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Editorial

Este año se han cumplido 20 años de la declaración de Paraje Natural del Karst en Yeso de 
Sorbas. La Sociedad de Amigos de Sorbas no quería dejar pasar esta fecha sin rendir nuestro particular 
homenaje a este espacio natural.

De modo que al comenzar el año preparamos un plan de actividades ambicioso del que sólo 
algunas de ellas se han podido realizar.

La primera decisión fue dedicar el programa de Senderismo “Conoce Tu Entorno, Conoce Tu 
Identidad” en todas sus excursiones al Karst en Yeso de Sorbas; hemos dedicado 9 rutas temáticas distri-
buidas a lo largo de todo el año, a través de las cuales hemos pretendido dar a conocer el Paraje Natural 
desde otros puntos de vista, además de los excepcionales valores geológicos y botánicos que justificaron 
la protección de la zona y que son sobradamente conocidos por todos. Así hemos rescatado la memoria 
de la minería del Yeso, los antiguos caminos reales, las vías pecuarias, el patrimonio etnográfico asociado 
a todas las actividades tradicionales que el hombre ha desarrollado en la zona, los escondidos árboles 
monumentales etc. en diferentes rutas en que se han interpretado los diferentes recursos encontrados 
en el itinerario diseñado.

Otra actividad que se ha realizado en Noviembre son unas Jornadas sobre Geoturismo y Geodi-
versidad para profundizar en el conocimiento de los recursos geológicos de la comarca del Desierto: el 
Karst en Yeso, Sierra Alhamilla y el Desierto de Tabernas entre otros.

Pero algunos de los valores del Paraje Natural Karst en Yeso de Sorbas queríamos dejarlos plas-
mados en un número monográfico de la revista EL AFA. Impulsando la divulgación entre nuestros vecinos 
y visitantes, convencidos de que sólo desde el CONOCIMIENTO podremos seguir avanzando en la CON-
SERVACIÓN y aprovechamiento sostenible de los recursos de la zona.

No hemos pretendido hacer un libro donde se aborden todos y cada uno de los aspectos del 
Paraje Natural. Hemos abordado algunos temas básicos como el Karst, la Botánica, la Espeleología, algu-
nas Opiniones personales sobre el origen y futuro de este espacio natural, pero algunos lectores quizás 
echarán de menos algunos aspectos importantes como pueda ser la fauna, abordada de manera puntual 
con un interesante artículo sobre las Aves del Paraje.

Pero sin duda, el mayor esfuerzo lo hemos puesto en recuperar los usos y costumbres de nues-
tros antepasados, de aquellos hombres y mujeres que a lo largo de milenios fueron domesticando el 
medio y los recursos naturales de la zona hasta convertirlos en un espléndido OASIS DE VIDA en medio 
de un inhóspito desierto, modélico en el uso y aprovechamiento del agua. Oasis de vida que llegó en todo 
su esplendor hasta mediados del pasado siglo, entrando poco a poco en decadencia para llegar a nuestros 
días muy deteriorado, casi desaparecido, con el riesgo de ser irrecuperable para siempre. Es por ello que 
se hace urgente documentar aquella manera de vivir, entender cuál era el engranaje que movía la vida 
en el Río, las redes de acequias, los molinos, las huertas, las técnicas agroambientales asociadas, las 
costumbres de sus habitantes, cómo se divertían, qué normas regían aquella sociedad rural… Para ello 
hemos intentado iniciar una serie de artículos que sirvan para evidenciar la riqueza cultural que albergó el 
Río de Aguas, que sienten las bases que animen a investigadores a profundizar con mayor rigor y tiempo 
en la cultura de esta zona tan olvidada.

Esperamos que la revista monográfica que tienes en tus manos no sólo sirva para recuperar la 
memoria de una zona, sino que aporte la inquietud necesaria para que los responsables de las diferentes 
administraciones inviertan en la recuperación del rico y variado patrimonio cultural, etnográfico y natural 
del Río de Aguas, se siga invirtiendo en la puesta en valor del incomparable mundo subterráneo que tan-
tos recursos económicos aportaría a Sorbas, se complete la red de senderos recuperando la antigua red 
de caminos reales, de herradura, vías pecuarias y su patrimonio etnográfico asociado.

Es tarea de todos conservar y proteger esta maravillosa joya de la naturaleza mundial, pero 
también es tarea de todos recuperar sus recursos para ponerlos en valor e impulsar el DESARROLLO 
SOSTENIBLE de Sorbas, buscando siempre puntos de encuentro entre los sectores económicos y socia-
les, desterrando para siempre los interesados desencuentros históricos.

La Junta Directiva
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El descubrimiento personal

Mis primeras noticias sobre el 
Karst en yesos de Sorbas datan de 
comienzos de los 80, siendo profe-
sor de Ciencias Naturales en el Ins-
tituto Alhadra de Almería. Con mis 
compañeros de Departamento Ra-
fael Molina, Antonio Pascual y Se-
gundo Cañadas y acompañados de 
algunos de nuestros alumnos, hi-
cimos varias excursiones al paraje 
y visitamos y exploramos la Cueva 
del Yeso, parte del sistema de Co-
vadura y algunas otras cavidades, 
con la ayuda generosa y altruista 
de Juan García Sánchez, Ángel To-
rres y otros miembros del ECA (Es-
peleo-Club Almería).

Entrábamos de noche, con la 
emoción de los neófitos y recuerdo 
la fascinación que nos produjo, la 
primera vez, el ambiente estático y 
atemporal del mundo subterráneo, 
con las luces de las lámparas de 
carburo reflejando el brillo de los 
cristales de yeso en las paredes y 
el descubrimiento de las primeras 
estalactitas en salas y galerías.

Del complejo kárstico de Sorbas 
nos interesó, muy especialmente, 
entender su historia geológico-evo-
lutiva para poder explicar a nues-
tros alumnos, en la visita anual que 
realizábamos, el paisaje y los ele-
mentos de la dinámica geomorfoló-
gica actual. También descubrimos 
la singularidad de la flora y de las 
comunidades vegetales gypsófilas, 
adaptadas a sobrevivir en estas 
“islas hostiles” de suelos yesíferos. 
Además de los endemismos vege-
tales y de algunas joyas de la fauna 
subdesértica como la tortuga mora 
o el águila perdicera, el enclave 
presentaba el contraste paisajístico 
de los meandros del Río Aguas, en-
cajado en profundos cañones, con 
surgencias kársticas que generan 
pozas y charcas permanentes, au-
ténticos oasis hidrófilos de eneas 
y carrizos para refugio de la fauna 
acuática.

Breve historia de la protección

En el año 1979 se me invitó a 
coordinar el equipo redactor (José 
Jaime Capel Molina, Lorenzo Gar-
cía, José Manuel Miralles, Antonio 
Pascual Molina) del Catálogo de 

espacios protegibles de la provin-
cia de Almería, promovido por las 
Consejerías de Política Territorial e 
Infraestructura y la de Medio Am-
biente. Este documento, que tenía 
el apoyo del Ministerio de Obras 
Públicas, fue la primera experiencia 

Barranco del Infierno. Foto Juan García Sánchez

* Centro Andaluz de Evaluación y Seguimiento del Cambio Global. UAL.

PASADO Y FUTURO 
DEL KARST EN 
YESOS DE SORBAS

Hermelindo Castro Nogueira
Profesor Titular de Ecologia de la UAL. 
Director del CAESCG *.
Presidente de Europarc-España.
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piloto en toda España de selección 
de enclaves provinciales dignos de 
protección jurídica, y tenía como 
precedente cercano en el tiempo, 
el “Inventario abierto de espacios 
naturales de protección especial” 
redactado por ICONA para todas 
las provincias de España. Nuestro 
catálogo de espacios protegibles, 
basado jurídicamente en la ley del 
suelo (texto refundido de abril de 
1976) fue mucho más ambicioso 
que el de ICONA y permitió, poste-
riormente, elaborar el “Plan Espe-
cial de Protección del Medio Físico 
de la Provincia de Almería” PEPMF 
auspiciado por la Consejería de 
Política Territorial de la Junta de 
Andalucía. En el catálogo y en el  
PEPMF figuraba el enclave del Karst 
en yesos con la denominación de 
paraje del “Río de Aguas”, como es-
pacio (3500 ha.) de extraordinario 
interés geológico y botánico y con 
propuestas de actuación futura para 
declararlo parque natural o reserva 
científica. En ambos documentos se 
hacía mención a la ausencia de fi-
guras de planeamiento municipal y 
se enfatizaba la vocación científica, 
espeleológica y turística del área de 
estudio. También constatábamos el 

escaso valor de los aprovechamien-
tos agrícolas, ganaderos y foresta-
les existentes y la presencia de una 
importante industria extractiva de 
yesos en base a dos grandes can-
teras en producción, explotadas, 
respectivamente, por las empresas 
“Los Yesos” y “Fortuna”.

La desaparición del ICONA en 
Andalucía y la creación simultánea 
de la Agencia de Medio Ambiente 
(AMA) y del Instituto Andaluz de 
Reforma Agraria (IARA), en 1985, 
fue una apuesta valiente del Go-
bierno andaluz para establecer, con 
carácter pionero en el estado espa-
ñol, la unidad de gestión ambiental, 
dispersa hasta la fecha en numero-
sas consejerías y departamentos de 
la Junta de Andalucía.

La ley del Inventario de los Es-
pacios Naturales de Andalucía (ley 
autonómica 2/89) supuso la pro-
tección del 18% del territorio an-
daluz que representaba en torno a 
un millón y medio de hectáreas. La 
elaboración de este primer inven-
tario, abierto y dinámico, fue posi-
ble gracias a la total colaboración 
del movimiento ecologista andaluz, 
convertido en aliado estratégico de 
la AMA, que aportó su conocimiento 

sobre el medio natural e hizo pro-
puestas de protección de espacios 
en las ocho provincias andaluzas. 
En la provincia de Almería, siendo 
el que suscribe el primer director 
provincial de la AMA, fue funda-
mental la existencia del catálogo de 
espacios protegibles ya aprobado 
por la Junta y la decisiva aportación 
del Grupo Ecologista Mediterráneo, 
en la identificación y delimitación 
de los espacios de Punta Entinas, 
Sierra Nevada y, muy especialmen-
te del Cabo de Gata. La ley aposta-
ba por la figura jurídica de “parque 
natural” aplicable a los espacios an-
daluces de gran extensión en donde 
los paisajes culturales (intervenidos 
secularmente por el hombre) eran, 
al mismo tiempo, compatibles con 
la conservación de la biodiversidad 
y la ecodiversidad. La Sierra de Ma-
ria, en la comarca de los Vélez y el 
Cabo de Gata en la comarca litoral 
de Níjar fueron declarados parques 
naturales. También contemplaba 
la figura de “reserva integral” que 
se aplicó a las Albuferas de Adra. 
El estatus de “paraje natural”, figu-
ra de protección muy estricta pero 
compatible con algún tipo de activi-
dad antrópica, se aplicó a los sub-

Galería del Bosque. Covadura. Foto Ángel Torres Palenzuela
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desiertos de Tabernas, a la sierra 
de Alhamilla y al Karst en Yesos de 
Sorbas. En el caso de Sorbas tanto 
la definición del ámbito territorial a 
proteger como la propuesta de lími-
tes y el número de cavidades cata-
logadas hasta esa fecha, contaron 
con la decisiva e inestimable ayuda 
de los grupos espeleológicos pro-
vinciales y la aportación científica 
del profesor José María Calaforra, 
sin cuyas intervenciones no habría 
sido posible la declaración y protec-
ción jurídica del Paraje Natural de-
nominado hasta entonces “Río de 
Aguas”.

La actividad de los grupos espe-
leológicos almerienses había sido 
muy activa desde los años 60 en 
todas las sierras calizas de la pro-
vincia y también en Sorbas. Las 
primeras exploraciones de la cueva 
del Infierno, por parte del GEP, tu-
vieron lugar en 1967 y en el 74 la 
sección de espeleología del Club Al-
meriense de Montaña (SECAM) ya 
había cartografiado la topografía de 
los casi 2500 m. del complejo de la 
cueva del Agua. En 1986 la AMA re-
cibe del Espeleo Club Almería (ECA) 
un primer avance del catálogo de 
cavidades del Karst en el que figu-
ran 337 cavidades, agrupadas en 
10 bloques diferentes, para facili-
tar su ubicación cartográfica. Este 
catálogo fue decisivo para justificar 
ante la administración ambiental, 
la autoridad municipal, la ciudada-
nía y las empresas con concesiones 
mineras en vigor, la necesidad de 
proteger este tesoro geológico. En 
mayo del 87 el ECA organiza, du-
rante tres días, las primeras Jor-
nadas sobre el karst en yeso de 
Sorbas con la colaboración de la 
AMA, Diputación, UNED y CESIC. 
Se dedican sesiones de trabajo a 
las comunicaciones científicas so-
bre el karst, a la problemática de 
gestión futura del paraje y al uso 
público potencial. Entre el 8 y el 12 
de octubre del 88, organizado por 
el ECA tiene lugar en el paraje el 
Campamento Nacional de espeleo-
logía con asistencia de espeleólo-
gos de toda la geografía española. 
Posteriormente en octubre del 89 y 
en marzo del 90 el karst alcanza su 
puesta de largo internacional con la 
presencia como conferenciantes en 
Almería (invitados por el departa-
mento de Geodinámica de la UAL) 
de los profesores Paolo Forti, de la 
universidad de Bolonia y presidente 
de la Union Internacional de Espe-

leología y Alexander Klimtchouc, de 
la Universidad de Kiev.

Sirvan los precedentes descri-
tos para poner de manifiesto las 
ventajas de que gozó el espacio 
del karst en yesos de Sorbas a la 
hora de justificar con credibilidad 
científica y técnica los valores que 
justificaron su protección, en un 
proceso de coordinación jurídica, 
política, empresarial y de lobby 
científico-deportivo bastante insóli-
to en nuestras latitudes. Posterior-
mente la presencia de Andrés Pé-
rez como concejal responsable en 
el Ayuntamiento de Sorbas también 
contribuyó a desarrollar el turismo 
compatible y el uso público en el 
paraje.

El futuro deseable

Recientemente las empresas, 
“Placo Ibérica” y “Explotaciones Rio 
de Aguas”, con concesiones en vi-
gor anteriores a la declaración del 
Paraje Natural, han llegado a un 
acuerdo con la Consejería de Me-
dio Ambiente renunciando a sus 
derechos de explotación dentro del 
espacio protegido. Todos debemos 
felicitar a la Consejería y felicitar-
nos por esta decisión empresarial, 
incluidas las propias empresas que, 
además, deben cumplir con la obli-
gación de seguir restaurando los 
paisajes alterados de las canteras 
ya explotadas, tarea en la que co-
laboran científicos de la Universidad 
de Almería.

Desde hace varios años funcio-
nan empresas de turismo que rea-

lizan visitas guiadas al paisaje ex-
terior y al interior del karst y con 
el valor añadido de un magnífico 
centro de interpretación (“Los Yesa-
res”) que permite entender el fun-
cionamiento del sistema kárstico a 
todo tipo de visitantes con diferen-
tes niveles de conocimiento previo.

Sin embargo para hacer compa-
tible de cara al futuro las actividades 
económicas esenciales: la minería, 
la espeleología y el ecoturismo, es 
necesario, como propone el profe-
sor Jose María Calaforra, analizar 
la capacidad de carga (número de 
visitas y de visitantes, en el tiempo 
y en el espacio) que pueden sopor-
tar las escasas cavidades abiertas 
al turismo para que esta actividad 
se realice en condiciones de sos-
tenibilidad. También es necesario 
establecer una “hoja de ruta” de 
prescripciones ambientales para las 
empresas mineras con concesiones 
en vigor que permita que los im-
pactos de las explotaciones futuras, 
exógenas al perímetro protegido, 
se reduzcan al mínimo en afeccio-
nes a las cuencas de recepción del 
sistema kárstico. La creación en la 
Universidad de Almería del Centro 
Andaluz para la Evaluación y Segui-
miento del Cambio Global proyecta 
sobre el Karst de Sorbas nuevos va-
lores, en el escenario de un mundo 
cambiante, al convertirse en un en-
clave privilegiado para el control y 
seguimiento del cambio climático a 
través del estudio y análisis de los 
espeleotemas y de los microclimas 
de las cavidades.

Ruta de senderismo por el Marchalico de las Viñicas. Foto Ciryl Brun
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INTRODUCCIÓN

Festejamos este año el 20 ani-
versario de la Ley 2/89, de 18 de 
julio, por la que se aprueba el In-
ventario de Espacios Naturales Pro-
tegidos de Andalucía, y se estable-
cen medidas adicionales para su 
protección. En ella, además de las 
figuras de protección recogidas en 
la Ley 4/89, de 27 de marzo, sobre 
Conservación de los Espacios Natu-
rales y de la Flora y Fauna Silves-
tre, se establecen otros regímenes 
de protección, entre ellos el de Pa-
raje Natural. El karst en yesos de 
Sorbas, que contaba ya con una 
edad geológica respetable (aproxi-
madamente 6 millones de años), es 
presentado en sociedad y declarado 
Paraje Natural. Los excepcionales 
valores naturales que atesora el Pa-
raje, de sobra conocidos entonces 
por unos pocos expertos y científi-
cos, fueron reconocidos como me-
recedores de una especial protec-
ción. Aunque fue ayer, han pasado 
20 años.

Sobre el camino recorrido; los 
desvelos y el trabajo de tantas y 
tantas personas, pioneras en Espa-
ña, no sólo en Andalucía, en mate-
ria de conservación, sólo me resta 
manifestar mi más sincera admira-
ción y agradecimiento. A ellos les 
debemos, sobre todo, que supieran 
ver lo que muchos apenas intuían: 
que la diversidad geológica, en lo 
que atañe al karst en yesos de Sor-
bas, formaba parte indisociable del 
Patrimonio Cultural y Natural.

RETOS ACTUALES

Sin embargo, 20 años también 
son muchos desde el punto de vista 
legislativo. Existe el convencimien-
to, certeza en el caso de aquello 
que constituye nuestro Patrimonio 
Geológico, que se necesitan nue-

vos textos legales, nuevas políticas 
para la gestión integral de los re-
cursos geológicos, hasta hoy tra-
tados de modo sectorial desde las 
distintas administraciones que en 
el tema entienden: Consejería de 
Medio Ambiente (Ley 2/89 de Es-
pacios Naturales Protegidos de An-

Sima del Corral

Vista General del escarpe de Yeso

Director RENPA* Almería
Consejería de Medio Ambiente

EL KARST COMO 
hERENCIA

*   (Del lat. haerentia, n. pl. del part. act. de haerēre, estar adherido, infl. en su significado por heredar).
1. f. Derecho de heredar. 2. f. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que, al morir alguien, son transmisibles a sus he-
rederos o a sus legatarios.
1  Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (nota al pie de página)

Los excesos de la inteligencia 
y de la acción traen 

descompuesto al mundo: 
desmorona las montañas, seca 
los ríos y perturba la sucesión 

de las cuatro estaciones. 
ChUANG-TSÉ, filósofo chino.

Emilio Roldán(*)
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dalucía); Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa (Ley 22/1973 
de Minas y los reglamentos que la 
desarrollan); Consejería de Vivien-
da y Ordenación del Territorio (Ley 
1/1994, de Ordenación del Territo-
rio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía) y Consejería de Cultura 
(Ley 14/2007 del Patrimonio Histó-
rico de Andalucía). Hasta la apro-
bación de la Ley 42/2007 del Patri-
monio Natural y de la Biodiversidad 
no existían referencias específicas 
al Patrimonio Geológico; es más, 
desde el punto de vista legislativo 
andaluz no existe otra ley ambien-
tal específica que la Ley 2/89, de 
18 de julio, por la que se aprueba 
el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía, la cual es-
tablece medidas adicionales para la 
conservación del medio natural, in-
cluyendo en éste los recursos geo-
lógicos.

Por tanto, y a la vista de lo has-
ta aquí expuesto, parece necesario, 
como principal paso a dar, el esta-

blecimiento de una política insti-
tucional para la gestión adecuada 
de nuestro Patrimonio Geológico 
que salve la óptica sectorial y aúne 
esfuerzos; la puesta al día de una 
normativa legislativa que apuntale 
la conservación de la Geodiversidad 
y soslaye las lagunas normativas 
actuales. Y estamos en el camino. 
La Junta de Andalucía, a través de 
la Consejería de Medio Ambiente, 
viene trabajando desde hace más 
de una década en la puesta en va-
lor de los recursos geológicos como 
un activo socioeconómico y cultu-
ral de primer orden, dentro de las 
estrategias de desarrollo sostenible 
en el entorno del medio rural anda-
luz. Así, en el año 2004 se elaboró 
el Inventario Andaluz de Georecur-
sos, resultado de un extenso traba-
jo de recopilación, investigación y 
diagnóstico del Patrimonio Geoló-
gico mediante el que se catalogan 
588 localidades de interés científi-
co, didáctico y turístico, incluyendo 
diagnósticos detallados y precisos 

sobre la calidad y potencialidad y 
estado de conservación de los hitos 
más significativos de la Geodiversi-
dad de Andalucía. Dicho inventario 
constituía por entonces el principal 
objetivo del documento denomina-
do Bases de la Estrategia Andaluza 
de Conservación de la Geodiversi-
dad, que contemplaba otras mu-
chas acciones, la mayoría de ellas 
llevadas a cabo. El camino recorrido 
es ya considerable, suficiente para 
reflexionar y extraer conclusiones 
en cuanto a sus necesidades y nue-
vos retos y planteamientos.

Resultado de esas reflexiones, 
hoy disponemos del borrador de la 
Estrategia Andaluza de Gestión In-
tegrada de la Geodiversidad, que 
comprende 6 objetivos generales 
y las acciones concretas -hasta 93 
totales- para alcanzar tales obje-
tivos. La consecución de los men-
cionados objetivos descansa en la 
participación activa, colaboración, 
de un considerable número de ac-
tores públicos y privados. Garanti-

Abeto de Yeso. Foto Manuel Gutiérrez LabouretLaguna debajo del Molino de La Cerrá del Tesoro



11Opinión 

zar la conservación y protección de 
la Geodiversidad Andaluza, uno de 
los objetivos, el segundo, que fija 
el documento reseñado es tarea de 
todos, no sólo de la Administración. 
Esta deberá velar por incluir los re-
cursos geológicos en todos los pla-
nes de desarrollo urbanístico y te-
rritorial, en los procesos de toma de 
decisiones en materia de preven-
ción ambiental; introducir criterios 
específicos sobre conservación de la 
Geodiversidad en las diferentes po-
líticas y planificaciones sectoriales; 
realizar campañas de sensibiliza-
ción y comunicación del valor como 
productos de los recursos de la gea; 
editar publicaciones y materiales 
didácticos; promover instrumentos 
de coordinación con el sector turís-
tico y el tejido productivo de la co-
marca y un largo etcétera que esca-
paría del estrecho margen de este 
artículo, pero existen muchos más 
actores principales en esta película 
sin cuyo concurso todo lo anterior 
conduciría al fracaso.

