
IN MEMORIAM 

JUAN GUIRAO GARCÍA 
12 de febrero de 1945 – 11 de agosto de 2020

De forma inesperada se nos fue nuestro querido amigo Juan Guirao una cálida mañana del pasado verano y con él se fue 
una parte muy importante de la historia del Archivo Municipal y de la cultura de Lorca. 
Siempre lo recordaré sentado en su mesa del archivo cogiendo el teléfono para contestar con cordialidad a la infinidad de 
cuestiones que le solicitaban y apuntando con su característica y distinguida escritura en sus cuadernos o pequeñas fichas 
que luego guardaba en su estimado maletín.
Era un maestro de la palabra, ese bello don creado para comunicarnos. Recuerdo las amenas y enriquecedoras conversacio-
nes que mantuvimos paseando por la Calica de San Juan de los Terreros sobre algún tema de la historia local, recurriendo 
para animar y hacer más atractiva su plática a anécdotas, dichos, sentencias o recuerdos, producto de su grande y despierta 
memoria. En uno de aquellos paseos me anunció con mucha satisfacción que estaba muy cerca de fructificar la donación al 
Ayuntamiento de Lorca de la colección numismática reunida por D. Joaquín Espín Rael y D. Enrique Espín Rodrigo, para 
su exposición permanente en el Museo Arqueológico, donación de la que Juan fue el gran valedor. 
El soplo de los recuerdos me traslada a la puerta del Archivo que da a la plaza del Caño y allí rememoro a Juan, de pie y con 
las manos cruzadas sobre el pecho, viendo partir las piezas del patrimonio histórico de Lorca que había ido reuniendo en la 
planta baja del edificio, y quiero escucharlo desgranar la pequeña historia de cada una de las piezas conforme iban saliendo. 
Su amable rostro se tornaba en un rictus de tristeza cuando relataba el derribo de la antigua capilla del convento merceda-
rio de Madre de Dios de la Consolación, o el gesto se le contrariaba cuando opinaba, con la fina ironía que le caracterizaba, 
sobre algunas desafortunadas intervenciones urbanas. 
Siempre estuvo atento a los nuevos hallazgos arqueológicos que se iban sucediendo en Lorca y fue un valioso colaborador 
del Museo Arqueológico. En los postreros años, su contribución con el Museo y su Asociación de Amigos estuvo relacio-
nada con su faceta de gran comunicador, impartiendo conferencias y aportando sus conocimientos en algunas de las expo-
siciones temporales. En su última visita al Museo mantuvimos una distendida conversación, que fue salpicando de ingenio, 
erudición y referencias históricas sobre algunas de las piezas de arte sacro expuestas temporalmente, comprometiéndose a 
impartir una conferencia sobre la presencia de San Ginés de la Jara en Lorca, hecho que no pudo llevarse a cabo debido al 
empeoramiento de su estado de salud.
La figura de Juan Guirao García pasará a la historia de Lorca por su labor como archivero municipal, como cronista oficial 
de la Ciudad, como académico de número de la Real Academia de Alfonso X El Sabio y, sobre, todo como un referente de 
la cultura que supo amar y dar a conocer la historia y el patrimonio de Lorca de forma capaz e inteligente. 
Tus amigos te echaremos en falta y tu querida ciudad también, por el compromiso que siempre tuviste con la protección 
y conservación del patrimonio cultural, avivando en tus conciudadanos el sentimiento de pertenencia a una importante y 
singular ciudad. Tu memoria quedará en la dedicación y compromiso que siempre pusiste en la conservación y difusión de 
los fondos del Archivo Municipal, en todas las personas e investigadores que por allí pasamos, en el poso de tus escritos y 
en tus amigos que aún sentimos el sordo murmullo de tus palabras. 
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