786, se erige como parroquia en 1907. Hoy, cien años después de su constitución como parroquia, se están celebrando una serie de actos que conmemoran este importante acontecimiento.
María del Mar Palma Maroto

Hoy el cristianismo entero
está de fiesta porque una vez
más se ratifica la grandeza de
Dios. Una grandeza que se nos
manifiesta en la creación de la
naturaleza y de los animales, en
la creación del ser humano, un
ser humano que comienza a ser
tal cuando empieza a darse
cuenta de su existencia, de su
condición de ser pensante y creador. Y ese ser humano que
crea Dios empieza a descubrir la
existencia de Alguien más, de
Alguien que es todopoderoso,
que ha hecho posible que exista
él con todas sus cualidades. Y
cuando lo descubre, cuando
Dios se da a conocer, se produce el encuentro, comienza a
existir un lazo de unión basado
en el amor, en el ágape griego;
un amor inmenso que nunca
falla, que nunca decae. “Tanto
amó Dios al mundo que entregó
a su Hijo único para que todos
los que creen en Él tengan vida
eterna”. Y el hombre, como respuesta a ese amor comienza a
hacer ofrendas y sacrificios,
comienza a construir templos y
ornamentos de los más ricos
materiales porque todo es poco
para ofrecérselo al Creador, al
Padre que Jesucristo nos enseñó a ver en Él.
Cuál no será la grandeza de
Dios para que tanta fuerza tenga
el cristianismo en el mundo, para
que tantos millones de cristianos, formando una familia, nos
sintamos llamados por Él e
intentemos seguir las enseñanzas de su Hijo Jesucristo: amor a
todos, incluso a los enemigos,
ayuda a los necesitados, perdón
de las ofensas... Cuál será la
grandeza del cristianismo para
que hoy, dos mil años después
de su creación, podamos seguir
proclamando con fuerza la
Palabra de Dios.
Tal ha sido la fuerza del amor
de Dios que ha llevado a miles
de artistas a crear obras maravillosas a lo largo de los siglos,
dignas de admiración en honor a

nuestro Padre: templos, esculturas, pinturas, ornamentos…
Todo para agradecerle cuanto
somos y cuanto tenemos. Y hoy,
en honor suyo y gracias a Él,
podemos celebrar también el
centenario de la Parroquia de la
Purísima Concepción de Talará.
Sí, la Parroquia de la Purísima
Concepción de Talará cumple
cien años.
Fue en 1907 cuando se erigió
como parroquia aunque el templo, de estilo neoclásico, había
sido construido en 1786 sobre el
templo primitivo que fue construido por los vecinos de Talará.
Dicho templo comenzó siendo
una ermita que se construyó
sobre la “acequia de aguas” y
que luego se amplió y por eso no
consta de cementerio propio.
Posiblemente en 1747 fuera consagrada como iglesia dedicada a
Nuestra Señora de las
Angustias, fecha en la cual
Talará dejó de considerarse
barrio de Mondújar para pasar a
ser anejo. A finales del siglo XVIII
este pueblo contaba con unos 80
habitantes, pero ante la cantidad
de viajeros y personas que hicieron de Talará su lugar de residencia, el templo primero quedó
pequeño, pidiendo los vecinos, y
gracias a la ayuda del arzobispo,
una nueva construcción más
amplia. El proyecto fue realizado
por Ventura Rodríguez, un arquitecto de Carlos III, aunque Juan
Castellanos fue el maestro de
obras encargado de la construcción.
El templo de Talará, al igual
que el de Acequias, era iglesia
filial de la parroquia de Mondújar
aunque anteriormente lo había
sido de Béznar, por eso, ante la
ausencia de cementerio en
Talará, los cadáveres eran llevados a Mondújar para su sepultura. La iglesia de Acequias tardó
más en erigirse como parroquia:
lo hizo en 1951.
1800 reales fue lo que el
sobrino de Ventura Rodríguez,
ante la muerte de su tío, cobró
por realizar el proyecto del
nuevo templo de Talará. El pro-
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yecto es uno de los más sencillos bocetos de edificios eclesiásticos construidos en el Reino
de Granada durante el siglo
XVIII. Solamente la torre indicaba que se trataba de un edificio
religioso. El templo consta de
una sola nave y destaca la
ausencia de capillas; sin embargo, en el interior conserva preciosos retablos e imágenes de
grandes artistas.
Aunque en un principio
se dedicó el templo a la Virgen

tas en honor a la Purísima
Concepción y al Cristo del
Zapato desde hace, al menos,
un siglo.
Con motivo del centenario de
su constitución como parroquia
se están realizando diversos
actos que continuarán durante
todo el año destacándose charlas sobre diversos temas como
la Resurrección, el Perpetuo
Socorro, el Dogma de la
Inmaculada Concepción o sobre
la historia del templo y la parro-

de las Angustias, fue en 1907
cuando se erigió como parroquia
rural de primera clase con el título de la Inmaculada Concepción,
agregándole como iglesia filial la
de Chite, que se independizó en
1950. Con unidad, fe y devoción
los talareños organizan sus fies-

quia; además está previsto que
tenga lugar un concierto y la
representación del auto sacramental La hidalga del Valle de
Calderón de la Barca. Éste último tendrá lugar posiblemente a
finales del mes de octubre. Todo
ello para conmemorar estos cien

años de vida de la parroquia de
Talará auspiciada bajo el amparo de la Purísima Concepción a
la que los talareños tanta fe y
devoción tienen. Además, está
prevista una exposición con
fotos antiguas inmortalizando
bodas, bautizos o cualquier
momento importante de las gentes de Talará. Para ello se está
contando con la colaboración de
los fieles, que se han unido para
celebrar el centenario de su
parroquia como lo que son: una
gran familia unida por el amor al
Padre.
Y todo ello con un único fin:
celebrar la pervivencia del cristianismo como una familia verdadera y, por tanto, alabar a
Dios y agradecerle su amor infinito. A la vez se pretende ofrecer formación, información y
cultura sobre temas espirituales, históricos, artísticos… Los
actos están siendo organizados
con ilusión y esmero por el
párroco de Talará, don Vicente
Rodríguez, con quien está colaborando todo el pueblo. Todos
se han puesto también en esta
ocasión a disposición de Dios
para, a la vez, “estar a disposición de su pueblo” porque los
talareños y su sacerdote intentan hacer de la parroquia una
verdadera familia, que esto es
la Iglesia además de ofrecer
culto a Dios. Una familia donde
todos se ayudan, donde todos
colaboran con todos, donde se
fomenta el diálogo… Una familia, en definitiva, llena de amor y
ansiosa por darlo.
Deseamos que todo salga
conforme se espera y agradecemos su labor a esa familia que
es la parroquia de Talará. Este
acontecimiento, el centenario de
la Parroquia de la Purísima
Concepción, podría haber pasado desapercibido, sin embargo,
gracias a la labor y el trabajo del
sacerdote y los talareños podemos hoy celebrar con orgullo la
antigüedad de la presencia de
Dios en nuestro Valle. Esta celebración es la celebración de Su
triunfo.