Por otro lado, la Consejería de 
Medio Ambiente, en relación a la 
Ley 2/89 de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía antes men-
cionada, ha abierto un proceso de 
debate participativo que ha de fi-
nalizar con la promulgación de una 
nueva Ley que constituya el marco 
legislativo adecuado para la gestión 
de los espacios naturales andaluces 
durante las próximas décadas. A tal 
efecto, se ha creado un Foro digital 
en el que todos podemos volcar las 
propuestas que consideremos ne-
cesarias para la mejor gestión de 
los mismos y se ha constituido un 
comité científico-técnico integrado 
por personalidades del ámbito aca-
démico y de la gestión del medio 
natural, que va a encargarse de 
coordinar y dinamizar esta primera 
fase de compilación y evaluación de 
aportaciones. Todos, por tanto, es-
tamos invitados a participar en un 
proceso que nos llevará a un nuevo 
escenario para nuestros espacios 
naturales. No desaprovechemos la 
oportunidad.

Centro de Visitntes Los Yesares.
Sala del medio subterráneo

Mirador en el sendero de los Molinos al Nacimiento PR-A97
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Como pasa el tiempo. Veinte años 
de nada, ¼ de vida. La justa me-
dida para poder hablar de una evo-
lución. Mis amigos de Sorbas me 
piden una opinión sobre lo que, a 
mi juicio, es el estandarte de este 
singular municipio, el Karst en Ye-
sos de Sorbas.

Si de Sorbas buscamos señas 
de identidad, el Karst en Yesos es 
una de ellas, si no la primera. En 
la autovía A-92 se indica su ubica-
ción (en cambio no indica nada de 
-explotaciones mineras de yeso), 
algo está cambiando. Es un va-
lor en alza, es un espacio singular, 
con múltiples aspectos de interés y 
no explícitamente el geológico que 
contiene este karst.

Aspectos sociales e históricos 
representados en las cortijadas di-
seminadas en su territorio y alrede-
dores son prueba veraz de modos 
de vida próximos a la subsistencia 
en un entorno poco generoso en 
recursos. Recuerdo en mis prime-
ros años de exploración subterrá-
nea -1978 y siguientes-, que nos 
podíamos permitir la licencia de 
acampar durante nuestras explo-
raciones de fin de semana, incluso 
hacer de -“okupas” por una noche- 
en alguno de los cortijos abando-
nados de las Viñicas. Abrir un viejo 
arcón y encontrar aquellas cartas 
enlutadas, procedentes de la huida 
de los hijos a Cataluña e incluso a 
Sudamérica, en busca de mejores 
oportunidades y que respetuosa-
mente trataban al padre de -Vd-. 
Cuantas veces tras la jornada de 
exploración, en invierno, congela-
dos, embarrados pero satisfechos 
de nuestros nuevos descubrimien-
tos, estas paredes nos han acogido, 
sus chimeneas nos han calentado 
y cerrando los ojos hemos soñado 
con esas miserias y padecimientos.

Desde que pisé por primera vez 
el Karst de Sorbas, las canteras han 
estado ahí. Era una explotación di-
gamos que prudente, la demanda 
de los mercados no era incipiente. 
No existían límites. El sistema ex-
tractivo era claro -arrasar todo el 
estrato superior del karst-, y así 
continuar con el siguiente. ¡Qué fá-

cil! En aquellos años los espeleólo-
gos pasábamos desapercibidos (no 
dábamos la lata), llegábamos al 
karst, explorábamos y nos divertía-
mos descubriendo galerías… ¡qué 
pasada!...

Pronto nos dimos cuenta de que 
aquello no era normal. Nos encon-
tramos, sin pretenderlo, explorando 
sistemas de galerías de extensión 
y profundidad considerables y que, 
en su conjunto, formaban una gran 
unidad. Teníamos ante nosotros un 
karst evolucionado en todas sus 
fases, desarrollado en un material 
singular -yeso-, y además penetra-

ble permitiendo observar todos y 
cada uno de sus procesos.

No podíamos perder el Karst. 
Debíamos conservarlo a toda costa. 
En aquellos primeros años 1978 a 
1984 formaba parte de la Sección 
de Espeleología del Club Almerien-
se de Montaña, y ya tomamos con-
ciencia de ello. Se intentó llamar la 
atención realizando concentracio-
nes de espeleólogos -campamentos 
de nivel regional-. Actividades de 
gran trascendencia en todos los as-
pectos: aumento del conocimiento 
de la realidad del karst con nuevos 
descubrimientos, difusión pública 
de la existencia de un fenómeno 

Delegado en Almería de la Federación 
Andaluza de Espeleología.CÓMO PASA EL TIEMPO
Juan García Sánchez

Juan García Sánchez en el pozo principal de Covadura empleando ya técnica 
alpina, 1979
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importante y su necesidad de pro-
tegerlo, aumento del interés sobre 
el karst por grupos de espeleólo-
gos nacionales e internacionales, 
investigadores y universidades, y 
comienzo de una lucha de intere-
ses frente al poder económico de 
las canteras y la opinión general 
de la sociedad sorbeña. Si bien (y 
como esto es mi opinión ahí va…), 

entiendo que en esas fechas fuimos 
utilizados por los poderes locales 
para obtener de las canteras lo que 
hasta entonces esta les había nega-
do, recursos para la realización de 
nuevos proyectos municipales. Los 
espeleólogos y el karst fuimos ven-
didos, si no utilizados, por el Ayun-
tamiento de Sorbas y sus ediles 
para estos menesteres. A partir de 

entonces comenzó a ser aparente 
la generosidad de las canteras para 
con el municipio y los espeleólogos 
pasamos a ser mirados por los ha-
bitantes de Sorbas de forma des-
pectiva. Y esto no lo digo de forma 
gratuita, es que lo he vivido…; me 
han servido de mala gana y con cara 
de pocos amigos en algunos bares 
del pueblo, nos han  boicoteado ac-
tividades de difusión de nuestros 
descubrimientos con retirada de 
publicidad en el pueblo, hemos re-
cibido la presencia intimidatoria de 
camioneros de la cantera en charlas 
y exposiciones, hasta cortes de luz 
del salón de actos del colegio du-
rante una asamblea de asistentes 
al Encuentro Nacional Pro-Defensa 
del Karst en Yesos de Sorbas, inclu-
so negarnos en el último instante el 
suministro de agua prometido para 
dicha actividad con más de 300 
asistentes de toda España. La inti-
midación llegó a niveles preocupan-
tes en cuanto a nuestra propia se-
guridad, debiendo permanecer uno 
de nosotros, durante las explora-
ciones, vigilante en el exterior para 
evitar lo evidente… Recuerdo un día 
de exploración que escuchamos a 
un paisano sobre un tractor decir 
“…mira los melenuos de la caseta 
trapo…, a esos les hace una bue-
na vara de almendro p’a enmen-
darlos…”. Pues sí, fuimos definidos 
como los “melenuos de la caseta 
trapo”, delincuentes de las profun-
didades, por cierto en esas fechas 
siempre llevaba un buen corte de 
pelo, …no lo entendí nunca…

La protección del Karst en Yesos 
de Sorbas en 1989, tiene un nom-

Encuentro Nacional Pro-Defensa del Karst en Yeso. Sorbas 1985

Antonio Castillo Clemente en el lago de la Cueva del Agua sobre 1985.
Foto Juan García Sánchez

Campamento Nacional de
Espeleología SORBAS 88
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bre -Espeleo Club Almería- entidad 
que fundamos tras una escisión 
del Club Almeriense de Montaña y 
precisamente motivada entre otros 
aspectos por la necesidad de hacer 
algo por este maravilloso karst. Y 
digo bien que tiene un nombre por-
que el equipo que integrábamos en 
1985-1986 esta entidad, se encon-
tró prácticamente solo y sin apoyo 
de los antiguos espeleólogos de la 
provincia que permanecieron a la 
expectativa para hoy disfrutar de la 
renta conseguida. No puedo dejar 
de mencionar a quién prendió la lla-
ma de la antorcha que iluminó esta 
carrera. Hablo de José María Gutié-
rrez Romero († 31-oct-1985), Pre-
sidente de la Federación Andaluza 
de Espeleología, quien tras varias 
reuniones en la sede de la federa-
ción de espeleología en Málaga, a 
comienzos de 1985, nos animó y 
apoyó a iniciar este proyecto -pro-
teger el Karst en Yesos de Sorbas-. 
Lamentablemente 15 días después 
de su participación en el “Encuentro 
Nacional Pro Defensa del Karst en 
Yesos de Sorbas” (octubre 1985), 
falleció en accidente de espeleo-
buceo en Hoces de Vegacervera 
(León). A nivel institucional el apo-
yo de Hermelindo Castro Nogueira 
-Melo- por entonces director pro-
vincial de la Agencia de Medio Am-
biente (y antiguo profesor de Cien-
cias Naturales durante mi etapa de 

bachillerato), junto a Manuel Nava-
rro Jiménez técnico de la Agencia 
fueron de gran importancia para 
gestionar la petición por parte de la 
entonces Consejería de Política Te-
rritorial de la Junta de Andalucía de 
un informe técnico para proceder a 
la valoración del paraje, paso pre-
vio a su protección. El Ayuntamien-
to de Sorbas también fue parte 
importante ya que sin su solicitud 
de financiación para llevar a cabo 
el proyecto, el informe técnico no 
hubiera podido tampoco realizarse.

Por primera vez los espeleólogos 
que explorábamos en los yesos de 
Sorbas pudimos ofrecer con rigor 
nuestros descubrimientos median-
te un avance de catálogo de las 
cavidades del Karst de Sorbas con 
el importante apoyo de los prime-
ros trabajos de investigación que 
se realizaban sobre el Karst. Nom-
bres como Antonio Montero López 
(geólogo), con quién me dejé los 
ojos en la mesa de dibujo rotulan-
do toda la cartografía del informe, 
Juanjo Duran Valsero (IGME), José 
Mª Calaforra (hoy Dr. en la UAL), 
Pedro Sánchez y Antonio Robledo 
(Universidad de Murcia), Francis-
co Sánchez Martos (geólogo), mis 
compañeros de exploración Ángel 
Manuel López, Ángel Torres Palen-
zuela, Juani Senén (mi esposa), 
Jaime Lirola, Aurelio López , y otros 
que ahora no recuerdo formamos 

parte de forma innegable, de la his-
toria de este Karst y su protección. 
Tampoco puedo dejar de mencionar 
a Pepe Guirado, técnico de la Agen-
cia de Medio Ambiente y de su apo-
yo al Karst durante su etapa como 
Director del P.N. Cabo de Gata y los 
parajes de Tabernas-Sorbas y Alha-
milla hasta el año 2000 y posterior-
mente desde la Dirección General 
del Medio Natural promoviendo el 
estudio de viabilidad de cavidades 
turísticas en el Karst, proyecto pen-
diente de conclusiones definitivas.

¿Y tras veinte años qué?. Creo 
que la mentalidad respecto al karst 
ha cambiado por parte de los habi-
tantes de Sorbas. Las nuevas ge-
neraciones entienden que tienen 
algo de lo que sentirte orgullosos. 
Disponen de un recurso natural úni-
co, que puede generar recursos sin 
agotarse y mucho menos deterio-
rarse ambientalmente.

Desde 1990 existe en Sorbas 
un club de espeleología. Con sus 
altibajos en su trayectoria y -a mi 
juicio-, su particular forma de ver 
la espeleología el -Espeleo Club “El 
Tesoro”- permanece ahí y actual-
mente ya realiza de forma periódi-
ca sus actividades de difusión del 
Karst en Yesos entre los más jóve-
nes de la comarca.

Surgieron varias iniciativas de 
explotación turística (visita a las 
cavidades naturales), de las cuales 
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una empresa -Natur Sport-, diná-
mica, alternativa, con gente joven 
y del pueblo, sigue ahí, creciendo 
y evolucionando, demostrando que 
el Karst de Sorbas puede generar 
recursos, empleo, dinamizar a la 
gente, captar la atención del sector 
turístico, a pesar de que en algunos 
entornos generen, por qué no de-
cirlo, … envidia.

¿Y ahora que estamos en cri-
sis, qué ocurre con la explotación 
de yeso? Recientemente y aprove-
chando el vencimiento (caducidad), 
de las concesiones mineras dentro 
del paraje, las empresas y la pro-
pia administración han realizado 
un ejercicio de sentido común. Las 
empresas concesionarias han “re-
nunciado” a explotar el recurso 
dentro del espacio protegido. No 
voy a entrar en aspectos de habi-
lidad, imagen u oportunismo por 
parte de empresas concesionarias 
y administración, en relación a un 
pacto que, aún siendo un impor-
tante logro para la definitiva pro-
tección del karst, no representa a 
mi juicio un avance sustancial que 
permita ampliar o mejorar la pro-
tección, incluyendo perímetros de 
amortiguación de impacto o incluso 
yendo aún mas lejos, añadir zonas 
kársticas no incluidas dentro de los 
actuales límites.

Sigo pensando que el karst pue-
de generar más recursos, sólo fal-

tan iniciativas, ideas, financiación, 
el impulso de las instituciones, es-
pecialmente la municipal para aco-
plar a la oferta específica del Karst 
en Yesos otra serie de recursos in-
frautilizados: divulgar la excelencia 
de sus alfareros, (la mejor arcilla 
del mundo…), dotar de infraes-
tructuras elementos como “El Afa”, 
diseño de circuitos rurales, poten-
ciar los senderos del municipio, la 
agricultura ecológica, convertirse 
en centro de estudio y desarrollo 
de energías alternativas etc... Es 
preciso crear sinergias entorno a 
la realidad del Karst en Yesos, con 
otros valores propios y de la comar-
ca. Las visitas al karst y su conteni-
do deben formar parte importante 
de un producto de mayor entidad 
que se constituya definitivamente 
en alternativa generadora de recur-
sos en todos los ámbitos.

La gestión del Karst en Yesos 
desde la Consejería de Medio Am-
biente es caso aparte y necesita de 
una mayor independencia e identi-
dad. La dependencia en estos años 
de la dirección del P.N. Cabo de Ga-
ta-Níjar, sólo ha conseguido mante-
ner la figura del mismo, sin avances 
significativos en la mejora de las 
infraestructuras de mantenimiento 
del entorno, la gestión eficaz de los 
permisos para la exploración y vi-
sitas a cavidades y poco más. Sigo 
reivindicando el protagonismo de 

los espeleólogos. Nosotros somos 
quienes hemos puesto en valor un 
modelo natural -el Karst en Yesos- 
dotado de una figura de protección 
y cuya existencia justifica la nece-
saria gestión del recurso por la ad-
ministración, en este caso la Con-
sejería de Medio Ambiente. Pero 
esta gestión, a mi juicio, mantiene 
los pies de barro. Quizás la figura 
de “paraje natural” con sus restric-
ciones propias,  limita entre otros 
aspectos, la evolución del sistema 
gestor, la participación de todos los 
sectores afectados, la dotación pre-
supuestaria propia para su mante-
nimiento, la elaboración y ejecución 
de proyectos futuros que optimicen 
una mejor gestión del paraje, au-
menten su conocimiento favore-
ciendo su estudio, exploración y di-
vulgación. Es preciso controlar que 
las actividades desarrolladas estén 
dirigidas por personal debidamente 
acreditado, especialmente las visi-
tas a las cavidades del karst. Todos 
estos aspectos, entre otros, son ne-
cesarios  para que el Karst llegue 
a constituir verdaderamente una fi-
gura con verdaderos recursos.

Espero, y con esto finalizo, que 
no haya que esperar veinte años 
para apreciar una evolución positi-
va en la gestión del Karst y espe-
cialmente en su protección.
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Director Revista EL AFA

El peor freno para el desarrollo 
de un pueblo es el desconocimiento 
y el cinismo con que algunos “ins-
truidos” han aprovechado la igno-
rancia de la gente para conducirla 
por donde les interesaba. Por ello, 
siempre me he preocupado por 
aprender, conocer y enseñar lo que 
sé, convencido de que es la mejor 
herramienta para conseguir una so-
ciedad más justa que ahonde sus 
raíces en el CONOCIMIENTO que 
nos lleve a un desarrollo inteligen-
te, sostenible, alejado de recien-
tes modelos especulativos que a 
medio plazo han demostrado traer 
desigualdad social y destrucción de 
empleo.

Siempre he tenido una enorme 
curiosidad por conocer el entorno 
que me rodea; El primer contacto 
que tuve con las cuevas no lo re-
cuerdo, para mí siempre estuvieron 
ahí, estaban junto a los bancales de 
la Cueva de las Grajas donde cada 
año acudía con mi familia a segar el 
cereal; también estaban junto a la 
“romana” de tomillo que todos los 
años tenía mi padre en Los Yesa-
res; los mayores contaban historias 

de aquellas cuevas, de lo profundas 
que eran, de como una cabra en-
tró por el Pozo Basilio (Covadura) 
y salió por El Tesoro; de cómo mi 
abuelo se encerraba con el ganado 
a sestear en aquella cueva y cogió 
una pulmonía…

También estaban las cuevas 
junto aquellas matas de alcaparra 
que recolectaba a la misma puerta 
de la Cueva del Tesoro, imaginan-
do cómo sería aquel “enigma” que 
en ella había escondido. Todo era 
misterio en torno a las cuevas; Me 
impresionaban aquellos espejuelos 
que mi abuela recogía para cocer-
los, picarlos y blanquear el rincón 
de la chimenea; Recuerdo también 
aquellas tardes durante las vacacio-
nes de verano en que entrábamos 
los niños en ellas iluminándonos 
con hachos de esparto.

El yeso ha estado presente en mi 
vida desde que nací, y aunque me 
resultaban enigmáticos sus crista-
les trasparentes, era algo habitual 
para mí.

Aun recuerdo también una visita 
a la vieja yesera de los Gileros; me 
impresionaba la polvareda del mo-

lino donde picaban el yeso después 
de ser cocido. Esta yesera se cerró 
muy pronto, pero a la vez llegaron 
unos catalanes que abrieron otra 
cantera enorme donde empezaron 
a trabajar muchos jóvenes y ma-
yores regresados de la emigración 
tras la crisis energética de los 70, 
el progreso parecía estar llegando…

Mi padre vendió la tierra a la 
cantera y todos contentos, ¿quién 
le iba a dar un duro por aquellos se-
cos yesares que apenas producían 
nada?

Entre esas vivencias pasó mi 
infancia, terminé la escuela y co-
mencé el bachillerato en Vera; mi 
sorpresa fue mayúscula cuando el 
profesor de Naturaleza, Ricardo 
Masif me contó que mi pueblo era 
un MUSEO DE GEOLOGÍA al que 
sólo le faltaba el techo; mi curio-
sidad se acrecentó y fue entonces 
cuando me enseñó que en Sorbas 
había una joya geológica mundial: 
EL KARST EN YESO; aquellas cue-
vas tan normales para mí resulta 
que ¡¡ERAN ÚNICAS!!, y me pre-
guntaba ¿cómo mis maestros de 
Sorbas nunca me enseñaron nada 
de esto?; más tarde entendí que to-
dos ellos eran tan ignorantes como 
yo en este tema, todos menos uno, 
había un maestro (Juan José Ton-
da) que sabía mucho de cuevas, y 
mira por donde muchos lo tacha-
ban de “alborotador”, años después 
comprendí por qué.

Con estos juicios dejé el pueblo 
para seguir mis estudios en la Uni-
versidad, alejándome del día a día 
del pueblo; volvía de vez en cuando 
llamándome la atención que cada 
vez venían más espeleólogos a 
los Yesares y hasta hacían campa-
mentos multitudinarios que yo ob-
servaba con gran interés desde la 
distancia, ¿sería verdad lo que me 
decía aquel profesor de Vera? ¿Qué 
maravillas encerraba el subsuelo de 
Los Yesares? A la vez me extrañaba 
escuchar a algunas personas hablar 
mal de aquellos espeleólogos, se-
gún decían, querían cerrar las can-
teras.

Acabados mis estudios volví 
al pueblo, justo a final de Julio de 

Sólo cuando el último árbol esté muerto,
el último río envenenado, y el último pez atrapado,

te darás cuenta que no puedes comer dinero.
Sabiduría indoamericana

CONOCER PARA 
CONSERvAR Andrés Pérez Pérez

Cristalización del yeso en punta de flecha. Foto Hans Dronker
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1989. Qué casualidad hacía apenas 
unos días, el 18, se había decretado 
por la Ley 2 del Parlamento Anda-
luz la declaración de Paraje Natural 
para los Yesares y el Río de Aguas, 
algo que para mí y la mayoría de los 
sorbeños pasó desapercibido. Para 
muchos en el pueblo era el fin del 
mundo, “se cerrarían las canteras”, 
“habría que emigrar de nuevo…”

Es cierto que casi todos desco-
nociamos el alcance de esta ley y 
lo que suponía; no hubiera estado 
de más algo de información sobre 
este decreto. Información, que no 
desinformación, que es lo que se ha 
venido haciendo desde entonces, 
interesadamente por parte de al-
gunos, adaptándolo a los intereses 
de cada momento, e inculcando a 
mucha gente unos “malos valores” 
del Paraje. De fondo siempre los 
mismos argumentos: “el cierre de 
las canteras”.

Este año se cumplen 20 años de 
la aprobación de este Decreto y lo 
cierto es que las canteras no se han 
cerrado, si no todo lo contrario es-
tudios que se han hecho al respecto 
aseguran que existen reservas para 
casi un siglo más de explotación. 
¿Por qué entonces esa campaña de 

acoso y de miedo? Acoso que no ha 
desaparecido, aún hay momentos 
en que se siguen aprovechando es-
tas malas artes y de vez en cuan-
do reaparece una nueva campaña 
“anti-Paraje”.

Lo que sí se consiguió con la de-
claración del Paraje fue ordenar la 
explotación minera acotando el co-
razón del Karst, conservándolo para 
uso y disfrute de la Humanidad.

Pero, ¿cuál hubiera sido el futuro 
del Karst si no se hubiera protegi-
do? A estas alturas estaría prácti-
camente destruido casi con total 
seguridad. Sólo las generaciones 
futuras juzgarán en su justa medi-
da el esfuerzo de tanta gente que 
luchó por esta buena causa, espe-
leólogos, geólogos, biólogos, políti-
cos, alcaldes, concejales, etc.

Entre esa gente, Sorbas no pue-
de olvidar aquel cura joven, Rafael 
García Yebra, que llegó a Sorbas en 
los años 80 y al que le gustaban las 
cuevas; pronto creamos en torno a 
él un grupo de aficionados a la es-
peleología. Nosotros estábamos al 
margen de las idas y venidas polí-
ticas, y de aquellas habladurías, sí 
nos llamaba la atención la actitud 
de nuestros padres advirtiéndonos 

sobre la poca conveniencia de esta 
afición, por lo mal vista que estaba 
desde el desconocimiento de mu-
chos sorbeños; pero como el cura 
estaba detrás de todo aquello, tenía 
en parte, todas las “bendiciones” y 
seguimos para adelante.

Éramos muy jóvenes y no te-
níamos miedo a nada, incluso las 
amenazas de algunos se conver-
tían en un incentivo para seguir con 
más fuerza, y fue así como en 1990 
teníamos ya constituido un club de 
espeleología, el Espeleo-club El Te-
soro, que tuve el honor de presidir 
sus primeros 4 años de vida; fue así 
como comenzó un club que el próxi-
mo año cumple 20 años y por el 
que han pasado muchas generacio-
nes de sorbeños; lo que ha provo-
cado que DESDE EL CONOCIMIEN-
TO las cuevas sean vistas como lo 
que son: UNA JOYA GEOLÓGICA 
MUNDIAL A CONSERVAR, LA BAN-
DERA DE NUESTRO PUEBLO Y UN 
RECURSO ECONOMICO DE PRIMER 
ORDEN AUN POR EXPLOTAR.

En los primeros años fuimos 
un grupo muy dinámico gracias al 
apoyo e incentivo de aquel cura tan 
cercano a todo el mundo, lo que 
se notaba bastante en un pueblo 

Sala Laminador del Estadio en 1986. Foto Juan García Sánchez
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adormecido como el de Sorbas, que 
nunca ha estado sobrado de perso-
nas con iniciativa propia.

Fue así como fui invitado a for-
mar parte de las dos formaciones 
políticas de entonces: AIS (Agru-
pación Independiente de Sorbas, 
liderada por nuestro actual alcalde) 
y PSOE, formación por la que opté 
y que ganó las elecciones munici-
pales de Junio de 1991 siendo ele-
gido concejal y primer teniente de 
alcalde.

Ese mismo año, en septiembre, 
el Espeleo-club El Tesoro fue selec-
cionado por el Ministerio de Asun-
tos Sociales para participar en el 
Congreso Nacional de Jóvenes In-
vestigadores celebrado en Cuenca 

con el proyecto: “El Karst en Yesos 
de Sorbas: Estado Actual y Posibles 
Alternativas”.

Ese proyecto sería la “Hoja de 
Ruta” que asumiría el ayuntamien-
to durante ocho años para trans-
formar aquella RUINA que gritaban 
unos, en una OPORTUNIDAD que 
proponíamos otros, para conse-
guir un DESARROLLO SOSTENIBLE, 
para desde el CONOCIMIENTO con-
seguir su CONSERVACIÓN.

Una visita a los Karst en Yeso 
italianos durante la Navidad 92-93 
nos mostró el turismo espeleológico 
y de naturaleza que se estaba de-
sarrollando en el Parque del Yeso de 
Bolonia y en el Karst de Santa Ninfa 
(Sicilia).

A partir de entonces, la colabo-
ración de numerosos cargos pú-
blicos e instituciones: Hermelindo 
Castro (Director de la Agencia de 
Medio Ambiente), Martín Soler y 
Juan José Luque (Delegados de la 
Consejería de Medio Ambiente), 
Fernando Navarrete (Delegado de 
la Consejería de Turismo) y José 
Guirado (Director Conservador del 
Paraje Natural), dio lugar a una se-
rie de sinergias entre las adminis-
traciones públicas y las empresas 
privadas que dará lugar a gran par-
te de la infraestructura turística de 
la que hoy disfrutan los visitantes 
del Paraje y en la que encuentran 
empleo muchos jóvenes de Sorbas.

Se crearon así empresas de Tu-
rismo para visitar el Paraje y las 
Cuevas (Natur Sport, Cortijo Urrá, 
La Cumbre, El Arrecife…), equipa-
mientos (Aula Museo de Geología, 
Centro de Visitantes, Museo de la 
Lana, Senderos, Miradores…), lo 
que repercutió en una avalancha 
de visitantes que crecía exponen-
cialmente año tras año, ayudan-
do también a reforzar los talleres 
de alfarería, además de consolidar 
y crear un buen número de aloja-
mientos, bares y restaurantes que 
prestaran servicios a los turistas.

El turismo y el Paraje Natural se 
convertían así en una alternativa 
real en la económica de Sorbas.

Llegó así el año 1999, momen-
to en el que abandoné mi cargo de 
concejal en el Ayuntamiento, de-
jando bastantes proyectos en eje-
cución y algunos por desarrollar, 
pero esta labor le correspondía a 
la nueva corporación encabezada 
por el actual alcalde. Aunque por 
motivos que desconozco, las prio-

Los Perales y su pago de regadío en el valle Río de Aguas

Estalagmitas huecas en la Galería del Bosque, Covadura. Foto Jabier Les
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ridades del Ayuntamiento en la 
última década no han sido las de 
promover el desarrollo sostenible 
del Paraje Natural o al menos im-
pulsar los proyectos iniciados. Por 
aquel entonces yo estaba trabajan-
do en un proyecto para habilitar a 
todo tipo de turistas Covadura, de 
hecho en 1992 yo mismo gestioné 
para el Municipio de Sorbas la com-
pra de los terrenos donde se ubica 
la cueva. Pero está claro que para 
algunos, ese proyecto no era futuro 
para Sorbas, ni tampoco los ingre-
sos que se hubieran generado para 
el Ayuntamiento, ni los puestos de 
trabajo que se hubieran creado. Por 
más que lo intento, no logro enten-
der que en la década de mayores 
ingresos para el municipio no hu-
biera presupuesto e interés para 
impulsar este proyecto.

Pasó el tiempo y el Paraje que-
daba al margen de cualquier inicia-
tiva municipal.

Sólo se siguieron desarrollando 
algunos estudios climáticos y técni-
cos sobre la viabilidad y alternativas 
de las cuevas para su uso turístico 
(Consejerías de Medio Ambiente, 

Turismo y Universidad de Almería), 
pero a fecha de hoy, no hay nada 
concreto que yo sepa.

En 1999 un grupo de sorbe-
ños creamos otra ONG Cultural en 
Sorbas, la Sociedad de Amigos de 
Sorbas, que a partir de entonces 
acometería una serie de iniciativas 
encaminadas a investigar y divulgar 
el rico patrimonio cultural, social y 
natural del municipio y su comarca. 
Ponemos en marcha la revista cul-
tural EL AFA, que desde sus inicios 
ha prestado toda la atención posi-
ble a las maravillas del Paraje Natu-
ral, culminando con el nº 20, el mo-
nográfico que tienes en tus manos.

Otra iniciativa ha sido el progra-
ma de senderismo “Conoce tu en-
torno, Conoce tu identidad” desde 
el que también hemos pretendido 
profundizar en el conocimiento de 
nuestro entorno.

Exposiciones de fotografía y va-
rias ediciones de la Feria de Arte-
sanía, fueron otras iniciativas em-
prendidas que debimos abandonar 
ante el escaso apoyo e interés por 
parte de nuestro Ayuntamiento.

Desde 2006 la Sociedad de Ami-
gos de Sorbas es invitada a formar 
parte del Grupo de Desarrollo Ru-
ral (GDR) de nuestra comarca, for-
mando parte desde entonces de la 
Junta Directiva del mismo. Desde 
el GDR intentamos aportar nuestra 
experiencia e ideas para contribuir 
al desarrollo sostenible de la co-
marca. Se trabaja en numerosos 
proyectos que pongan en valor el 
rico patrimonio de la comarca, uno 
de ellos es el proyecto de coopera-
ción en Geodiversidad, que culminó 
con las Jornadas de Geoturismo y 
Geodiversidad que se realizaron los 
días 20, 21 y 22 de Noviembre en 
Sorbas, ahondando aun más en el 
rico patrimonio geológico de Sorbas 
y de la Comarca del Desierto.

En 20 años se ha andado bas-
tante camino, pero aún queda mu-
cho más por realizar, aún quedan 
grandes joyas por descubrir, in-
vestigar, divulgar y poner en valor, 
profundizando en el conocimiento 
del Paraje Natural Karst en Yeso de 
Sorbas y su desarrollo sostenible. 
Es tarea de todos conseguirlo.

Jornadas de Espeleología, los jóvenes de Sorbas toman la alternativa
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Cada año miles de personas vie-
nen a Sorbas para ponerse un cas-
co con luz en la cabeza y visitar las 
cuevas. Van en pareja, con sus hi-
jos, con las novias de sus hijos, con 
sus amigos, y les recomendarán a 
todos sus familiares y amigos que 
cuando vayan a Almería de vacacio-
nes no dejen de visitar las cuevas 
de sorbas, que son maravillosas, 
que hay paredes repletas de increí-
bles y brillantes cristales de yeso...

Hoy, en el año 2009 hasta los 
más jóvenes saben que en su pue-
blo hay un karst, que tiene cuevas 
abiertas al turismo y que hay sen-
deros que recorren su superficie.

Hace 20 años todo era distin-
to, además de ser desconocido, 
se ninguneaba. Las zonas de yeso 
sólo servían para las canteras, tan-
to, que cualquier otro uso las ponía 
en peligro. Veían en ellas la única 
forma de vida, de hecho ya me lo 
decía mi padre con gran ironía -¡las 
cuevas te van a dar de comer a 
tí!-, sentenciaba cuando empeza-
ba a irme a hacer espeleología con 
aquellos jóvenes encabezados por 
un cura.

Mi padre, como muchos de los 
padres de los que íbamos a descu-
brir el karst temían por lo descono-
cido y no les quito la razón, ade-
más si su hijo se hacía ecologista 
era como tener a la oveja negra en 

casa, esos querían cerrar las can-
teras y si su hijo era uno de ellos, 
pues a ver cómo se comía eso.

Algunos años después y cientos 
de divertidas y emocionantes ex-
cursiones al karst, cientos de acam-

EL KARST EN YESOS EN 
LA ECONOMÍA DE SORBAS Francisco José Contreras

Natur-Sport Sorbas, S.L.

Instalaciones actuales, en primer plano el restaurante y al fondo el edificio destinado a organizar las visitas

Punto de información y preparación de visitantes. Año 1996.
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padas y cientos de horas de explo-
raciones de cuevas y trabajos de 
topografía (que no todo era paseo), 
en 1993 nació un proyecto llamado 
Natur-Sport (apoyados por Andrés 
Pérez, que desde su posición en el 
Ayuntamiento puso los cimientos de 
turismo en Sorbas), la idea era sim-
ple, hacer que los turistas visitaran 
las cuevas con un casco y una luz 
en la cabeza, por aquella época eso 
no era negocio en España y tan sólo 
había alguna tímida experiencia en 
Italia o en Inglaterra. El inicio de 
Natur-Sport fue cuestionado y apo-
yado por igual, muchos de nuestros 
vecinos de Sorbas quizás hubieran 
preferido que una empresa de fuera 
instalara aquí su negocio turístico y 
diera trabajo a sus hijos... pero no 
fue así, éramos nosotros, gente de 
aquí, muy jóvenes, casi inconscien-
tes, pero con muchas ganas de tra-
bajar y poco que perder.

Por esta época ya existía el ne-
gocio de Cortijo Urrá, Lindy, una 
mujer de una fuerza moral y física 
admirable y que junto a su marido 
Bill regentaban un negocio que hoy, 
veinte años después de su inicio si-
gue su marcha inmutable al tiempo.

Mi gran amiga y “segunda ma-
dre” Lindy, con la que he comparti-
do  experiencias, viajes y negocios, 
siempre ha tenido muy claras las 
cosas, la riqueza que el karst ofre-
ce para ella son ventajas que otros 
tardarán años en reconocer, apoyó 
nuestro proyecto desde el principio, 
con ideas y sugerencias, nos ofreció 
a sus clientes, amigos y a su comu-
nidad extranjera, siempre ayudán-
donos y abriéndonos puertas. Su 
negocio de alojamiento para uni-
versitarios ingleses ha traído a Sor-
bas más de lo que muchos llegan 
a imaginar... las mejores universi-
dades inglesas de geología, biología 
y ciencias ambientales repiten año 
tras año con sus estudiantes, los 
profesores realizan estudios técni-
cos sobre el karst y los alrededores, 
estudiantes de postgrado realizan 
sus tesis sobre Sorbas. Todo ésto es 
un simple resumen de veinte años 
de trayectoria, dejo los detalles 
para que ella misma los explique en 
un artículo de su historia.

Volviendo con Natur-Sport, al 
tiempo que nosotros iniciábamos 
las visitas a las cuevas, desde el 
ayuntamiento se empezaba a apos-
tar por el turismo, se creó la ofici-
na de turismo y, juntos, se dieron 
los primeros pasos del turismo, se Grupo de visitantes antes de entrar a la cueva. Octubre 2009

Visita por la superficie del karst con un grupo de escolares
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promocionaba Sorbas (sus casas 
colgantes, su gastronomía y su 
alfarería) al mismo tiempo que se 
promocionaba el karst (el Río de 
Aguas y las cuevas), todos a una 
conseguimos que turistas de nues-
tras costas pasaran sus días en 
Sorbas y dejaran su dinero en ba-
res y tiendas, ya empezaba a vis-
lumbrarse el turismo y asimismo 
empezaron a despejarse las dudas 
de los más escépticos.

Un par de años después y reci-
biendo cada vez a más turistas se 
iniciaban nuevos negocios de aloja-
miento y restauración y se amplia-
ban los ya existentes de cerámica 
y souvenirs, Sorbas se había gana-
do un nombre y el turismo ya fluía 
sólo, las cuevas también recibían 
miles de visitantes y cada vez eran 
más conocidas. Natur-Sport ya era 
un proyecto sólido, con futuro, que 
daba “de comer” a los hijos de mu-
chos padres sorbeños.

La situación actual, en 2009, de-
muestra que visitar las cuevas con 
un casco y con una luz en la ca-
beza es un negocio que da de co-
mer a muchas personas directa en 
indirectamente, haciendo un breve 

recuento de las personas que tra-
bajan en Natur-Sport en la actua-
lidad, y estamos en invierno..., me 
salen doce personas (en los meses 
de verano son más de veinte) que 
día a a día trabajan para atender a 
los visitantes que recibimos.

Hoy, Natur-Sport realiza visitas 
guiadas a las cuevas ofreciendo va-
rios niveles de dificultad destinadas 
a todo tipo de público, se comercia-
lizan con el nombre Cuevas de Sor-
bas, al igual que el restaurante que 
recientemente hemos abierto en 
nuestras instalaciones, un comple-
mento perfecto para los visitantes, 
que ahora organizan excursiones 
más largas a nuestro pueblo. Com-
binar una excursión a las cuevas, 
una buena comida y un paseo por 
el Río de Aguas se convierte ahora 
en un paquete estrella para grupos 
de amigos y colectivos que de esta 
manera descubren el karst de una 
forma más amplia. Para nosotros 
esto es nuevo, pese a que ya ha-
bíamos intentado, aunque sin éxito, 
lanzar esta propuesta junto a otros 
negocios de Sorbas. Estamos ante 
el inicio de una nueva etapa para 
Natur-Sport, esperamos crecer en 

visitantes que ahora además son 
comensales, podremos retomar 
con más facilidad actividades que 
fueron parte de nuestro crecimien-
to como empresa y que forman 
parte del abanico de posibilidades 
que ofrece la naturaleza del karst, 
rutas en bicicleta de montaña, pro-
gramas de senderismo, pruebas 
multiaventura, incentivos de em-
presas, escalada deportiva, talleres 
ambientales, escuelas de naturale-
za, observación e interpretación de 
fauna y flora... y en colaboración 
con otras empresas de dentro del 
paraje como el Centro de Estudios 
del Cortijo Urrá desarrollar campos 
de trabajo, programas combinados 
con alojamiento y varios días de 
actividades diversas... Todo esto 
son posibilidades que una peque-
ña empresa, sorbeña al 100% se 
plantea para los próximos años, es-
tamos seguros de que conseguire-
mos muchos de nuestros objetivos 
porque tenemos las dos cosas más 
importantes para hacerlo, un paraje 
natural único como es el Karst en 
Yesos de Sorbas y un espíritu in-
cansable.

Excursión al Río de Aguas después de visitar las cuevas y comer en nuestro restaurante. Octubre 2009
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UN PEQUEñO REPASO 
DE LA hISTORIA DE LAS 
EXPLORACIONES EN SORBAS

Hace tan sólo unos meses que 
se ha celebrado el 42 aniversario 
de la primera exploración en Sor-
bas, esto ocurría el día 7 de Junio 
de 1967; esta primera exploración, 
fue llevada a cabo por el entonces 
Grupo Espeleológico Provincial de 
la Organización Juvenil Española 
(GEP-OJE), de Almería. Este grupo 
aparte de explorar y topografíar la 
Cueva del Yeso y la Cueva Surgen-
cia de la Fortuna, va a descubrir y 
explorar dos importantes cavidades 

más dentro de esta zona, La Sima 
del Estadio y la Cueva del Peral, 
pero estos descubrimientos o ex-
ploraciones, se diluyeron en un pe-
queño espacio de tiempo que lleva 
hasta finales de 1969, año en el 
que este grupo desaparece casi por 
completo y con ello se produce el 
total abandono de las exploraciones 
en Sorbas.

En 1972, se funda el Club Alme-
riense de Montañismo (CAM), con 
montañeros y espeleólogos alme-

rienses, provenientes del Grupo de 
Alta Montaña (GAM) y el Grupo Es-
peleológico Provincial (GEP), de la 
OJE, desvinculados ya de esta or-
ganización Juvenil, de esta forma 
comienza una larga andadura para 
este club, compaginando o combi-
nando las distintas facetas que la 
montaña y la naturaleza nos da. Un 
año más tarde se crea dentro de 
este club una sección de Espeleolo-
gía la SECAM,  como consecuencia 
de los importantísimos descubri-
mientos que estos hacen en una 
nueva zona desconocida hasta en-
tonces en Sorbas. Esta nueva zona 
situada más al Este que la anterior, 
se localizaba junto a la N-340, y 
junto al punto kilométrico 178. 

Este nuevo grupo, la SECAM, en 
un periodo corto de tiempo, va a 
realizar una tremenda campaña por 
toda esta nueva zona, al descubrir 
cavidades como: Cova Dura (el 21 
de junio de 1973), la Sima del Co-
rral (9 de Agosto de 1973), la Cueva 
del Tesoro (29 de Junio de 1974), la 
Cueva del Agua (12 de Octubre de 
1974) y Cueva Lapo (el 7 de Agosto 
de 1976) ,entre otras muchas ca-
vidades de menor importancia que 
estas últimas, dando a conocer a 

Primera Exploración al Karst. Cueva del Yeso. Julio de 1968.  Foto J. Bonachera

Beltran en Cueva del Peral. Año 1971. 
Foto Manuel Freniche

Espeleólogo
José Benavente Hernández
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los cuatro vientos los importantes 
descubrimientos que estaban reali-
zando en este karst de yesos. 

Como fruto de estos trabajos 
tan interesantes que estaban dan-
do que hablar por todos los rinco-
nes espeleológicos de nuestro país, 
la SECAM, con la colaboración de la 
Federación Andaluza de Espeleo-
logía, organiza dos  campamentos 
Regionales en esta nueva zona, al 
que asisten espeleólogos de toda 
Andalucía y de casi toda España, 
atrayendo, por los medios de infor-
mación impresa, a grupos de fuera 
de nuestra región, como el SIS de 
Tarrassa o el GRES 77 de Francia, 
que realizaran varias campañas es-
peleológicas dentro de este karst.

En 1975, el grupo Catalán (SIS) 
Sección de Investigaciones Subte-
rráneas del Centro de Excursionista 
de Tarrasa, atraídos por las noticias 
aparecidas en la prensa, deciden 
hacer una visita al Karst de yesos 
de Sorbas, dentro de su progra-
ma de  exploraciones que tenían 
previsto realizar en nuestra co-
munidad. Durante unos años más, 
las exploraciones a este Karst por 
parte de miembros de este grupo 
serán un continuo goteo, realizan-
do en este tiempo varios trabajos 
topográficos, de casi todas las ca-
vidades importantes que se cono-
cían en aquellos años como: Cova 
Dura, Sima del Campamento, Cue-
va del Peral, Cueva del Agua, entre 
otras muchas más de la zona de los 
Molinos del Río Aguas, todos estos 
trabajos serán publicados en su re-
vista SIS, números: 5, 6, 7 y 9. En 
1981, invitados por el Grupo Espe-
leológico provincial (G.E.P.) van a 
participar con estos en la denomi-
nada “Operación Ciervo 81”.

En 1979 un nuevo grupo entra 
en escena en nuestra provincia, en 
esta ocasión es el grupo francés: 
GRES.77, los cuales también cen-
traron todas las actividades, du-
rante varias campañas veraniegas 
en el karst de Sorbas. La zona que 
este grupo escoge, es la zona de los 
Molinos del Río Aguas y de la Fuen-
te del Peral, donde exploran y topo-
grafían la Cueva del mismo nombre 
y otras de la zona de la cantera del 
Peñón Díaz hoy ya desaparecídas o 
en vía de ello.

En la zona de los Molinos del Río 
de Aguas, este grupo, explorara 
también un total de 30 cavidades, 
durante la campaña de 1981, este 
grupo vendrán provistos de hasta 

Cortijo los Yesares, cuando se descubrió la Cueva del Tesoro en 1974.
Foto Antonio Bonachera

Cueva del Tesoro, sala de los Cuchillos. Año 1975. Archivo J. Benavente
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un helicóptero para realizar foto-
grafías aéreas de toda la zona de 
trabajo, por ellos realizada.

Entre los años 1979-80 y 1981, 
reaparece de nuevo el GEP, pero 
ahora como grupo independiente 
desvinculado de la OJE, centrando 
casi todas sus actividades también 
en esta nueva zona de exploración, 
descubriendo varias cavidades muy 
importantes dentro de este karst: 
La Cueva de los Ruidos, la de los 
Sifones, la Sima del Ciervo y el 
Complejo GEP, y un buen puñado 
de cavidades de menor importan-
cia, organizando también un cam-
pamento en la zona de la Sima 
del Ciervo, denominado Operación 
Ciervo 81, al que asisten dos sec-
ciones que acoge, en estos tiem-
pos, este club “El Doncel” de (Al-
mería) y la sección de los Vélez, ( 
Vélez Rubio), Almería, además de 
los grupos de fuera de nuestra re-
gión, el SIS de Tarrassa y el Stán-
dar de Madrid.

En 1984, dentro de la SECAM, 
se va a producir una segregación 
y de esta un año más tarde, nace-
rá un nuevo club: el Espeleo Club 
Almería (ECA), este club desde el 
principio se centrará en la explora-
ción y estudio de la Cueva del Agua, 
organizando a la vez varias activi-
dades importantes dentro de este 
karst como: el encuentro Nacional 
Pro defensa-del Karst de Yesos, ce-
lebrado en Octubre de 1985, o el 
VIII Campamento Nacional de Es-
peleología celebrado en  Octubre de 
1988, en Sorbas, con la colabora-
ción de la Federación Española de 
Espeleología, en el que asisten es-
peleólogos de las siguientes federa-
ciones de nuestro territorio como: 
la Aragonesa, Asturiana, Gallega, 
Murciana, Valenciana y la Andaluza.

En 1981 y 1986, hay que des-
tacar tres intentos fallidos de pasar 
el sifón “final”, por medio de Espe-
leobuceo, en la Cueva del Agua, 
por parte de dos miembros de la 
SECAM.

Campamento Regional de 1981 en la Cueva del Agua. Foto Tomaseti

Cueva del Agua, zona de unión entre 
la SO-19 y el sifón final de la Cueva 
del Agua. Archivo J. Benavente

Preparando 2ª Inmersión del sifón final de la Cueva del Agua. Archivo J. Benavente

Primer intento de pasar el sifón final 
de la Cueva del Agua. Año 1981.
Foto Jesús Gómez

Emilio Ibáñez y Juan José Tonda. 
Sima del Ciervo. Año 1980.
Archivo J. Benavente
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En 1988, durante el Campamen-
to Nacional, por fin se conseguirá 
unir físicamente, la Cueva del Agua, 
con la SO-21-CAM, recibiendo este 
sifón el nombre de Mayorga, en 
honor al primero que consiguió la 
unión.

En 1990 se funda el Espeleo 
Club “El Tesoro” de Sorbas, lo que 
supondrá un importante hito, sobre 
todo para el cambio de mentalidad 
en el pueblo de Sorbas y un apoyo 

importante a todos los grupos que 
llegan a esta zona. Impulsados por 
el Párroco de la localidad, Rafael 
García Yebra, este grupo va a dedi-
car gran parte de sus esfuerzos a la 
divulgación de los valores del Karst 
principalmente entre los propios 
sorbeños. Uno de las principales ac-
tividades de este club en sus inicios 
fue la presentación en septiembre 
de 1991 al Congreso Nacional de 
Jóvenes Investigadores celebrado 
en Cuenca del proyecto titulado 
“Estudio del Karst en Yesos de Sor-
bas: Estado Actual y Posibles Alter-
nativas”, fue seleccionado entre los 
20 mejores de España y sentó las 
bases para el desarrollo sostenible 
del Paraje Natural que se aplicaría 
durante la década de los 90.

En 1990 miembros del Espeleo-
Club El Tesoro descubren la Cueva 
del Himen en el Barranco del Infier-
no y la Cueva de la Vieja cerca del 
Nacimiento del Río de Aguas.

Durante el puente de la Semana 
Santa de 1991, Ángel López Gon-
zález, J. Francisco Beltrán Martín y 
Ángel Muñoz Marín, miembros del 
ECA, descubren en el Barranco del 
Tesoro, la Cueva de los Apas.

En 1994 se descubre el Comple-
jo del Nacimiento por el Espeleo-
Club El Tesoro.

A partir del año 2000, el ECA se 
va a centrar, aparte de las continuas 
exploraciones en el Complejo de la 
Cueva del Agua, casi todas sus ex-
ploraciones y trabajos, en el Karst 
de yesos de Sorbas, retomando 
antiguas exploraciones realizadas 
años atrás por diversos grupos de 
Espeleología de fuera y dentro de 
nuestra provincia como son: las ex-
ploraciones realizadas en las zona 
de la Avellanas, donde exploran el 
sistema del Camión, la Cueva Lapo, 
la Sima de las Basuras, en la zona 
del Cerrón, exploran y conectan el 
Sistema de las “K”, Cueva de los 
Ruidos y la Cueva de los Sifones, 
Sima del Ciervo, y la Sima del Pino, 
entre otras.

En la actualidad, continua el go-
teo de exploraciones al Karts de Ye-
sos de Sorbas, con distintos méto-
dos de trabajo y formas de trabajar 
distintas a las de antaño, y cada día 
se conoce algo más sobre este es-
pléndido karst que los almerienses 
disfrutamos tan cerca y que todavía 
no está todo lo valorado por noso-
tros mismos como debiéramos.

Cueva del Agua, zona Uy-Ay.
Foto José R. Alonso

Dia del Espeleologo en la Cueva de las  Estalactitas.
Año 1980. Archivo J. Benavente

Incendio de 1995. Así quedó el coche 
de unos espeleólogos que se encon-
traban visitando el Complejo GEP. 
Foto J. Benavente
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Recientemente, la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de An-
dalucía a través de su Delegación 
Provincial ha lanzado la propuesta 
de creación de un nuevo Geoparque 
de la UNESCO en el actual Paraje 
Natural del Karst en Yeso de Sor-
bas.

La propuesta tiene que ser va-
lorada por un comité de expertos 
internacionales. Afortunadamente 
el Karst en yeso de Sorbas es cada 
vez más conocido a escala inter-
nacional. Pero hace falta recalcar 
todavía más los increíbles valores 
de Geodiversidad que alberga. En-
tre ellos destacan características 
tan singulares como: (1) poseer 
la más alta dolinización en yesos 
de Europa –más de mil cavernas-,  
(2) algunas de las mayores y más 
profundas cavidades en yeso del 
mundo, (3) espeleotemas práctica-
mente únicos en el mundo como las 
estalagmitas huecas, los abetos de 
yeso, las bolas huecas… (4) formas 
superficiales kársticas de altísima 
singularidad como los túmulos y los 
escarpes yesíferos y (5) un registro 
geológico sin parangón de la crisis 
de desecación del Messiniense 

En el presente artículo se inten-
ta profundizar en toda esta singu-
laridad geológica para que sirva 
como pequeña base argumental de 
la importancia que tiene el Paraje 
Natural del Karst en yeso de Sor-
bas en cuanto a la conservación  de 
la Geodiversidad a escala mundial. 
Razones más que sobradas para 
que este entorno tan singular pase 
a ser en un futuro cercano un com-
ponente destacado de la lista de 
Geoparks de la UNESCO.

INTRODUCCIÓN

El karst en yeso de Sorbas, si-
tuado en el corazón de la provin-
cia de Almería puede considerarse 
como uno de los entornos más pe-
culiares del Patrimonio Geológico 
de Andalucía. En tan sólo 12 km2 
se concentran más de un millar 
de cavidades, las cuales configu-
ran uno de los karsts evaporíticos 
más importantes del mundo. La red 

subterránea, que se extiende dece-
nas de kilómetros bajo la aridez del 
desierto yesífero, alberga el mayor 
complejo kárstico de Andalucía: la 
Cueva del Agua con más de 8 km 
de galerías, a la vez, la mayor cavi-
dad en yesos de España. Cada año 
se descubren nuevas cavidades y 
galerías bajo la árida superficie del 
desierto. La exploración espeleoló-

gica del karst de Sorbas parece que 
nunca tenga fin.

EL PAISAJE KÁRSTICO EN YESOS

No es nada habitual encontrar 
grandes extensiones de yesos con 
la intensidad de karstifificación que 
ocurre en el karst de Sorbas. Ello es 
debido a que en este entorno han 
concurrido unas condiciones climá-
ticas que han permitido la preserva-
ción de numerosas formas kársticas 
tanto superficiales como subterrá-
neas. Al contrario de lo que ocu-
rre en climas templado-húmedos, 
donde la alta pluviometría -entre 
otros factores- hace que las formas 
kársticas yesíferas sean casi efíme-
ras, en el cimas áridos como el de 
Sorbas las tasas de denudación son 
notablemente menores, inferio-
res a 0.3 mm/año. Este hecho ha 
permitido que el paisaje kárstico 
de Sorbas aparezca ante nuestros 
ojos como un auténtico “queso de 
gruyere” con innumerables simas y 
dolinas por doquier

Las dolinas son el primer aspec-
to del paisaje kárstico que llama 
nuestra atención. En Sorbas suelen 
ser dolinas de colapso provocadas 
por el hundimiento de la capa más 
superficial del yeso, cuando las ga-
lerías de las cavidades se encontra-

EL KARST EN YESO DE 
SORBAS 
HACIA UN NUEVO “GEO-PARK” DE LA UNESCO

Grupo de Investigación Recursos Hídricos y 
Geología Ambiental, Universidad de Almería

Escarpe de Yeso en el Barranco del Tesoro

Abeto recientemente descubierto.
Foto Manuel Gutiérrez Labouret

José María Calaforra
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ban muy cercanas a la superficie. 
Muchas de ellas son el acceso a sis-
temas subterráneos de cavidades 
que se extienden varios kilómetros 
por el interior del yeso.

El lapiaz también está amplia-
mente desarrollado en Sorbas.
Desde formas micrométricas don-
de el agua discurre a favor de los 
planos de exfoliación del yeso, has-
ta formas métricas equiparables a 
aquellas que se forman en terrenos 
calcáreos. También es frecuente 
encontrar lapices de crestas redon-
deadas, cubiertos o semicubiertos 
por restos de cobertera edáfica, 
que nos informan de épocas preté-
ritas bastante más lluviosas en el 
karst de Sorbas.

Otra característica del paisaje 
kárstico de Sorbas que también lla-
ma poderosamente la atención es 
la presencia de un escarpe yesífe-
ro de varias decenas de metros de 
altura en el límite del aforamiento 
yesífero. Se trata de un relieve di-
ferencial generado por el distinto 
comportamiento de los materiales 
ante la denudación. Mientras que 
los estratos yesíferos se disuelven 
preferentemente por la acción de 
las aguas de escorrentía subterrá-
nea, los materiales margosos y li-
mosos, que constituyen su límite, 
sufren una erosión causada por las 
aguas de escorrentía superficial. 
Los yesos mantienen de esta ma-
nera su cota relativa constituyen-
do una amplia plataforma kárstica, 
mientras las margas y limos sufren 

un acarcavamiento cada vez más 
pronunciado.

Pero sin duda, las formas kársti-
cas superficiales más emblemáticas 
del karst de Sorbas son los túmu-
los. Se trata de abombamientos 
de la capa más superficial del yeso 
debidos a procesos de disolución-
precipitación entre las estructuras 
minerales de los cristales de yeso. 
La fuerza de recristalización de este 
mineral se traduce en un abomba-
miento singular de la capa yesífera 
dejando un peculiar hueco entre la 
capa que se levanta y la superficie 
del terreno. Sin duda, es el karst 
de Sorbas donde de forma más es-
pectacular se ha preservado esta 
curiosa morfología; se pueden con-
siderar formas únicas, entre tantas 
otras que el visitante puede llegar 
a observar en este paraje tan sin-
gular.

Finalmente, hay que mencionar 
que gran parte de los manantiales 
del karst en yeso de Sorbas supo-
nen el drenaje de importantes ca-
vidades que se desarrollan a favor 
de los primeros interestratos yesí-
feros. Estos manantiales tienen un 
marcado carácter epikárstico con 
una alimentación hídrica directa 
proveniente del entorno cercano 
donde se ubican. Este hecho es de 
suma importancia, debido a que las 
afecciones que puedan ocurrir en 
su área de alimentación podrían re-
sultar fatales para la conservación 
del recurso hídrico-ecológico de las 
cavidades de Sorbas. 

PRINCIPALES SISTEMAS DE CA-
vIDADES

El karst en yeso de Sorbas es 
uno de los ejemplos más notables 
a nivel mundial de karstificación en 

Dolinas

Túmulo

Lapiaz de la sima SO-21
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yesos. En él concurren varios as-
pectos a tener en cuenta: por un 
lado la gran densidad de formas 
kársticas presentes, por otro su 
variedad y de forma conjugada la 
singularidad de las mismas. En el 
momento actual se conocen en el 
karst en yeso de Sorbas más de 
1.000 cavernas diferentes que re-
presentan casi 100 km de galerías 
subterráneas, correspondiendo 8,6 
km de ellos a la Cueva del Agua, 
la cueva  más grande de España, 
desarrollada en yeso.

Entre las áreas con una mayor 
densidad de karstificación, con nu-
merosas cavidades interconectadas 
entre sí, destacan las siguientes:

El Sistema de la Cueva del 
Agua. También llamada Cueva del 
Marchalico, situada en el sector 
Norte del afloramiento yesífero, es 
la mayor cavidad de Andalucía. Ac-
tualmente se conocen 24 simas que 
permiten el acceso a la red. Presen-
ta un curso hídrico subterráneo que 
da lugar al manantial de las Viñicas. 
La gran dolina que configura la ca-
vidad fue posiblemente un antiguo 
polje que ha evolucionado, tras el 
descenso del nivel de base, a una 
gran depresión kárstica con innu-
merables dolinas en su interior. El 
sistema recorre los dos primeros ni-
veles de la serie yesífera, con un to-
tal de unos 50 m de potencia, atra-
vesando una de las intercalaciones 
margosas hasta alcanzar el nivel 
impermeable marcado por las mar-
gas subyacentes del Tortoniense.

El Sistema Covadura. Situada 
en el sector Norte del afloramiento 
yesífero, junto a las actuales explo-
taciones ubicadas en este área. Se 
trata de una de las cavidades más 
profundas de España, de las exca-
vadas en yesos, alcanzando 120 m 
de profundidad y más de 4 km de 
galerías (es la segunda cavidad en 
importancia espeleométrica de Sor-
bas). Atraviesa por completo toda 
la serie yesífera, de forma que en 
sus galerías se diferencian perfec-
tamente todas las intercalaciones 
y potencia de los niveles de mar-
gas y yesos interestratificados. En 
su punto final se alcanza el nivel 
piezométrico del acuífero, variable 
entre -120 y -105 m de profundi-
dad. Covadura conserva el mejor 
ejemplo de una de las formaciones 
quimiogenéticas más particulares 
del karst en yeso: las estalagmitas Galería del Bosque. Sistema Covadura

Estalagmitas en la galería SO-21 de la Cueva del Agua
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huecas, únicas en el mundo. Estas 
estalagmitas configuran una bella 
galería subsuperficial denominada 
“Galería del Bosque”. En el área se 
identifican además otras cavidades 
de relevancia como son el Sistema 
del Corral, la Sima del Campamen-
to (la más profunda de Almería con 
130 m) o la Sima del Yoyo y Siste-
ma B-1; todas ellas con la génesis y 
configuración de niveles semejante 
a la del Sistema Covadura y recorri-
dos espeleométricos actuales supe-
riores a 1 km.

El Sistema de las KAS. Situa-
do inmediatamente al sur del área 
de Covadura. Actualmente se en-
cuentra en exploración por el Espe-
leo Club Almería. Representa una 
de las áreas de karstificación más 
intensa de todo el karst en yeso 
de Sorbas con cavidades como la 
Cueva del Ciervo, Cueva de los Si-
fones, Cueva de los Ruidos, Cueva 
de las Estalagmitas y el Complejo 
de cavidades de las Kas, todas ellas 
interconectadas hídricamente entre 
sí, pero en fase de conexión espe-
leométrica.

El Complejo GEP. Situada al 
Norte de la depresión de la Cueva 
del Agua con 7 accesos conocidos y 
desarrollada en tres niveles yesífe-
ros y más de 1 km de galerías. No 
se descarta la comunicación de este 
sistema con otros cercanos como 
el Área del Tesoro o el Área de la 
Cueva del Agua. Posiblemente, el 
Complejo GEP sea una de las cavi-
dades con mayor diversidad de es-
peleotemas de todo el afloramiento 
yesífero y también una de las pri-
meras que sorprendieron por su 
belleza a los primeros exploradores 
de Sorbas: el Grupo Espeleológico 
Provincial del cual recibe su nombre 
actual.

La Cueva del Yeso y el Ba-
rranco del Infierno. Situada en el 
sector Sur del afloramiento de Sor-
bas. Se trata de la parte subterrá-
nea del recorrido del barranco del 
Infierno. Tiene algo más de 1 km 
de galerías con circulación hídrica 
constante en su interior. Su géne-
sis es atribuible a la captura fluvial 
del barranco por una cavidad ini-
cialmente desarrollada en un nivel 
yesífero inferior. Presenta cuatro 
bocas de acceso conocidas, dos de 
ellas de grandes proporciones (en-
trada y salida por el curso fluvial). 

Galería de Las Nieves. Sistema Covadura

Barranco del Infierno
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Esta cavidad es la que actualmente 
recibe más visitas de espeleoturis-
tas. En este sector se encuentran 
otra cavidades como el Sumidero 
Baena y la Sima del Estadio. Esta 
última presenta la mayor sala sub-
terránea conocida del karst en yeso 
con casi 2000 m2 de extensión, ori-
ginada por un gran desplome del 
estrato yesífero superior.

La Cueva del Tesoro y el Sis-
tema de los APAS. El barranco 
del Tesoro, situado en el sector Sur 
del afloramiento yesífero, es uno 
de los entornos más emblemáti-
cos del karst de Sorbas ya que en 
él se encuentra la cavidad del mis-
mo nombre, una de las cavidades 
con mayor riqueza morfológica del 
karst en yeso. La Cueva del Tesoro 
tiene un recorrido de casi 2 km, con 
la presencia de meandros encaja-
dos, grandes salas con formacio-
nes estalactíticas y maclas de yeso 
que alcanzan los 2 m de longitud, 
además de restos de la presencia 
humana en la cavidad. También, en 
este caso, hay un curso hídrico per-
manente que recorre la parte final 
de la cavidad. Otra cueva de rele-
vancia ubicada en este sector es la 
Cueva de los Apas.

La Cueva del Peral. Situada 
en el barranco del mismo nombre 
es, junto a la Cueva del Agua y la 
Cueva de los Apas, uno de los sec-
tores donde el sistema epikárstico 
almacena más agua. La Cueva del 
Peral es la más importante de este 
sector con casi 2 km de galerías y 
un buen número de lagos en su re-
corrido. Es posible que esta cavidad 
ya haya sido afectada por las explo-
taciones ubicadas en el sector del 
afloramiento yesífero, por lo que 
cabe extremar la recomendación de 
no expansión de dicha cantera ha-
cia el Oeste.

Todas estas cavidades albergan 
los verdaderos tesoros del karst de 
Sorbas: los espeleotemas, ocul-
tos a la mayor parte de la gente. 
Muchos de ellos son únicos en el 
mundo. Tales como las estalagmi-
tas huecas de yeso (“gypsum hole 
stalgmites”), presentes sobre todo 
en la galería del Bosque de Cova-
dura. Las extrañas bolas de yeso 
(“gypsum balls”) que aparecen por 
exudación en las paredes de algu-
nas cuevas importantes de Sorbas 
(Cueva del Agua, Cueva del Teso-

Galería de los Espejos. Cueva del Tesoro

Estalactitas de yeso. Foto Manuel Gutiérrez Labouret
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ro, Covadura, etc…) constituyen 
otra rareza bastante infrecuente en 
otros lugares. Las grandes maclas 
de yeso en punta de flecha, espe-
cialmente notables en la Cueva del 
Tesoro (Galería de los Espejos con 
centenares de cristales de yeso de 
tamaño medio 50 x 20 cm; la Ga-
lería de los Cristales, con cristaliza-
ciones superiores a dos metros de 
longitud) prácticamente sin prece-
dentes conocidos. Las estalactitas 
con bandeja (“gypsum trays stalac-
tites”) con bellos ejemplos en Co-
vadura y otras cavidades. En suma, 
un sinfín de de formas espeleoge-
néticas cuya conservación debe ser 
prioritaria.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Conocido es que el medio kárs-
tico es un entorno frágil y necesi-
ta una protección sistemática que 
lo defienda de cualquier actuación 
que repercuta en la estabilidad del 
conjunto. El auge que en los últi-
mos años ha experimentado el 
karst de Sorbas ha propiciado que 
gran número de personas se sienta 
atraído a visitarlo, motivadas tan-
to por su valor espeleológico como 
por su valor como espacio natural. 
Afortunadamente, las visitas ac-
tuales son guiadas y localizadas a 
entornos muy concretos del karst, 
por lo que realmente se puede de-
cir que la afección de los visitantes 
sobre las cavidades del paraje está 
resultando casi nula).

Por otra parte, el yeso es tam-
bién un recurso mineral explotable 
y así se viene haciendo desde me-
diados del pasado siglo. El sector 
de la minería ha desempeñado una 
función clave en el desarrollo de la 
comarca, hasta el punto de conver-
tirse en de las bases socioeconó-
micas de la zona. Sin embargo, la 
escasa diversificación de la econo-
mía junto con el impacto ambiental 
producido por la minería, colocan a 
esta zona kárstica en una situación 
medioambientalmente insostenible. 
Hay que tener en cuenta que las 
explotaciones masivas de yeso no 
durarán siempre o bien su extrac-
ción dejará de ser rentable. A este 
hecho a que añadirle la ausencia de 
un plan de ordenación lo cual difi-
culta sobremanera la conservación 
del entorno y ha facilitado la pro-
moción de un enfoque productivista 
alrededor del recurso mineral que 
ha obviado prácticamente las de-

Galería inundada. Cueva delos APAS. Foto Manuel Gutiérrez Labouret

Formaciones coralinas en la Cueva de las Nieves o C3
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más funciones y valores del patri-
monio natural.

En 1989 la administración reco-
noció su elevada riqueza ambiental 
declarando con la figura de protec-
ción de Paraje Natural el entorno 
del karst en yesos. En total fue pro-
tegida una extensión de 2.375 hec-
táreas utilizando las infraestructu-
ras lineales existentes, en especial 
carreteras y caminos, como límites 
para definir el área de protección. 
Por este motivo el afloramiento de 
yeso no está protegido en su totali-
dad existiendo zonas al norte (Zona 
Jardín) y al sur (Cerrón Hueli) que 
se encuentran fuera de los límites 
del Paraje Natural. Es precisamen-
te en estas zonas donde se ubican 
las canteras a cielo abierto de ex-
tracción del yeso, cuya actividad es 
anterior a la declaración de Paraje 
Natural del karst. En la actualidad 
el Paraje Natural del karst en yeso 
de Sorbas se encuentra en frágil 
equilibrio medioambiental en rela-
ción en la actividad minera, ya que 
esta se sitúa en los límites del para-
je sin existir un nítido perímetro de 
protección del mismo. 

En todo caso, el hecho de que 
el kart de Sorbas haya empezado a 
ser conocido -y valorado- por cada 
vez más y más colectivos, abre una 
gran puerta a la esperanza para 
que la protección y valorización de 
esta joya del Patrimonio Geológico 
andaluz sea una realidad.
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SOBREvIvIR EN UN 
KARST EN YESOS: 
LA RESPUESTA DE LA FLORA A 
UN PAISAJE DE ROCA Y AGUA

Las plantas que viven en un 
lugar constituyen parte de la res-
puesta que la vida da a las condi-
ciones ambientales que ofrece el 
paisaje de ese lugar. Aunque éste 
es un fenómeno sobre el que no so-
lemos reparar, conviene recordarlo 
para darle el valor que se merece 
a la biodiversidad que nos rodea, 
especialmente si se trata de paisa-
jes áridos y semiáridos. Como vere-
mos, en el caso del karst en yesos 
de Sorbas, esta percepción se con-
vierte en verdadero orgullo cuando 
nos muestran el valor ecológico y 
evolutivo de las plantas que lo ha-
bitan. Estas plantas, sin mostrar el 
carácter exuberante de las que do-
minan los bosques de paisajes más 
norteños, han llamado la atención 
de botánicos y ecólogos desde hace 
mucho tiempo. En efecto, el paisaje 
desolador que, a primera vista, ca-
racteriza la superficie del karst en 
yesos de Sorbas con sus rocas de 
yeso, esconde una extraordinaria 
riqueza genética vegetal, produc-
to de la excepcional adaptación de 
los vegetales que lo habitan a las 
duras condiciones que el medio les 
impone.

La primera referencia con carác-
ter científico que se tiene sobre el 

gran número de plantas raras que 
viven sobre el yeso, se la debemos 
al insigne Cavanilles. Antonio José 
de Cavanilles fue muchas cosas, 
entre ellas director de Jardín Bo-
tánico de Madrid, pero sobre todo 
fue un hombre que se adelantó a 
su tiempo. Viajó a Francia, donde 
trabajó con botánicos del prestigio 
de André y Antoine Laurent de Jus-
sie. A su vuelta a España ya estaba 
contaminado por el enciclopedismo 
francés y fue uno de los primeros 
botánicos en seguir los procedi-
mientos de Linneo. Dejó una huella 
indeleble de su viaje por el Reino de 
Valencia, publicado en dos volúme-
nes durante los años 1975-1977. 
En los textos de Cavanilles se en-
cuentran referencias inequívocas a 
la flora de yesos. Cuando se refiere 
a los yesares habla de “plantas pe-
culiares de España” y dice también 
“No vi planta alguna nueva entre 
las nativas de aquel suelo”, lo que 
deja implícito el reconocimiento del 
vínculo suelo-flora en el caso de 
los yesos. Menciona entre estas a 
la xara escamosa o xara con esca-
mas, ononide tridentata u ononide 
de tres dientes y a Herniaria fru-
ticosa. Dos de estas plantas, He-
lianthemum squamatum y Ononis 

tridentata están presentes en los 
afloramientos de Sorbas también. 
Boissier y Willkomm fueron dos bo-
tánicos que se ocuparon, ya en el 
siglo XIX, de las plantas del yeso. 
Pierre Edmond Bossier es una refe-
rencia indispensable para cualquier 
botánico que estudie el sur de Es-
paña. Conocido entre otras cosas 
por ser el que le puso nombre cien-
tífico al pinsapo (Abies pinsapo) sin 
duda el árbol más emblemático de 
Andalucía, dedicó también unas pa-
labras a los yesos: “Nada más triste 
como el aspecto de estos lugares 
estériles y totalmente privados de 
agua dulce” ¡El agua! esta es una 
de las claves para entender estos 
terrenos.

Si uno mira algunas de las yer-
mas yesíferas, descarnadas, deso-
ladas… y luego se gira hacia una 
audiencia que espera ávida, entre 
esperanzada e incrédula, que al-
guien le explique el valor de aquel 
sitio está sin duda ante un gran 
reto. Qué fácil sería convencer de 
las maravillas que impregnan los 
frondosos bosques del abeto an-
daluz, el pinsapo, en la serranía de 
Ronda. Qué fácil sentirse orgulloso 
de ese patrimonio natural. En con-
traste, sobre los yesos de Sorbas, 
al comienzo de las primaveras llu-
viosas “sale” Campanuda fastigiata, 
una planta anual propia del yeso, 
de los yesos circunmediterráneos. 
Los ejemplares más grandes que 
pueden verse en el Río de Aguas 
pueden alcanzar los 5 cm. Los más 
pequeños no llegan ni a uno. For-
man parte del batallón enano de la 
resistencia y, como en todo bata-
llón, hay una estrategia. Un ecólo-
go diría que forma parte de aque-
llas plantas que eluden o evitan la 
sequía. Es un modo de vivir en los 
desiertos. Imaginemos el Sáhara, 
imaginemos mucha arena. Cuando 
llueve, si llueve, el agua es poca y 
la arena la deja escurrir. Para hacer 
frente a este problema la mayoría 
de las plantas pasan todo el año en 
una especie de cápsula espacial, 
aletargadas, que nosotros llama-
mos semilla. Las primeras gotas 
estimulan un crecimiento rápido. Tomillar en Sorbas (Peñón Díaz)

Dpto. Biología Vegetal y Ecología
Universidad de Almería
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Se crece a velocidad de vértigo, se 
producen flores, frutos, semillas y 
sobreviene la muerte. Bueno, en 
estas plantas morir no es tan dra-
mático y decimos que se agostan. 
Si hay agua suficiente las plantas 
pueden crecer bastante, se rami-
fican, producen muchas flores que 
son polinizadas (fertilizadas) profu-
samente y hay una buena cosecha 
de simientes. Pero si la lluvia inicial 
fue un engaño y no sobrevinieron 
otros episodios, estas plantas acor-
tan sobremanera su ciclo de forma 
que aún cuando no han terminado 
de crecer, con los cotiledones, que 
son algo así como hojas embriona-
rias, aún presentes, estas plantas 
producen una sola flor que a veces 
se autofecunda y da una exigua co-
secha de semillas. Es la estrategia 
de lo efímero.

De vuelta a Sorbas. De vuelta 
a la Campanuda fastigiata. Es fácil 
pensar que sobre los yesos esta es-
trategia de eludir la sequía debiera 
ser común. Si hay bastante agua, 
las campánulas serán “gigantes” de 
casi 5 cm, si no es así parecerán la 
cabeza de una cerilla plantada en el 
suelo. Sin embargo, sobre el yeso, 
la campánula es una de las pocas 
plantas anuales y efímeras que se 
pueden reconocer. Todo lo contra-
rio de lo que sucede en los suelos 
arenosos que rodean la platafor-
ma solar de Tabernas donde tiene 
lugar muchas primaveras el fenó-
meno conocido como desierto flo-
rido. Miles de millones de semillas 

germinan casi a un tiempo en los 
años lluviosos y producen un efec-
to espectacular debido sobre todo a 
las flores de Linaria nigricans ¿Por 
qué no ocurre esto sobre el yeso? 
Hay pocos terófitos o plantas anua-
les efímeras que sean capaces de 
crecer sobre el yeso puro. La ex-
plicación está en que el yeso no se 
comporta como la arena. Podría-
mos decir que la política hídrica de 
los aljezares no es tan propensa a 
los trasvases como la de los arena-
les. El yeso es más para resistentes 
que para “listillos”. El yeso retie-
ne el agua con más fuerza que la 
arena y para las plantas no es fácil 
disponer de ella. Esto no quiere de-
cir que en los afloramientos de Sor-
bas no pueda verse en abundancia 
otro terófito, este sí exclusivo de 
los yesos de Almería, el Chaenorr-
hinum grandiflorum, la espuela de 
flor grande. De la misma familia 
que la mencionada Linaria, Chae-
norrhinum tiene unas flores azules 
provistas de un espolón ganchudo 
donde acumula el néctar. Sobre los 
yesos de Sorbas crece también otra 
Linaria, L. oblongifolia susbp. ara-
gonensis. A diferencia de otros te-
rófitos, la campánula, la espuela y 
la Linaria de Sorbas, tienen hojas 
ligeramente crasas, i.e., capaces de 
acumular pequeñas cantidades de 
agua.

Si exceptuamos a estas plantas 
efímeras, el resto de las plantas 
vasculares de Sorbas tiene que dar 
la cara todos los días del año. Son 

plantas perennes, aunque entre 
ellas están las que imitan parcial-
mente el comportamiento que he-
mos descrito evitando la sequía en 
las épocas más crudas del año. Una 
de estas es el famoso narciso, Nar-
cissus tortifolius. Como otras bul-
bosas, tiene en sus órganos subte-
rráneos todo un seguro de vida, no 
sólo ante la sequía. Así, estos nar-
cisos rebrotan con inusitada fuerza 
después de que los incendios los 
hayan librado de la competencia. 
En el bulbo almacena agua y nu-
trientes, en espera de tiempos me-
jores y, además, tienen como todas 
las plantas con flores sus semillas. 
Gladiolos, lírios, orquídeas y otras 
bulbosas pueblan los aljezares. 
Quizás, la planta más llamativa de 
este grupo sea la orquídea gigante 
Barlia robertiana.

Si abandonamos el grupo de las 
plantas que pasan buena parte de 
su ciclo de vida bajo el suelo, tene-
mos que ocuparnos de las matas. 
Los pequeños arbustos del yeso, 
no tienen adonde ir durante el es-
tresante verano. Bueno, esto no es 
exacto. Pensemos en una de las 
especies que ya hemos menciona-
do, la jara de escamas de Cavani-
lles. Si examinamos su distribución 
en España (también está presente 
en el norte de África) veremos que 
ha ido a muchos sitios. Se extien-
de desde el valle del Ebro hasta 
los afloramientos andaluces de la 
hoya de Guadix-Baza, la Malahá o 
los de Almería. Incluso se conoció 

Tomillar sobre yesos Barlia robertina
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en unos minúsculos afloramientos 
yesíferos cerca de Conil, en Cádiz. 
En esta última localidad se extin-
guió y no se ha vuelto a encontrar. 
Lamentablemente no es un caso 
aislado, las extinciones locales son 
muy frecuentes aunque están poco 
documentadas. Como otras plantas 
gipsófilas, la jara de escamas ha 
poblado casi sin excepción todos y 
cada uno de los afloramientos de 
yeso ibéricos, grandes y peque-
ños. Bueno, todos no. Falta en los 
del valle del Duero. Sin embargo, 
el onónide de tres dientes de Ca-
vanilles no falta ni allí. De hecho, 
sube hasta el prepirineo y crece 
bajo los frondosos bosques caduci-
folios que hay allí, pero siempre en 
suelos ricos en yeso. Esta capaci-
dad para rastrear todos los puntos 
con yeso, es una de las cosas más 
sorprendentes de esta flora gipsó-
fila. Sería fácil sacar la conclusión 
de que necesitan el yeso para vivir 
y son grandes especialistas en ex-
plotarlo. La cuestión es ¿necesitan 
el yeso para vivir o para sobrevivir? 
Puede parecer lo mismo, pero no lo 
es. En el primer caso, estaríamos 
hablando de que la flora gipsófila 
responde a un modelo de especia-
lista: serían las únicas plantas ca-
paces de explotar el yeso y tendrían 
mecanismos anatómico-fisiológicos 
específicos para hacerlo. Este se-
ría, por ejemplo, el modelo de las 
plantas que crecen en los salada-
res que acumulan sales en su in-
terior o las excretan por glándulas 
especiales. Si uno se fija en ellas 
responden a dos modelos básicos: 
aquellas que tienen tallos carnosos 

casi sin hojas, en los que acumu-
lan agua y aquellas que tiene hojas, 
algo carnosas, por las que expulsan 
sales. Su especialidad: tomar agua 
de un sitio en el que las condiciones 
osmóticas son muy desfavorables, 
por lo que se hacen aún más ricas 
en sales que el medio. Todos sabe-
mos que el agua salada no calma 
la sed. Las plantas de los saladares 
han inventado, sin embargo, como 
saciar su sed con esta agua. La otra 
opción es que las plantas estén en 
los yesos por una pura cuestión de 
supervivencia. Ellas no eligen, es-
tán refugiadas en el yeso porque 
no les queda otro remedio. Nada de 
mecanismos fisiológicos especiales, 
simplemente no son competitivas 
en otros hábitats más fértiles. El 
modelo refugio frente al modelo es-
pecialista, resistencia o habilidad ¿a 
qué modelo se ajustan las plantas 
gipsófilas? El lector es invitado a 
dar una respuesta a esta pregunta 
a lo largo del recorrido que vamos 
a hacer por las especies que cre-
cen exclusivamente sobre el yeso. 
Eso sí, una primera pista, aunque 
las especies gipsófilas raramente 
se encuentran fuera del yeso, no 
siempre son las más abundantes 
sobre el mismo.

Estas son los gipsófitos o plan-
tas del yeso presentes en Sorbas:

Gypsophila struthium subsp. 
struthium L. in Loefl.

Su nombre genérico, Gypsophila 
o “amante del yeso” lo dice todo de 
ella. El género Gypsophila cuenta 
con unas 150 especies en todo el 

Cantera abandonada colonizada por plantas gipsófilas

Guiraoa arvenis. Foto Andrés Ivorra

Guiraoa arvenis. Foto Andrés Ivorra

Launaea pumila
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mundo y si bien la mayoría de ellas 
no crecen en el yeso, sí suelen pre-
sentarse en ambientes secos y sa-
linos. Sin embargo, esta especie se 
restringe exclusivamente a los ye-
sos y cuenta con dos subespecies, 
una que se extiende por el valle 
del Ebro y territorios cincundantes 
y otra, la que está en Sorbas, que 
ocupa el resto de las yeseras ibé-
ricas.  A pesar de que es una pla-
nat relativamente frecuente y uno 
de los gipsófitos más ampliamente 
distribuidos de la flora ibérica, es 
una planta de gran interés desde el 
punto de vista ecológico. Presenta 
una gran capacidad para resistir las 
condiciones más estresantes en los 
ambientes yesíferos y, al tiempo, 
muestra una gran capacidad para 
colonizar las plazas de las canteras 
de yeso. Combinar ambos rasgos, 
resistencia al estrés y un comporta-
miento invasor es poco común en-
tre las plantas.

Ononis tridentata L.
Se trata del gipsófito de mayor 

tamaño que existe en la Península 
ibérica. Es un arbusto que raramen-
te supera el 1,5 m de altura, pero 
que destaca entre el resto de las 
plantas del yeso, normalmente mu-
cho más pequeñas. También es el 
que se encuentra más ampliamen-
te distribuido por toda la Península. 
En realidad, dentro de esta especie 
se han diferenciado varias subes-
pecies y razas locales. Como suele 
ocurrir, las especies con distribucio-
nes amplias muestran una gran va-
riabilidad. Algunas de estas “razas” 
han sido tratadas como especies 

distintas por algunos botánicos. En 
la actualidad se están estudiando 
desde el punto de vista molecular 
y genético las poblaciones ibéricas 
de esta especie. El hecho de que las 
poblaciones de las especies propias 
del yeso se distribuyan en aflora-
mientos discontinuos o disyuntos, 
tiende a favorecer la especiación. 
Las razas geográficas representan 
la forma más común de anticipar 
lo que en un futuro puede ser una 
especie completamente diferen-
te. Por eso, muchos biólogos de la 
conservación reclaman que lo que 
hay que proteger no son en sí las 
especies, sino las unidades genéti-
camente relevantes. En lo que po-
dríamos llamar con ciertas licencias 
“ecosistemas-isla”, como los yesos, 
esto quiere decir que no basta con 
proteger a una o dos especies, ni 
siquiera vale con proteger todo o 
parte de un afloramiento como el 
de Sorbas, hay que proteger un 
conjunto de afloramientos o, lo que 
es lo mismo, hay que crear un red 
de reservas. Este es un problema 
que se ha infravalorado en el caso 
de los yesos. Guiados casi siempre 
por su interés geológico, se ha de-
jado en un segundo plano al bioló-
gico. Y es que el mundo biológico 
es muy dinámico y se entrelaza, de 
manera que su protección requiere 
soluciones mucho más imaginativas 
que las que se manejan hoy en día.

Helianthemum squamatum (L.) 
Dum. Cours.

Desde el punto de vista taxonó-
mico (o lo que es lo mismo, si le 
preguntamos a un botánico) es la 

especie ibérica más rara de su gé-
nero. Dentro de lo que podemos 
llamar matas del yeso, esta especie 
es la de menor tamaño, pero pro-
bablemente la más abundante en 
cuanto a número de individuos. Se 
extiende por casi todos los yesares 
de la Península, si bien falta en el 
valle del Duero. En los yeso de Sor-
bas, durante la primavera tempra-
na pueden verse grandes cantida-
des de plántulas de esta especies, 
i.e., pequeñas plantitas nacidas de 
las semillas. Desde que germinan 
hasta que llega el verano se esfuer-
zan en sobrevivir, pero el estío es 
cruel con todos los gipsófitos y la 
mayoría de ellas mueren. Y todo a 
pesar de las sin iguales adaptacio-
nes de esta especie cuyas hojas, si 
se observan minuciosamente (aún 
mejor con la ayuda de un cuentahí-
los) muestran el aspecto de un pez 
por estar cubiertas por escamas. Se 
trata de unos pelos especiales con 
un pie muy corto que sostiene una 
especie de plato. Es una adaptación 
eficaz para resistir la sequía, pero 
no tanto como para que la espe-
ranza de vida durante el verano de 
una joven plántula sea mayor del 
0,1%... si el año viene bueno. 

Rosmarinus eriocalyx Jordan & 
Fourr 

Se trata de un pariente del rome-
ro común y como este es un arbus-
to, pero con los tallos que se curvan 
hacia el suelo y pueden enraizar. A 
diferencia del romero común (Ros-
marinus officinalis), también pre-
sente en los yesos, sus inflorescen-
cias están densamente cubiertas de 

Ononis tridentata Helianthemum squamatum
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largos pelos glandulares y sus ho-
jas son algo más cortas. Las flores, 
característicamente bilabiadas, son 
de color azul violáceo.

Se trata de una especie ibero-
magrebí o, lo que es lo mismo, 
que vive en la  Península Ibérica y 
zonas del norte de África (Marrue-
cos, Argelia, Túnez y Libia). En la 
Península Ibérica se distribuye por 
diversos puntos de la provincia de 
Almería (Desierto de Tabernas, 
Venta de los Yesos, Lomilla de las 
colmenas, Campos de Níjar). No se 
conocen poblaciones en el seno del 
Paraje Natural del Karst en Yesos 
de Sorbas, pero sí en afloramien-
tos próximos y muy relacionados. 
Es muy probable que tenga alguna 
población dentro de los límites del 
Paraje.

No es un gipsófito estricto, ya 
que habita también sobre margas 
Sin embargo, en las localidades al-

merienses donde aflora la roca de 
yeso se localizan algunas de sus 
mejores poblaciones.

Esta especie figura en libros y 
listas rojas como “En Peligro”, pero 
no figura en ningún decreto o ley 
que haga efectiva su protección.  

Coris hispanica Lange
Se trata de una planta arbusti-

va de pequeño tamaño, cuyo ciclo 
de vida se completa en uno o pocos 
años. Lo más llamativo de esta es-
pecie son sus densas espigas florí-
feras, con multitud de flores de co-
lor rosa pálido a blanco. 

Abunda en los yesos y margas 
yesíferas del sureste de la provin-
cia de Almería, A diferencia de la 
especie precedente, se puede con-
siderar un gipsófito genuino  que 
puebla casi cualquier tipo de yeso, 
aunque es más abundante sobre las 

yermas sacaroideas, sin desperdi-
ciar la ocasión de colonizar baldíos. 

Esta especie se encuentra cata-
logada como vulnerable en las re-
cientes Lista roja de la flora vascu-
lar de Andalucía (2005) y Lista Roja 
de la flora vascular Española Ame-
nazada (2008). 

Santolina viscosa Lag.
Se trata de una mata de que ra-

ramente se alza por encima de los 
40 cm y que es muy característi-
ca pos ser muy viscosa. Sus flores, 
en realidad conjunto de flores, se 
agrupan en inflorescencias con as-
pecto de botones amarillos, recor-
dando la de las margaritas, pero 
sin la orla de “pétalos” blancos que 
aquellas presentan. 

Especie exclusiva del sureste de 
España peninsular, en las provincias 
de Murcia y Almería. Se comporta 
como un gipsófito estricto, si bien 

Teucrium turredanumSantolina viscosa

Coris hispanicaRosmarinus eriocalix
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las poblaciones de esta especie que 
van más allá del valle del Almanzo-
ra son más propensas a crecer fue-
ra de los yesos, pero casi siempre 
en sitios muy próximos a estos.

En la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se propuso como especie 
“vulnerable” (ver lista roja de la flo-
ra vascular de Andalucía  de 2005). 

Teucrium turredanum Losa & Ri-
vas Goday

Pequeña planta perenne, que ra-
ramente supera los 35-40 cm. Por 
ser de la misma familla que el ro-
mero y pos sus hojas con el margen 
revoluto (curvado hacia dentro en 
su cara inferior para evitar pérdidas 
de agua por los estomas) ha me-
recido el nombre de “romerillo de 
Sorbas”. Planta que pasas desaper-
cibida la mayor parte del año y que, 
como casi todas, muestra su aspec-
to más llamativo cuando está en 
floración.  Sus flores de color crema 
se reúnen en cabezuelas relativa-
mente llamativas y que aumentan 
su efecto propagandístico sobre los 
polinizadores.  Lo más llamativo es 
que su periodo de floración más in-
tenso es en el mes de julio, lo que 
probablemente se pueda permitir 
merced a sus gruesas raíces que 
deben acumular aguas y nutrientes 
durante este periodo tan adverso, 
pero tan rico en polinizadores.  

Es un endemismo de Almería 
que vive en tomillares y matorrales 
de bajo porte desarrollados sobre 
yermas sacaroideas de yeso, en los 
sitios más descarnados. 

Está contemplada en la Directiva 
92/43/CEE, por lo que puede con-
siderarse una “especie de interés 
comunitario”. En la Comunidad Au-

tónoma de Andalucía la Ley 8/2003 
la recoge como especie “Vulnera-
ble”, pero en el libro rojo andaluz y 
en la más reciente lista  roja de la 
flora vascular de Andalucía (2005) 
figura como “En Peligro”. En el más 
reciente de los documentos que se 
refieren a las amenazas de la flora 
vascular española, la lista roja de 
2008, la categoría que se le confirió 
fue la de “Vulnerable”. 

Helianthemum alypoides Losa & 
Rivas Goday

Se trata de una mata de me-
dio metro de altura con unas hojas 
muy lustrosas y algo carnosas. Lo 
más llamativo son sus flores provis-
tas de 5 pétalos amarillos, muy vis-
tosas. La intensa floración de esta 
especie la convierten en la planta 
más llamativa del Paraje a finales 
del invierno y durante la primavera 
temprana. De ahí le viene el nom-
bre de “matamarilla”. 

Se trata de un endemismo exclu-
sivo de la zona oriental de Almería. 
Uno de sus principales núcleos de 
población se sitúa en el Paraje Na-
tural del Karst en Yesos de Sorbas. 

Esta especie forma los matorra-
les sobre substratos gípsicos, con 
cierta preferencia por eriales y bal-
díos con fuerte contenido en yeso

Esta especie está catalogada a 
nivel español como “Vulnerable” y 
goza de protección efectiva al estar 
recogida en los Anexos II y IV de 
la Directiva Hábitat (D.O.C.E núm. 
L206/1992, de 22 de julio de 1992; 
pags. 7-50). En Andalucía, figu-
ra como especie “Vulnerable” (Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la 

flora y la fauna silvestres (B.O.J.A. 
núm. 218/2003, de 12 de noviem-
bre de 2003; pags. 23790-23810). 

Narcissus tortifolius Fern. Casas 
1977

Como ya se ha dicho es una 
planta herbácea y bulbosa de ciclo 
corto, con todas las hojas basales, 
de las que surge un tallo florífero o 
escapo. La lámina plana de sus ho-
jas acintadas se retuerce de mane-
ra muy característica, de ahí su epí-
teto específico de “hoja tortuosa” o 
“tortifolia”. Lo más llamativo de sta 
planta es su inflorescencia portado-
ra de entre 3 y 18 flores blancas 
llamativas. 

Endemismo Ibérico, exclusi-
vo de las provincias de Almería y 
Murcia, En Almería se sitúa en el 
afloramiento yesífero de Sorbas-
Río Aguas–Los Castaños, en Sierra 
Cabrera y sierra de Bédar.

Tampoco es un gipsófito estricto 
y reparte sus poblaciones entre los 
claros de los matorrales de yeso y 
los atochares y otras comunidades 
sobre calizas, siempre en zonas cá-
lidas. A pesar de que su fidelidad 
al yeso no es estricta, sus mejores 
y más abundantes poblaciones se 
dan sobre esta roca y pued consi-
derarse una especie emblemática 
del Paraje.

Catalogada a nivel español como 
“Vulnerable”, en Andalucía goza de 
protección efectiva ya que está re-
cogida como “En Peligro de Extin-
ción” en la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la flora y la fauna sil-
vestres (B.O.J.A. núm. 218/2003, 
de 12 de noviembre de 2003; pags. 
23790-23810). 

Helianthemun alypoides Narcissus tortifolius Campanula fastigiata
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Campanula fastigiata Dufour ex 
A. DC.

Se trata de una hierba tan pe-
queña, como ya se ha comenta-
do, que cuando se quiere mostrar 
en el campo no hay más remedio 
que tenderse en el suelo para verla. 
Sólo en los años muy lluviosos se 
ven ejemplares “gigantes” con más 
de 5 cm de altura, por lo menos en 
los yesos de Sorbas. 

Chaenorhinum grandiflorum 
subsp. grandiflorum (Coss.) Willk

Es una hierba anual que ra-
ramente supera los 5 cm. Con un 
grupo de hojas basales de los que 
surge un tallo florífero, por lo co-

mún ramificado, que lleva unas 
pequeñas pero singulares florees 
de corola azul-violeta. Estas co-
rolas acaban hacia la base en un 
llamativo espolón que nos habla 
de su adaptación a la polinización 
por insectos. Los años lluviosos es 
una especie que germina y florece 
con profusión, dándole color a los 
aparentemente estériles campos de 
yeso. Forma parte de una intere-
sante saga de especies del mismo 
género que pueblan los yesos espa-
ñoles y almerienses.

Forma parte de pastizales efí-
meros sobre yesos, casi siempre en 
los claros del matorral o entre las 
costras de líquenes. 

La última Lista Roja de Flora 
española (2008) la incluye en el 
apartado de especies “Casi Amena-
zadas”. Aparece también en la lista 
roja andaluza (2005), aunque no se 
especifica subespecie alguna, como 
“Datos Insuficientes o Deficientes” 
lo que indicaría que su distribución 
detallada la abundancia de sus po-
blaciones son poco conocidas, algo 
que no se ajusta demasiado a la 
realidad. 

Linaria oblongifolia (Boiss.) 
Boiss. & Reuter subsp. aragonen-
sis (Lange) D.A. Sutton

Se trata de otra de las diminutas 
plantas que viven sobre el yeso. Es 

Alamos Blancos Alamos Negros

Pradillo con Campanula y espuelillaChaenorhinum grandiflorum
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un endemismo del este de España 
que, en el caso de Sorbas, crece so-
bre yeso cristalino, en unas condi-
ciones ambientales extremas.

Frente a los afloramientos de 
yeso, la presencia de un curso de 
agua permanente como el del Río 
de Aguas, rompe la dureza y mo-
notonía cromática del ralo paisaje 
vegetal circundante, propiciando el 
desarrollo de densas y exuberantes 
masas de vegetación que estable-
cen una nota de color permanente, 
de tonalidad variable, según la es-
tación del año.

Los ciclos y fluctuaciones del 
nivel de las aguas asociadas a las 
surgencias del acuífero kárstico, 
al circular o remansarse forman-
do charcones o pozas en el cauce 
del río, determinan la presencia de 
formaciones constituidas por plan-
tas especializadas para soportar 
otras condiciones completamen-
te diferentes de las expuestas. Se 
trata de plantas que viven con los 
“pies en el agua”, por lo que pre-
sentan adaptaciones a la humedad 
e incluso al encharcamiento. Así, 
en aquellos puntos del cauce en el 

que las aguas presentan un discu-
rrir lento o se remansan aparecen 
sumergidas, de forma casi perma-
nente, las aneas (Typha domin-
guensis), y el carrizo o caña borde 
(Phragmites australis). En las 
áreas con inundaciones tempora-
les se desarrollan reducidas pobla-
ciones de junco churrero (Scirpus 
holoschoenus). En este mismo 
espacio, en el que la influencia de 
la actividad humana ha resultado 
elevada a lo largo de la historia, 
existen densas plantaciones de ca-
ñavera (Arundo donax) que tradi-
cionalmente se aprovecharon para 
la agricultura, tutorando cultivos o 
haciendo las veces de vaya. El dosel 
vegetal que forman estas cañave-
ras en algunas partes del río, cons-
tituyen hoy día un atractivo para 
pasear por el margen del río y abs-
traernos durante un buen rato de la 
dureza ecológica del Paraje.

Baladres o adelfas (Nerium olean-
der), tarais (Tamarix canariensis 
y T. gallica) y zarzamoras (Rubus 
ulmifolius) componen la vege-
tación de “galería”, propia de los 
márgenes del cauce del río Aguas 
que sufren inundaciones esporádi-
cas en algunas de las fuertes ave-
nidas otoñales. Los baladrales sue-
len aparecer cuando el lecho de la 
rambla es pedregoso, requerimien-
to ecológico importante para que la 
adelfa desplace a los tarais, que en 
otras ocasiones son sustituidos por 
pequeños rodales arbóreos (Chope-
ras) constituidas esencialmente por 
el chopo lombardo (Populus alba 
robertiana).

Cualquiera de estas especies 
esta preparada para soportar gran-
des avenidas. Aunque el río Aguas, 
es el único curso de agua que ocul-
ta su carácter de rambla en el su-
reste de la provincia de Almería, 
cuando las lluvias son intensas, 
crece bruscamente transportando 
una masa de agua de gran fuerza e 
intensidad. Es para estos momen-
tos, para los que las plantas de sus 
riberas tienen que estar especial-
mente preparadas, ya que sus ta-
llos son fracturados y arrancados. 
Frente a estos desastres, la mejor 
manera de sobrevivir es mediante 
la reproducción vegetativa, volvién-
dose a instalar a partir de los tallos 
o “esquejes” que son transportados 
por el agua.

Adelfa Aneas

Cañavera
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INTRODUCCIÓN 

La idea del presente documen-
to monográfico es el dar a conocer 
este entorno natural e intentar en 
lenguaje claro y comprensible mos-
trar los diversos ambientes para las 
aves que hay en el mismo, así como 
que sirva a modo de guía práctica 
de las especies más comunes de 
uno de los parajes almerienses con 
mayor diversidad ornitológica en la 
actualidad, debido a sus caracterís-
ticas geo-bioclimáticas.

Un estudio más detallado y pro-
longado en el tiempo nos permitiría 
conocer la evolución de las especies 
en el entorno, densidades de pobla-
ción, fenología y otros datos de in-
terés científico.

El KARST en Yesos de Sorbas; 
breve reseña, localización, geología 
y vegetación.

Sin pretender entrar en deta-
lles de tipo geológico o geográfico, 
pues no son objeto del presente es-
tudio, antes de hablar de las Aves 
que pueblan regularmente o visitan 
ocasionalmente el paraje kárstico 
que se extiende en la zona oriental 
de la comarca y término municipal 
de Sorbas, es conveniente para su 
comprensión ofrecer un muy bre-
ve repaso a su origen y estructura 

para poder entenderlo como unidad 
conjunta de hábitats en general y 
para las aves en particular. De esta 
manera cabe decir que el yeso se 
formó hace 5,5 millones de años en 
un momento geológico de nuestro 
planeta Tierra en que el mar inun-
daba los terrenos que hoy ocupa la 
comarca; tras un complejo proceso 
climático y geológico, este mar re-
trocedió dejando expuesto a la at-
mósfera terrestre los fondos mari-
nos anteriormente ocupados por las 
aguas; de este proceso se deriva la 
acumulación de yesos en un punto 
determinado del lecho marino, el 
cual coincide en parte con el paraje 
en cuestión que estamos tratando.

Esta masa de yesos, con el paso 
del tiempo geológico, se va poco 
a poco transformando por la ac-
ción del agua que circula tanto en 
su superficie como por su interior, 
conformando galerías internas y 
simas, así como otras estructuras 
conocidas como dolinas originadas 
por la acción erosiva del agua…
Todo ello ha configurado un paisaje 
de especial relevancia, en el que la 
base de la meseta formada por el 
bloque kárstico está dotada de ricas 
tierras de sedimento que han sido 
utilizadas durante siglos por el ser 
humano en sus diversos asenta-

mientos así como su uso en la agri-
cultura, el pastoreo o la extracción 
de este útil mineral que es el YESO; 
de otra parte, los bordes inferiores 
de dicha meseta regulan la salida 
natural del contenido en agua de 
lluvia que se acumula a lo largo del 
año en el interior de esta inmensa 
mole geológica; dichas salidas de 
agua se convierten en manantiales 
naturales que surten el caudal del 
paraje anexo conocido como Río de 
Aguas, convirtiéndolo así en un sin-
gular vergel lleno de vida a la vez 
que un pintoresco paisaje único en 
su singularidad de bloques de yeso 
caídos sobre el lecho del río.

Respecto a la presencia de aves 
en el paraje no debe caber duda de 
que es tan importante para la di-
versidad de especies el que existan 
en el lugar extensas estepas des-
habitadas, como presencia huma-
na a pequeña escala, así como es 
importante desde la presencia de 
ruinas de edificios hasta el exube-
rante ambiente de ribera del río, 
pues todos estos hábitats de los 
que hablamos más adelante tienen 
una especial importancia en la dis-
tribución de las distintas aves en el 
entorno del paraje.

Las AvES: Su estacionalidad 
y movilidad.

Al poder desplazarse con más 
agilidad que otros animales como 
reptiles, anfibios o mamíferos, el 
estudio de la distribución de las 
aves debe realizarse desde una 
perspectiva más amplia que en 
otros casos, pues debemos con-
tar con factores como la movilidad 
(desplazamientos migratorios) o la 
estacionalidad, teniendo en cuenta 
que hay aves que visitan un territo-
rio solamente para pasar el invier-
no (aves invernantes), para criar en 
época primaveral y estival (aves re-
productoras), aves que sólo van de 
paso (aves migrantes) o que utili-
zan ciertos espacios para residir du-
rante todo el año (aves residentes).

Respecto a esta estacionalidad, 
la distribución de las aves por la elec-
ción de ellas mismas de determina-

Jesús M. Contreras

Río Aguas

EL KARST EN YESOS DE 
SORBAS Y SU ORNITOFAUNA 
UNA REVISIÓN DE LAS AVES DE ESTE PARAJE
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do territorio dependerá de diversos 
factores, como son la orografía del 
terreno, el tipo y abundancia de ve-
getación presente en el mismo así 
como la diversidad y abundancia de 
alimento que haya en el lugar; todo 
esto se explica fácilmente teniendo 
en cuenta que cada ave está adap-
tada a un tipo de hábitat específico 
para poder anidar, existiendo es-
pecies que anidan en roquedos, en 
casas abandonadas, en árboles, en 
el suelo, en terreras u otros luga-
res; como ejemplo hay que citar al 
Abejaruco, que es un ave que pre-
cisa de taludes terrosos para poder 
nidificar y sacar adelante a su po-
llada. Así mismo se explica el factor 
biodiversidad, pues la presencia de 
una rapaz en una zona dependerá 
por ejemplo de que exista alimento 
suficiente para poder subsistir en 
invierno o criar en primavera, o la 
presencia de un ave insectívora de-
penderá de la presencia de ciertos 
insectos que igualmente garanticen 
la supervivencia del individuo o el 
éxito en la reproducción; por ello 
que cuando llega el verano  y se 
producen los grandes estallidos de 
vida (eclosión de millones de insec-
tos que comienzan a volar tras ha-
ber pasado el invierno en forma de 
pupa, larva o huevo) podremos ver 
nuestros cielos cubiertos de pájaros 
que vuelan capturándolos.

Este es el ciclo vital que nos 
acompaña a todos los seres vivos: 
el de la supervivencia individual y/o 
colectiva y el éxito reproductivo, y 
por tanto la presencia de aves en 
un lugar la tendremos siempre su-
peditada al desarrollo de estos dos 
factores, adaptado como hemos di-
cho anteriormente a la morfología 
del terreno, la idoneidad de los há-
bitats a cada especie y la abundan-
cia de alimento y agua, así como la 
ausencia de amenazas que hagan 
huir a las aves, buscando lugares 
más apropiados donde habitar o 
criar, o simplemente las extermine, 
minando así su posibilidad de pre-
sencia para años posteriores. Con 
este concepto de amenaza nos re-
ferimos a la transformación de sus 
hábitats naturales, la presencia de 
ruidos desmedidos, la cada vez más 
densa red de carreteras donde con 
cada vez mayor frecuencia mueren 
accidentalmente  atropelladas, los 
venenos que se utilizan legalmente 
en cultivos o en ambientes fores-
tales, los venenos que se utilizan 
ilegalmente para exterminar fauna 

“supuestamente” molesta o da-
ñina, el abandono de los hábitats 
rurales tradicionales y con ellos el 
agotamiento de sus puntos de agua 
como son las balsas, que no sólo 
sirven de lugar de aseo para deter-
minadas aves sino también como 
lugar donde poder beber y alimen-
tarse de diversos insectos, anfibios 
u otras formas de vida acuática; 
no menos importante es la conta-
minación de los recursos hídricos 
como son el cauce de los ríos con 
vertidos químicos o con alto con-
tenido en materia orgánica, como 
son las depuradoras de residuos 
sólidos o los vertidos industriales o 
agropecuarios.

Respecto a nuestro paraje tan 
peculiar también cabe resaltar la 
amenaza que supone la minería 
en forma de explotación de yeso a 
través de canteras abiertas, cuya 
maquinaria pesada rompe la es-
tructura natural del karst haciendo 
que el aire circule por su interior y 
acelerando por tanto la evapora-
ción del agua que debe fluir poco 
a poco, no sólo para alimentar los 
manantiales cercanos y los ecosis-
temas que soportan, sino también 
para preservar la salud de las es-
tructuras geológicas en el interior 
del mismo karst.

Diversidad de hábitats; un en-
clave desantropizado y natural.

Visto lo anterior debemos ser 
capaces de entender que la presen-
cia de aves en un punto determi-
nado no depende de la salubridad 
ecológica de ese enclave determi-

nado, sino de que existan corredo-
res ecológicos seguros así como lu-
gares seguros para la reproducción 
y hábitats naturales donde puedan 
invernar estas aves. De ahí las di-
versas figuras de protección de pai-
sajes y lugares emprendidas por las 
diversas administraciones públicas 
desde el más básico y necesario 
nivel local hasta niveles globales, 
que protegen las rutas migratorias 
de las diversas especies, pero éste 
es un tema que no desarrollaremos 
aquí por no ser objeto del presente 
estudio; no obstante sí que hay que 
dejar claro que la importancia de un 
paraje determinado, en este caso el 
del karst en yesos de Sorbas no tie-
ne valor exclusivamente por sí mis-
mo, sino que es núcleo de refugio 
y/o alimento a otras aves que pue-
blan territorios circundantes fuera 
del paraje así como a aves de paso, 
en las fechas en que se producen 
las citadas migraciones (movimien-
tos migratorios).

En nuestro paraje natural se dan 
básicamente cuatro hábitats-tipo 
que son los más extensos y que po-
dríamos decir que engloban a otros 
hábitats de menor entidad, dentro 
de estos grupos, a saber:

- Ambiente humano rural.
Como ambiente humano en-

tendemos aquel donde el hombre 
transforma el paisaje natural en 
mayor o menor profundidad, y con 
mayor o menor acierto; podemos 
hablar de ambientes urbanos como 
las ciudades y grandes pueblos, 
de ambiente rurales activos como 
cortijos, huertos y aldeas, de am-

Cortijos abandonados



44 Naturaleza 

bientes impactantes como cultivos 
intensivos, resorts, campos de golf, 
canteras, huertos solares o centra-
les eólicas. Ni que decir tiene que 
los hábitats impactantes transfor-
man profundamente los hábitats 
naturales hasta el punto de su ago-
tamiento, y que suelen tardar mu-
cho tiempo en recuperar un equili-
brio ecológico respecto a lo que a 
biodiversidad se refiere, sin entrar 
en más detalles.

Como el ambiente urbano es 
algo que queda alejado del contex-
to de nuestro paraje, nos centra-
remos por lo tanto en el ambiente 
rural; en el paraje del karst en ye-
sos de Sorbas existe un alto com-
ponente humano rural, que ha de-
jado su huella en forma de cortijos 
abandonados y cultivos en desuso, 
lo que a efectos de la ornitofauna 
(aves) es en cierto modo positivo 
pues a nivel construcciones, se les 
proporciona a diversas especies 
como las collalbas, golondrinas y 
otros, lugares idóneos donde per-
noctar seguras y donde poder nidi-
ficar con tranquilidad; igualmente 
sucede con estructuras como po-
zos, aljibes o balates. Si bien es 
cierto, como hemos indicado con 
anterioridad que el abandono del 
campo también comporta factores 
negativos como son el abandono de 
los sistemas de regadío y la inutili-
zación por tanto de estos puntos de 
agua tan vitales para la fauna alada 
(y para otros animales). A nivel de 
los cultivos abandonados cabe des-
tacar que la presencia de frutales 
en general y de olivos e higueras 
en particular proporcionan un buen 

soporte para el sustento de muchas 
especies frugívoras (u omnívoras, 
cuando escasean otros alimentos); 
en la misma línea los campos aban-
donados favorecen el crecimiento 
de gramíneas y otras plantas en las 
que se desarrollan multitud de es-
pecies vertebradas e invertebradas 
que servirán de alimento a nuestras 
aves.

De otra parte hay que comentar 
la actividad humana sostenida en la 
aldea de los Molinos de Río Aguas, 
con vida rural activa a pequeña es-
cala, y que favorece la evolución 
de especies antrópicas (ligadas al 
hombre) como son el gorrión co-
mún, el estornino vulgar o la golon-
drina común.

- Ambiente rupícola.
Con ambientes rupícolas nos 

referimos a aquellos ambientes 
donde existen grandes paredones 
naturales y grandes rocas sueltas 
que conforman un ecosistema ver-
tical muy apreciado por ciertas es-
pecies como el Roquero  solitario o 
el  cernícalo para anidar en ellas, y 
desde las que tener una visión per-
manente de sus territorios, bien a 
modo defensivo o por el contrario 
para estar “ojo avizor” de posibles 
presas. Cabe destacar que una vez 
deshumanizado el ambiente de 
canterías, también éste es suscep-
tible de ser ocupado por este tipo 
de aves “de altura” una vez elimi-
nados los elementos de amenaza 
y ruido que puedan afectarles. El 
ambiente rupícola puede extender-
se por zonas áridas como los roque-
dos que se extienden a lo largo del 

paraje, incluso las oquedades que 
dan acceso a las diversas galerías 
y cuevas subterráneas del karst o 
bien por zonas húmedas, como es 
el caso del impresionante cañón a 
lo largo del paraje del Río d Aguas.

- Ambiente de ribera.
El ambiente rupícola anterior-

mente descrito se forma por el 
paso del agua a través de las eda-
des geológicas a lo largo del cañón 
que va poco a poco conformándo-
se como un río; en este río (Río 
Aguas) se van formando pequeños 
y variados ecosistemas en los que 
no sólo medran las aves  sino es-
pecies reptiles tan emblemáticas 
como el galápago leproso o espe-
cies de libélulas como Sympetrum 
o Calopteryx, que año tras año vie-
nen siendo visitadas y estudiadas 
por investigadores de nuestro país 
como de otros. En este ambien-
te ribereño y húmedo se forman 
multitud de pequeños bosques de 
galería, entre manchas de plantas 
frondosas, zonas de matorral den-
so y de matorral abierto, pequeños 
humedales, bancales de cultivo en 
uso y en desuso, que entre todos 
conforman un ecosistema global 
que alberga especies tan dispares 
como el mirlo, el ruiseñor, la oro-
péndola, el pito real o la gallineta. 

- Ambiente de estepa.
Lo que denominamos como am-

biente estepario o estepárico son 
las extensiones continuas de terre-
no, abiertas por antonomasia o con 
vegetación típica arbustiva abierta, 
como pueda ser la retama, y monte 

Zona charcasEscarpe en el Río Aguas
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bajo con plantas aromáticas como 
el tomillo o la salvia. En estas ex-
tensiones abiertas, el alcaraván 
llega a formar grandes bandos in-
vernales y las cogujadas común y 
montesina tienen su hábitat de re-
ferencia; también en invierno la es-
tepa abundante en semillas espar-
cidas y pequeños insectos es lugar 
predilecto de los grandes bandos de 
paseriformes (pájaros pequeños) 
que bien invernan aquí o puntual-
mente bajan del norte  huyendo de 
las oleadas de frío.

La estepa es rica en reptiles, pe-
queños artrópodos y gasterópodos 

(así como otros invertebrados), por 
lo que no sólo es elegida por aves 
intrínsecamente estepáricas como 
zona de cría, sino también como 
zona de campeo para aves de ma-
yor porte como las rapaces (águila 
perdicera) en época de escasez de 
alimentos (pequeños mamíferos, 
aves y grandes reptiles).

Estos son los ambientes genera-
les más importantes que podemos 
encontrar en el paraje del karst en 
yesos de Sorbas, donde destaca-
mos que si hemos mencionado más 
ampliamente el ambiente humano 
rural, no quiere ello decir que tenga 

mayor relevancia, pero sí es de des-
tacar que las citadas edificaciones y 
cultivos realizados por la mano del 
hombre a lo largo de muchas déca-
das resultan de vital importancia en 
la preservación de ciertas especies 
en la zona, especialmente en época 
de reproducción.

Las Aves del paraje kárstico de 
Sorbas.

En el marco de los distintos am-
bientes citados y descritos cabe ob-
servar que el paraje estrictamente 
considerado como tal, podríamos 
decir que está dividido en dos gran-
des bloques:

- Entorno estepario  
Hablamos como hemos dicho 

anteriormente de la meseta que 
aloja el karst propiamente dicho, 
su superficie y el territorio aledaño 
que legalmente ha sido contempla-
do a fines de su preservación como 
zona natural protegida.

- Entorno húmedo 
Nos referimos al ya citado Río 

de Aguas (y sus territorios ribere-
ños colindantes) desde que entra 
al paraje natural por su parte más 
septentrional (al norte) hasta que 
fluye hacia el mar por su zona más 
meridional (al sur) en dirección a 
la costa de Mojácar donde tiene su 
desembocadura.

Pues las especies que vamos a 
citar se pueden encontrar en mu-
chos casos tanto en uno como en 
otro entorno, nos hemos basado en 
la clasificación taxonómica al uso.

Las diversas especies son cita-
das tanto por su nombre común en 
castellano como en lengua inglesa, 
así como por su nominación cien-
tífica, entendiendo que hacerlo en 
este modo resultará en que esta 
publicación sea accesible a mayor 
número de personas y de visitan-
tes al paraje, y por tanto redundará 
en una mayor divulgación de sus 
valores ornitológicos y de su cono-
cimiento en general, y como con-
secuencia lógica de que el presente 
monográfico no pretende ser una 
guía ilustrada de aves, pues las li-
mitaciones de espacio y de material 
gráfico nos impiden poder plasmar 
fotográficamente todas y cada una 
de las especies más notorias entre 
las detectadas.

Huertas

Paisaje estepario
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Listado y descripción de espe-
cies detectables en el paraje.

El presente listado ni es ex-
haustivo ni pretende describir a las 
especies taxonómica ni fenológica-
mente; la única pretensión es citar 
a las mismas y ubicarlas en el con-
texto del paraje; para lo cual he-
mos recurrido al siguiente código, 
que voluntariamente hemos reduci-
do para no agobiar con aves raras, 
ocasionales o divagantes:

Invernante        (I)   
Aves que escogen la zona para pa-
sar la época invernal.

Reproductora  (R)   
Aves que escogen la zona exclusi-
vamente para reproducirse.

Sedentaria        (S)  
Aves que pasan todo el año en la 
zona (invierno + reproducción).

AvES DE PRESA DIURNAS

Aguila azor-perdicera (Hiera-
aetus fasciatus) / Bonelli´s eagle / S

Una de nuestras especies em-
blemáticas, aunque no es frecuente 
de ver. Es un águila grande que lla-
ma la atención por su gran porte. 
Se alimenta de mamíferos, aves y 
grandes reptiles.

Cernícalo vulgar (Falco tin-
nunculus) / Common kestrel / S

Es la rapaz diurna más frecuen-
te en estas tierras. Rapaz mediana, 
del tamaño de un halcón que suele 
cernirse en el mismo punto, como 
si estuviese parada (de ahí su nom-

bre). Anida en roquedos, árboles y 
edificios abandonados a una altura 
prudencial del suelo; es un ave muy 
precavida. Su territorio de caza 
suele ubicarse en los cultivos aban-
donados y la estepa en general.

FASIÁNIDOS

Perdiz roja (Alectoris rufa) / 
Red-legged partridge / S

La perdiz es un ave muy común 
en toda la zona, y utilizada como 
recurso cinegético. Vuela poco y 
torpemente, por lo que suele huir 
corriendo monte arriba o abajo; su 
dieta es omnívora y se refugia en-
tre los matorrales. Además de los 
ejemplares naturales, suelen sol-
tarse perdices criadas en cautividad 
para los citados fines de caza.

RÁLIDOS

Gallineta común / (Gallinula 
chloropus) / Common moorhen / S

Puede ser detectada en algu-
nos tramos del río Aguas; aunque 
es omnívora, se alimenta principal-
mente de materia vegetal. Actual-
mente no es abundante en el para-
je, pero su presencia enriquece este 
ecosistema; es capaz de nadar per-
fectamente y en tierra parece una 
gallina. Su antiguo nombre común 
era “Polla de agua”, el cual le fue 
cambiado por resultar malsonante.

ALCARAvANES

Alcaraván común / (Burhinus 
oedicnemus) / Stone-curlew / S

En invierno y en otoño forman 
bandos de 30 o más individuos que 
se congregan en las zonas estepa-
rias y cultivos abandonados. Sue-
le cantar en los crepúsculos. Su 
alimentación se basa en pequeños 
reptiles e insectos; normalmen-
te se le detecta caminando, has-
ta que emprende la huida volando 
perfectamente.

PALOMAS

Paloma bravía / (Columba li-
via) / Rock dove / S

Digamos que es la paloma sil-
vestre, aunque en muchas oca-
siones se hibrida con las palomas 
domésticas. Suele verse en bandos 
en cortijos abandonados y prácti-
camente en cualquier lugar; prácti-
camente todas las palomas bravías 
son de origen doméstico.

Perdiz común

Alcaraván

Paisaje de rivera
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Paloma torcaz / (Columba pa-
lumbus) / Common wood pigeon / S

Es una paloma grande, que a 
veces puede ser confundida con 
una rapaz; no es difícil verla en la 
zona del Río Aguas, pero también 
en el resto del paraje, según la fe-
cha del año; no obstante, es una 
especie fundamentalmente forestal 
(apegada a ambientes de bosque).

Tórtola turca / (Streptopelia 
decaocto) / Collared dove / S

Lleva pocas décadas con noso-
tros, tras un proceso de expansión 
de la especie. Se la suele ver cerca 
de ambientes humanos (pueblos y 
cortijos), en árboles, sobre edifi-
cios, palos de la luz, cables, etc... o 
bien picoteando por el suelo. En el 
paraje se la puede ver en la zona de 
los Molinos de Río Aguas.

Tórtola europea / (Streptope-
lia turtur) / European turtle dove / R

Esta tórtola (paloma pequeña) 
nos visita únicamente en época de 
cría y luego se marcha a sus cuar-
teles de invierno en África, tras pa-
sar inmensas líneas de fuego de ca-
zadores que las matan al paso. Esta 
especie puede ser detectada por su 
vuelo potente, rectilíneo y rápido, 
en todo el paraje.

BUhOS Y MOChUELOS

Lechuza común / (Tyto alba) / 
Barn owl / S

Es un ave difícil de detectar, de-
bido a sus costumbres absoluta-
mente nocturnas. Suele habitar las 
ruinas y cazar en campo abierto.

Autillo europeo / (Otus scops) 
/ Eurasian scops owl / R

Fácil de escuchar en las noches 
de primavera, pero difícil de ver por 
el mismo motivo que ot as aves 
nocturnas. Viene a Europa a repro-
ducirse y nos abandona tras la es-
tación de cría.

Mochuelo europeo / (Athene 
noctua) / Little owl / S

El mochuelo, aunque rapaz noc-
turna, suele dejarse ver con facili-
dad por el día, sobre alguna roca o 
poste, o en lo alto de algún muro 
viejo. Cazador nocturno, está pre-
sente en todo el paraje.

ChOTACABRAS

Chotacabras cuellirrojo / Ca-
primulgus ruficollis / Red-necked 
nightjar / R

Ave de estepa, de hábitos cre-
pusculares y vuelo ondulante y 
torpe, con un canto muy peculiar 
como si se picara en un tronco hue-
co. Canta de noche.

vENCEJOS

vencejo común / (Apus apus) 
/ Common swift / R

Fácil de ver en roquedos, puen-
tes y alrededor de edificaciones 
más o menos altas. Es un ave que 
no suele posarse, pues está diseña-
da casi exclusivamente para volar. 
Alegres chillidos en grandes bandos 
en los veranos de pueblos y corti-

jos. Utiliza el territorio como área 
de campeo.

vencejo pálido / (Apus palli-
dus) / Pallid swift / R

Difícil de distinguir entre los 
vencejos comunes, pero también 
está presente en el paraje, sin da-
tos de nidificación. Utiliza el territo-
rio como área de campeo.

CORACIIFORMES

Abejaruco europeo / (Merops 
apiaster) / European bee-eater / R

Se le puede ver por doquier en 
verano, posado sobre cables o en 
las ramas de los árboles; aunque 
parezca lo contrario, no sólo se ali-
menta de abejas. Anida en taludes 
y terreras arcillosas, en colonias  de 
muchos individuos, que utilizan los 
mismos nidos año tras año, tras 
repararlos. En  Almería es bastan-
te menos colonial que en muchos 
otros lugares de su área de dis-
tribución; son muy frecuentes las 
parejas aisladas o en grupos muy 
pequeños.

Carraca / (Coracias garrulus) / 
European roller / R

Esta ave es cada vez más  es-
casa en nuestra provincia. Suele 
habitar en cortados y terreras de 
terreno blando; posible encontrarla 
en cualquier lugar del paraje, pero 
cada vez más infrecuentemente.

Tórtola turca

Tórtola europea

Mochuelo
Abejaruco

Carraca
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Abubilla / (Upupa epops) / Ho-
opoe / S

Ave solitaria, excepto en época 
de cría; fácil de detectar a lo lar-
go de todo el año en las zonas más 
secas, donde hay olivos dispersos 
y viejos edificios. Se alimenta pico-
teando insectos por el suelo. Nos 
acompaña todo el año.

PÁJAROS CARPINTEROS

Pito real / (Picus viridis) / Euro-
pean green woodpecker / S

Cada vez más abundante  en 
nuestro territorio, anida en viejos 
troncos de eucaliptos y palmeras, y 
visita con frecuencia las zonas bos-
cosas, en este caso la zona del Río 
Aguas. Su reclamo es fácilmente 
reconocible, por parecer un relincho 
de caballo.

ALONDRAS 

Cogujada común / (Galerida 
cristata) / Crested lark / S

Ave que se mueve normalmente 
en grupos por zonas de estepa, que 
parece ser cada vez más escasa en 
Almería. Sus costumbres son de 
suelo, donde caza insectos. Nidifica 
en la zona.

Cogujada montesina / (Gale-
rida theklae) / Thekla lark / S

Similar a la cogujada común y 
muy difícil de distinguir de ésta, ex-
cepto para personas experimenta-
das. Es menos gregaria que la co-
mún y su hábitat llega a zonas más 
montañosas que la anterior.

Terrera marismeña / Calan-
drella rufescens / Lesser short-toed 
lark / S

Especie poco abundante y en 
cierta medida amenazada por pér-
dida de hábitat. Nidifica en la zona 
de estepas del paraje aunque su 
presencia es complicada de detec-
tar para personas no adiestradas 
en seguimiento de aves. Parecida a 
otros ala údidos, más pequeña y de 
porte ágil.

GOLONDRINAS

Golondrina común / (Hirundo 
rustica) / Barn swallow / R

Presente principalmente en la 
zona habitada del Río Aguas, donde 
se alimenta de insectos cazados en 
el aire. Muy apegada al hombre.

Golondrina daúrica / (Hirundo 
daurica) / Red-rumped swallow / R

Reproductora en la zona, igual 
que la anterior, pero ocupando ni-
chos ecológicos distintos, ya que 
ésta habita cortijos abandonados, 
cuevas y tajos. Su nido es muy pe-
culiar y en forma de tubo cerrado.

Avión común / (Delichon ur-
bicum) / House martin / R

Visible en la zona de Río Aguas, 
volando a veces muy cerca del sue-
lo y en los alrededores de las casas 
ocupadas. Reproductora.

Avión roquero / (Ptyonoprog-
ne rupestris) / Crag martin / S

Con desplazamientos migrato-
rios locales, en función de la dis-
ponibilidad de alimento, suele ver-

Abubilla

Pito real juvenil

Cogujada común

Cogujada montesina

Golondrina común

Golondrina daurica
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se en las zonas rupícolas del río, 
volando casi siempre en cotas de 
altura.

BISBITAS Y LAvANDERAS

Bisbita pratense / (Anthus 
pratensis) / Meadow pipit / I

Invernante típica de zona este-
paria y secarral.

Lavandera blanca / (Motacilla 
alba) / White wagtail / I 

Abundante en invierno en cual-
quier parte, desde orillas de ca-
minos y carreteras hasta charcas 
y arroyos. Localmente se conocen 
como “pajaritas de las nieves”. 
Aunque clasificada como Invernan-
te, hay indicios de nidificación de la 
especie en el Río Aguas.

ChOChINES

Chochín común / Troglodytes 
troglodytes / Winter wren / S

Pájaro pequeño con un reclamo 
muy potente y desafiante. Suele 
moverse entre la maleza excep-
to cuando se ve amenazada. Pue-
de ser detectado en las zonas más 
frondosas del Río de Aguas.

TÚRDIDOS

Petirrojo / (Erithacus rubecula) 
/ European robin / I

Ave invernante visible en cual-
quiera de los hábitats del paraje. Su 
nombre proviene del bonito color 
rojo que ostenta en el pecho.

Alzacola rojizo / (Cercotrichas 
galactotes) / Rufous bush robin / R

El alzacola es una de las espe-
cies clave para la conservación del 
paraje. Es un migrante transaharia-
no. Su movimiento continuado de 
la cola hacia arriba y abajo, le da el 
nombre con que se le conoce.

Ruiseñor común / (Luscinia 
megarhynchos) / Common nightin-
gale / R

Ave muy difícil de ver, pero fácil-
mente distinguible por su bello can-
to. En primavera y verano puede 
escucharse en el Río de Aguas en 
las zonas más profundas del valle.

Colirrojo tizón / (Phoenicurus 
ochruros) / Black redstart / I

Omnipresente por todo el paraje 
en época de invierno, hasta que lle-
ga el calor primaveral.

Tarabilla común / (Saxicola 
torquatus) / Black redstart / I

Presente en zonas desarbola-
das, se suele detectar su presencia 
pues se ubica en la parte superior 
de alguna planta visible.

Avión Roquero

Avión roquero - vuelo

Bisbita común

Lavandera común

Petirrojo

Colirojo tizón hembra

Tarabilla común macho
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Collalba rubia / (Oenanthe his-
panica) / Black-eared wheatear / R

Ave típica de zonas rocosas así 
como zonas llanas, desde estepas 
leñosas a cerealistas; se puede de-
tectar su presencia en las zonas 
de roquedo del nacimiento del Río 
Aguas. Sólo en estación de cría. 
Construye los nidos como los aláu-
didos en las zonas llanas pero en lu-
gares de pendiente apreciable, o en 
llanos donde hay balates o tapias, 
también los hace con frecuencia en 
agujeros de taludes o de esos bala-
tes o muros.

Collalba negra / (Oenanthe 
leucura) / Black wheatear / S

Se suele asomar a lo alto de los 
roquedos, desde sus oteaderos, a 
controlar a los intrusos. Su plumaje 
es blanco y negro. Anida en rocas y 
en cortijos abandonados. Las collal-
bas son aves insectívoras.

Roquero solitario / (Monticola 
solitarius) / Blue rock thrush / S

Al igual que las collalbas es de-
tectable en las zonas de roquedo y 
en los cortijos abandonados; es un 
ave muy huidiza.

Mirlo común / (Turdus merula) 
/ Common blackbird / S

Abundante en toda la zona. Es 
fácil de detectar en cualquier ba-
rranco que tenga un poco de vege-
tación así como en diversas zonas 
del Río. Pájaro negro de mediano 
tamaño y muy ruidoso cuando sale 
espantado.

Zorzal común / (Turdus philo-
melos) / Song thrush / I

Ave típica de hábitats arbola-
dos, visible tanto en suelo como 
en las ramas de los árboles. Un re-
clamo aflautado delata su presen-
cia; es difícil de observar por ser 
muy huidiza. Ave codiciada por los 
cazadores.

SÍLvIDOS

Ruiseñor bastardo / Cettia 
cetti / Cetti´s warbler / S

Del porte de un ruiseñor (es 
2-3 cm más pequeño), pero con 
un canto menos melódico, fuerte 
y repetitivo. Se puede detectar en 
primavera y verano en la zona de 
Río de Aguas entre los tarays y otra 
vegetación densa.

Curruca rabilarga / (Sylvia un-
data) / Dartford warbler / S

Tiene su zona de campeo en las 
zonas más secas y ásperas; detec-
table por el reclamo, pues es muy 
difícil de ver.

Curruca cabecinegra / (Sylvia 
melanocephala) / Sardinian warbler 
/ S

Habitual en la zona árida del 
karst, donde hay matorral denso. 
Las currucas son todas difíciles de 
ver, y suelen detectarse por su can-
to o reclamo.

Curruca capirotada / (Sylvia 
atricapilla) / Blackcap / I

Sólo presente en invierno. Habita 
zonas más húmedas que la Curruca 
cabecinegra, por lo que es más fácil 
de detectar en la zona del río.

Mosquitero común / (Phyllos-
copus collybita) / Common chiff-
chaff / I

Pequeño pájaro apegado a zo-
nas con densa vegetación, normal-
mente en ramblas y barranqueras. 
Presente en todo el paraje.

PAROS

Carbonero común / (Parus 
major) / Great tit / S

Más visible en la zona en invier-
no y otoño que en verano, que pre-
fiere zonas más frescas. Ave típica 
de huertos tradicionales con fruta-
les y humedad.

ALCAUDONES

Alcaudón común / (Lanius se-
nator) / Woodchat shrike / R

Ave mediana, muy territorial, 
que suele verse posada en árboles 
u objetos. Gran cazadora de insec-
tos y pequeños reptiles.

Alcacudón real / (Lanius meri-
dionalis) / Southern grey shrike / S

Comparte territorios de caza con 
el alcaudón común. Menos frecuen-
te que éste, y más fácil de detectar 
en invierno que en verano.

Collalba rubia

Collalba negra

Mosquitero común

Alcaudón común

Alcaudón común juvenil

Alcaudón real
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OROPÉNDOLAS

Oropéndola / (Oriolus oriolus) 
/ Golden Oriole / R

Un bello pájaro amarillo muy 
vistoso y con un potente y melódico 
canto que puede ser detectado en 
las riberas del río, en las zonas más 
boscosas en primavera, donde vie-
ne para reproducirse.

CÓRvIDOS

Urraca / (Pica pica) / Common 
magpie / S

Córvido de plumaje blanco y ne-
gro con tonos azul-verdosos iridis-
centes; frecuenta las zonas donde 
hay cortijos o cultivos en desuso; 
allí se alimenta de insectos, frutos 
y semillas. Es un ave muy ruidosa, 
y suele verse en parejas o grupos.

Grajilla / (Corvus monedula) / 
Western Jackdaw / S

Prácticamente se puede ver en 
todo el paraje. Es un cuervo de ta-
maño mediano y color uniforme-
mente negro; muy chillón y siem-
pre en bandos. Se alimenta, entre 
otros lugares en los bordes de las 
carreteras, donde acude a por in-
sectos atropellados; también visi-
ble en los campos y en las zonas de 
acantilados y grandes puentes de 
las carreteras.

ESTORNINOS

Estornino negro / (Sturnus 
unicolor) / Spotless starling / S

Ave de mediano tamaño muy 
ruidosa, que forma a veces enor-
mes grupos que parecen una nube, 
continuamente cambiando de for-
ma y rumbo. Habita cualquier zona 
y suele verse posada en árboles, 
edificios, tendidos eléctricos o en el 
suelo. En todo el paraje.

Estornino pinto / (Sturnus vul-
garis) / Common starling / I

Nos visita en invierno, y sus po-
blaciones suelen fundirse con los 
bandos de la anterior especie, el 
estronino negro, donde pasan des-
apercibidos excepto para personas 
adiestradas en la identificación. 
Mismas costumbres que el anterior, 
igualmente muy ruidosos.

GORRIONES

Gorrión común / (Passer do-
mesticus) / House Sparrow / S

Frecuente en cualquier lugar, 
desde los cañaverales hasta corti-
jos habitados o deshabitados; casi 
siempre su presencia está ligada 
de una forma u otra a la presencia 
del hombre. Curiosamente, según 
estudios internacionales, es un ave 
en recesión, debido al abandono del 
campo.

Gorrión chillón / (Petronia pe-
tronia) / Rock sparrow / S

Es un ave no demasiado común 
en el paraje, aunque está presente; 
más fácil de detectar en los cantiles 
del Río Aguas, donde nidifica. Tiene 
un canto muy peculiar, que emite 
desde ramas de árboles o desde al-
gún saliente en las rocas.

FRINGÍLIDOS

Pinzón vulgar / Fringilla coele-
bs / Common chaffinch / I

Una de las aves más abundantes 
en la península. Aunque general-
mente se retira del sudeste  ibéri-
co en época estival, es abundan-
te en invierno. Su hábitat es muy 
variado.

Urraca juvenil

Grajilla

Estornino negro

Gorrión común

Gorrión chillón

Pinzón vulgar hembra

Pinzón vulgar macho
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verdecillo / Serinus serinus / 
European serin / S

Conocido en la zona común-
mente como “Chamariz”; su color 
de adulto es amarillo verdoso, y 
los machos en celo son los prime-
ros que nos anuncian la primavera, 
dejando colgar sus alas mientras 
cantan, mostrando así su atracti-
vo obispillo (parte trasera) de color 
amarillo intenso. Su vuelo es sinuo-
so, como atolondrado. Se puede 
detectar en todo el paraje.

verderón común / Carduelis 
chloris / European greenfinch / S

Algo mayor que el anterior (ver-
decillo), también habita la zona du-
rante todo el año. Aunque es un ave 
que gusta de tierras fértiles y huer-
tos de frutales, se la puede encon-
trar en los más diversos hábitats.

Jilguero / Carduelis carduelis / 
European goldfinch / S

Al Jilguero también se le conoce 
comúnmente como “Colorín”. Tie-
ne una preciosa multicolor (rojo, 
amarillo, blanco y negro). Habi-
tualmente ha sido cazado con fines 
gastronómicos y como ave cautiva 
para el canto. Actualmente hay que 
tener permisos especiales para su 
captura. En invierno forma grandes 
bandos que alegran los campos con 
su jolgorio. Suele frecuentar tanto 
zonas con agua como la estepa, en 
busca de agua y alimento.

Lúgano / Carduelis spinus / Eu-
rasian siskin / I

Esta ave, parecida al verdecillo y 
al verderón, pero con una atractiva 
mancha negra en la parte superior 
de la cabeza (los machos) no se ve 
todos los años; aparecen solamen-
te cuando las condiciones climáti-
cas o carencia de alimento les mue-
ven hacia el sur, procedentes de sus 
cuarteles de invierno en Europa. Se 
juntan en grandes bandos con otros 
fringílidos, en busca de alimento.

Pardillo común / Carduelis 
cannabina / Common linnet / S

El pardillo, también conocido co-
múnmente como “camacho” es ha-

bitual en el paraje, donde se le pue-
de ver o bien con individuos de su 
misma especie, o formando bandos 
con otros fringílidos. El macho luce 
un precioso e intenso color rojizo en 
su pecho.

EMBERÍCIDOS

Triguero / Miliaria calandra / 
Corn bunting / S

De porte y tamaño similares al 
gorrión (un poco más grande) son 
frecuentes en el paraje. En pri-
mavera los machos se posan en 
las ramas de los árboles, o en las 
alambradas con un precioso canto 
chirriante. Es un ave bastante con-
fiada ante la presencia del hombre.

Podríamos extendernos en deta-
lle con la descripción de estas espe-
cies citadas para el paraje en cues-
tión, así como citar otras especies 
que pueden ser detectadas “ocasio-
nalmente” en el mismo, pero no es 
objeto del presente estudio mono-
gráfico, que pretende aportar datos 
presenciales fiables de especies que 
visitan o habitan de manera estable 
y/o frecuente dicho paraje.

Verdecillo

Verdecillo juvenil

Pardillo común macho

Triguero

Vista general Río Aguas
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Ana Mª Rodríguez Agüero

Hace unos años, unos cuan-
tos, el tiempo pasa de prisa, tuve 
la oportunidad de realizar el Pa-
drón de habitantes de Sorbas y su 
Término Municipal1 todo un rega-
lo, pues me permitió conocer casi 
todas las pedanías de Sorbas, sus 
contrastes en el paisaje y en la ar-
quitectura. Digo casi todas porque 
ya nos habían informado que algu-
nas de ellas estaban deshabitadas y 
no hacía falta que nos acercáramos 
hasta allí pues no íbamos a encon-
trar a nadie. Descubrí con mucha 
alegría varias zonas a las que nun-
ca me había acercado, entre ellas, 
el Marchalico de las Viñicas que 
me encantó y me causó una gran 
fascinación desde el principio. Algo 
parecido me ocurrió con El Tesoro 
y con Carrasco que ya por esas fe-
chas estaban también deshabitados 
y casi abandonados, lo mismo que 
el cortijo de los Yesares, el cortijo el 
Hoyo, el cortijo del Cura, la Cerra-
da, las Canales, el Hueli... A decir 
verdad sólo pudimos rellenar algu-
nas encuestas en los Perales, en 
los Molinos del Río de Aguas y en 
Urra, en estos dos últimos lugares 
nos encontramos con que todo el 
vecindario era extranjero. Y aunque 
no eran éstas las únicas aldeas de 
Sorbas que estaban despobladas sí 
fueron las que más me impresiona-
ron al no entender como los veci-
nos habían podido marcharse de allí 
dejando todo aquello que era y es 
de lo más hermoso que yo he visto 
en Sorbas2. Por eso no pude más 
que sentir una enorme satisfacción 
cuando protegieron toda esta zona 
y la enmarcaron dentro del Paraje 
Natural Karst en Yeso de Sorbas3.

Desde entonces y afortunada-
mente, mis visitas son relativamen-
te continuas a esta zona. Cada una 
de ellas es como si fuera la primera. 

1 Me refiero al primer Padrón de Habitantes 
que realicé que fue en el año 1981.

2 No estaba hecho aún el puente de la Auto-
vía del Mediterráneo.

3 En el año 1989 se aprobó por la ley 2 de 18 
de Julio del Parlamento Andaluz la protección 
de esta zona bajo la figura de Paraje Natural. 
A partir de entonces se le conoce como Paraje 
Natural Karst en Yeso de Sorbas.

vIDA COTIDIANA EN EL 
RÍO DE AGUAS Y LOS 
YESARES ANTES DE 1989

Trillando en El Hueli. Col. Dolores Fenoy Rubio

El Marchalico Viñicas, verano 1983. Foto Juan Grima Cervantes
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Me sigue sorprendiendo la aridez 
en plácida armonía con el agua, el 
yeso, la flora, la fauna,...y aunque 
a veces, debo confesar, ciertas ac-
tuaciones que se llevan a cabo en 
estos lugares me ocasionan cierto 
malestar y cierta sorpresa no del 
todo placenteros, la zona me sigue 
atrayendo. Ahora si cabe aún más, 
pues he estado indagando la mane-
ra en qué vivían sus habitantes, en 
su día a día, su trabajo, su forma 
de divertirse..., y aunque el perio-
do que he elegido, casi un siglo, es 
especialmente convulso de grandes 
cambios políticos y sociales, en el 
que hasta la climatología fue desfa-

vorable4 desencadenando momen-
tos de verdadera penuria, ya nos lo 
contaba María Tomasa recordando 
su niñez5, me imagino como estaba 
la zona en esa época y la verdad es 
que los considero afortunados por 

4 El periodo de estudio va desde finales del 
siglo XIX hasta 1989 año en el que se pro-
tege la zona. Se sucedieron la monarquía, la 
república y la dictadura a la vez que el campo 
sufrió intensas lluvias con inundaciones y se-
quías extremas.

5 Podemos volver a leer el artículo de María 
Tomasa Fernández en El Afa nº 3 titulado 
“Carta a los amigos de Sorbas” donde nos 
hace una descripción muy interesante de 
cómo era la vida en estos parajes.

haber vivido y disfrutado de todo 
este patrimonio.

Población, despoblación y nue-
vos pobladores

Me ha sorprendido enormemen-
te, la cantidad de familias que en 
otro tiempo han vivido en esta re-
gión. La mayoría concentrados en 
El Marchalico de las Viñicas y los 
Molinos del Río de Aguas6, que eran 
los más poblados, aunque lo cier-
to es que otros lugares como El 
Hueli tenía también una numerosa 
población ocupando varios cortijos 
como Los Ritos, El cortijo el Llano, 
El Hueli de arriba y el de abajo, los 
cortijillos...

Una población cuya vida giraba 
en torno al agua principalmente ya 
que la agricultura, tanto de secano 
como de regadío y la molinería eran 
las bases de su economía. Hortali-
zas de excelente calidad se cultiva-
ban en Los Molinos del Río de Aguas 
y en todo el cauce del río. Grandes 
cosechas de cereal se recogían en 
distintos cortijos como El Hoyo, El 
Cura y El Hueli7, aunque lo más 
arraigado era sin duda la molinería 
que merece un capítulo aparte.

Casi todos los vecinos “tenían un 
trocico de tierra, un poco de huer-
ta que era lo que le daba la vida”, 
otros eran aparceros de unos pocos 
propietarios dueños de las grandes 
fincas e incluso de los molinos8, por 
eso no es de extrañar que estos lu-

6 He manejado varios censos lo que me ha 
permitido averiguar aproximadamente el nú-
mero de vecinos de cada lugar en fechas muy 
concretas y aunque no pretendo ni entiendo 
que es el momento para hacer un estudio 
de la población de estas tierras sí creo que 
es interesante aportar algunos datos al res-
pecto. Por ejemplo en el censo de almas de 
1889 se cuentan 18 familias en el Hueli, 25 
en Los Perales, 23 en El Tesoro, 38 en el Río 
de Aguas, 8 en las Canales, 16 en La Cerrada 
y Carrasco, 12 en Urra, 28 en El Marchalico de 
las Viñicas, 1 en El Lentiscar y 4 en Los Ba-
rrancones. Datos que no son del todo exactos 
puesto que todas estas aldeas son entidades 
mayores, que engloban a cortijos disemina-
dos como el Cortijo del Hoyo, cortijo de Los 
Yesares, La Boquera, Cortijo del Cura, y otros 
que aparecen en la lista cobratoria de la sal de 
fecha anterior donde aparecen Siete Suertes 
y Carrasco que aquí tampoco lo hacen.

7 Aunque estos cortijos eran los grandes co-
secheros, en todas las cortijadas había varias 
eras, algunas pertenecientes a los cortijos y 
otras comunales.

8 Apellidos como Piqueras, Galera, Agüero y 
García, se repiten en los nombres de los due-
ños. Ellos eran (algunos siguen siéndolo aún) 
los propietarios de cortijos como Carrasco, El 
Cortijo del Cura, Urrá, El Cortijo El Llano, La 
Boquera.

El Marchalico Viñicas, verano 1983. Foto Juan Grima Cervantes

Pedro Martínez, Ana Hermosilla, ¿?, Francisco González Pérez, Ana Martínez 
García. Juan (de Ana María), Felipe, ¿?. En los cortijos del Hueli. Col. Familia 
González Carmona.
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gares hayan sido de los más cas-
tigados por la emigración cuando 
los campesinos decidieron buscarse 
otro trabajo que le proporcionase 
mejor calidad de vida.

Los últimos años de los cincuen-
ta experimentaron las primeras 
marchas que se hicieron casi tota-
les a mediados de los setenta de-
jando la zona prácticamente como 
la encontramos ahora. En pocos 
años lugares muy poblados como 
Los Molinos, El Marchalico de las Vi-
ñicas y El Tesoro, vieron como sus 
casas se iban quedando vacías poco 
a poco9.

Probablemente, el último ma-
trimonio sorbeño que ha vivido en 
El Tesoro, ha sido el formado por 
Miguel Mañas y María Molina que 
se vinieron a Sorbas sobre el 1973; 
En Los Molinos posiblemente Emilio 
Carrasco y su señora Consolación 
que también se vinieron a Sorbas; 
En El Hueli Diego Benito y Juan Ga-
lera, el primero marchó al campo 
de Níjar y el segundo a los Vento-
rrillos y lo hicieron poco después de 

9 Antonio García Valero ha sido cartero de 
esta zona desde 1967 hasta 2001, año en el 
que se jubiló. Cuando él comenzó a repartir 
el correo, en Los Molinos vivían unas sesenta 
personas y en El Tesoro cinco matrimonios.

1979; En Urra Juan García y María 
Requena; En Carrasco de abajo Ni-
colás Clemente Pérez (1970-71); 
En el Marchalico de las Viñicas los 
últimos en marcharse fueron el ma-
trimonio Gabriel Requena Padilla e 
Isabel Muñoz Galera que se fueron 
a La Huelga más o menos en el 
1969 y José María que se marchó 
a Turre definitivamente entrados 
los años 80. En el cortijo El Hoyo el 
matrimonio Antonio Mañas y María 
Ángeles Mañas en el 199110.

10 Lo he sabido gracias a María y Herminia 
Mañas Molina que son las hijas de Miguel y 
María; a Ana María Carrasco que es hermana 
de Emilio; y a María Fenoy que se vino a Sor-
bas en ese año desde El Hueli; a Lindy; a su 
hija; a su nieta Isabel Requena Requena; a su 
nuera Mariana García.

Por estas fechas, algunos de 
estos lugares, principalmente Los 
Molinos del Río de Aguas, habían 
empezado a colonizarse con ex-
tranjeros, que atraídos por el pai-
saje y nuestra forma de vida habían 
decidido instalar aquí su segunda 
residencia, y vivir con nosotros 
largas temporadas. Es el caso de 
HANNA GEERTSEMA que llegó en el 
otoño de 1976, invitada a la casa 
de Annerie y Henk Pagnier, amigos 
de Ámsterdam quienes habían des-
cubierto Los Molinos  4 o 5 años. 
Y de BARBARA HART APPEL y HAR-
VEY (HOGAN) APPEL, de GRAHAM 
y SHIRLEY SAVAGE, de ROBERTO 
y SUSANA, de JHON SEITER y NO-
ELIAN EVANS, de TIMBE, y de MAR-
CUS FIELD y ANDREW WILSON. En 
Urra se instalaron LINDY BRIONY 

José María Padilla en el Marchalico 
Viñicas, sentado en un murete de la 
placeta de acceso al cortijo. Julio de 
1983. Foto Juan Grima

Trillando en la era del cortijo del Cura, 1945. Col. familia Simón Ramírez.

José (marido de María Tomasa) trillando en el cortijo del Hoyo.
Col. María Tomasa Fernández
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WALSH y su marido BILL ya falle-
cido. Y españoles como Jesús a los 
que conoceremos en otro capítulo.

Las escuelas

Ya antes de la guerra11 (sorpren-
de el gran esfuerzo que se realizó 
en los años de la II República para 
que la educación llegara a los más 
recónditos lugares), tanto en Los 
Molinos como en El Tesoro12, se 

11 Utilizo estos parámetros un tanto ambiguos 
porque mis informantes son casi todos, per-
sonas mayores y son los que mejor manejan.

12 Rafael Llorente Galera, recuerda haber 
asistido allí a la escuela por esas fechas.

impartía clase, había maestro que 
enseñaba, e incluso personas que 
aunque no tenían título, si eran lo 
bastante instruidas como para dar-
las por la noche, después del tra-
bajo13. Así lo recuerda Ana María 
Carrasco14:“En El Hueli no había es-
cuela, en Los Molinos sí. La escuela 
(de Los Molinos) la pusieron cuando 
nosotros nos fuimos al Hueli”.

A ella su padre desde allí no la 
dejaba ir a Los Molinos por eso no 
fue a la escuela.

13 Los hermanos de Ana María Carrasco, José 
Ramos y los hermanos Juan y Andrés Reque-
na asistían a esas clases.

14 Ana María Carrasco nació en el año 1921 
en Los Molinos, a los seis meses se fue para 
El Hueli, volviendo a Los Molinos cuando con-
taba 18 años.

“Mis chiquillos (sus hermanos) 
pillaban unas bestias y había uno 
que se le pagaba para que le diera 
clase... Había uno que sabía y ellos 
como de día estaban trabajando, 
labrando y todo eso, entonces de 
noche cogían las bestias, que echa-
ban una hora del Hueli a Los Moli-
nos y entonces le pagaba mi padre. 
Cuando dejamos El Hueli, ya que 
se había acabado la guerra había 
escuela15”.

15 En El Hueli, se daba clase también en casas 
particulares, María Fenoy nos dice que prime-
ramente fue en uno de los cortijos del Hueli 
de arriba y luego en el cortijo de José Cabezas 
en los Ritos. Por allí pasaron (le gustaría no 
olvidar a nadie) unos misioneros, un maestro, 
doña María Salud González Company, Angeli-
ta Pérez, una maestra de Alcantarilla que se 
llamaba Soledad y Candelaria que fue la úl-
tima. Su hermana Lola fue allí. Sus hijos no.

Escuelas nuevas del Tesoro

Portada e interior del libro con el que 
estudiaban muchos de nuestros infor-
mantes cuando eran niños

Escuela del Tesoro. Don Joaquín Fernández y alumnos durante la II República, 
detrás de ellos, la bandera republicana. Años 30.
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Y José Ramos García que no 
ha olvidado al primer maestro que 
tuvo que además le enseñó a tocar 
la bandurria16:

“Ese nos enseñó a tocar la ban-
durria y la primera clase que a mi 
me dieron en una cartilla. Entonces 
nos daban una cartilla que tenía 
el abecedario y cuatro letras más 
adelante y esa era la cartilla. Lue-
go después pasábamos a un libro 
que se llamaba Juanito que ya te-
nía más...ya tenía algunos proble-
millas, cosas sencillas de sumar y 
cosas de esas así... y ese empezó 
a darnos clase hasta que ya vino el 
maestro nacional”.

María Sánchez Mañas, también 
asistió a la escuela de Los Molinos 
y revive una anécdota que ocurrió 
entonces, sobre un choto que se 
cayó a una cueva y cómo fueron a 
visitarla después con el maestro:

“Se cayó un choto por un aguje-
ro y tuvieron que meterse dentro a 
cogerlo. El maestro decidió que los 
niños fuéramos a verlo y nos fui-
mos de excursión. Entonces dispu-
sieron de ir a ver la mina... la sima, 
le llamaban sima y entonces el 
maestro nos cogió a los críos de la 
escuela y nos llevó... teníamos que 
ir agachaos, pero una vez que pa-
sabas un trocillo así, pues entonces 
podías empezar a andar y eso es 
más alto que mi casa. Algunos si-
tios es como los altos y los bajos... 
eso es muy grande... muy hermo-
so está para verlo... los chorreones 
que hay... a lo mejor hay alguna 
telarañilla, pero pocas, pocas... tan 
blanco como la leche... estaba para 
verlo... estaba para verlo aquello... 
muy hermoso. Yo tenía 16 años 
cuando los vi... El padre y la madre 
del que se le cayó el choto, con la 
azá(azada) le daban y cogían chu-
zones así, y se los trajeron en es-
puertas al Río de Aguas y una mesa 
grande que tenían, que tenía alas y 
se abría y la adornaron con chuzo-
nes de esos...”

La primera escuela que hubo en 
Los Molinos que recuerden nuestros 
informantes estuvo en un salón que 
cedió el tío Nicolás “Cebaillas” el 
padre de Ana María Carrasco.

16 Se trataba de un hombre que cree que 
venía del campo de Níjar, que estaba cojo y 
andaba con muletas. Estuvo viviendo en Los 
Molinos porque se casó con una mujer de allí. 
Le llamaban Manuel. Este señor enseñó a dos 
y éstos a otros dos. Se iban enseñando unos 
a otros. Juan Requena que sabe tocar el laúd, 
María de Cándida y Antonio Martínez fueron 
también alumnos suyos.

“Después mi padre en los Moli-
nos, hizo el salón (en su casa)17que 
se quedó muy guapo”.

José Ramos acudió a ella:
“Ya cuando vino el maestro na-

cional... entonces íbamos a la es-
cuela. La escuela primero estuvo 
abajo del todo, en la calle de los 
cortijos, en una casa particular que 
era del tío Nicolás Cebaillas18, la 
cedieron para la escuela... Yo estu-
ve yendo a la escuela de abajo. Ya 
venía el maestro nacional, era una 
escuela mixta de niños y niñas... 
únicamente que nos tenían por gru-
pos, estábamos el grupo primero y 
el segundo. Los más adelantados 

17 Entonces era normal que las clases se im-
partieran en casas privadas. Los dueños las 
cedían o alquilaban para este fin.

18 María Sánchez Mañas nos la sitúa, en me-
dio de la cortijada, en la cruz del camino.

nos tenían aparte, y los más jóve-
nes y más atrasados los tenían en 
otro grupo detrás. Sólo había un 
maestro. Recuerdo que el maes-
tro estaba sentado en una mesa. 
Entonces nos rodeaba allí al grupo 
primero a su mesa y nos iba ha-
ciendo preguntas o nos daba a leer 
en un libro. Cada uno tenía que leer 
una página o lo que fuera y darle 
detalle, pero estábamos leyendo y 
entonces nosotros cuando terminá-
bamos nos sentábamos y entonces 
llamaban a los otros y luego a ellos 
les daba otra clase más sencilla. 
Las clases eran por la mañana y 
por la tarde... creo que los sábados 
también, es que entonces los sába-
dos no se hacía fiesta se trabajaba 
de lunes a sábado en todas clases 
de trabajo, los sábados completo, 
lo mismo que el viernes lo mismo 
que el lunes”.

Escuelas nuevas de Los Molinos

Escuelas nuevas de Los Molinos

Las maestras Anita Dioni y Candelaria y María García. En el cortijo de Juan García 
Llorente, (El Hueli). 1961. Col. Paquita Requena García
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Después se hicieron las otras las 
que todavía hoy se pueden recono-
cer, se trata de una sola aula que 
se sale del diseño que se realizó en 
otras barriadas, recuerda el salón a 

los de La Mela y Barranco de Los 
Lobos. Estos son sus testimonios:

“Después pensaron en hacerla 
arriba pero pillaba la mitad de la 
era de mi padre y mi padre no que-

ría darla por si la necesitaban des-
pués mis hermanos. Pero se hizo”. 
Ana María Carrasco.

“Luego al cabo de un par de 
años entonces dijeron que daban 
para hacer una nueva pero que los 
materiales los pagaba el estado 
pero el trabajo teníamos que po-
nerlo nosotros los de allí...19. Para 
esa trajeron muebles nuevos20”.

No creemos que en El Tesoro 
hicieran una nueva después de la 
guerra pues nuestros informantes 
nos han hablado de unas nuevas 
pero construidas allá por el año 
1963 más o menos y a las que ellos 
iban no eran muy nuevas aunque 
tenían salón y casa de maestros21.
Sin embargo, he podido manejar un 
documento fechado en el año 1945 
referente a las Escuelas Graduadas 
creadas en Sorbas donde aparece 
una escuela en Los Molinos y otra en 
El Tesoro22. El edificio ya muy viejo 
fue sustituido por casas particula-
res, igual ocurría con los maestros 
que a menudo eran cubiertas sus 
bajas y sustituidos por particulares 
que aunque tenían conocimientos 
no poseían título como María Adeli-
na Codina y Carmen Segura que es-
tuvieron dando clase en El Tesoro, 
además de en El Campico. Carmen 
en la década de los 50 sustituyen-
do a Amalia Martín Checa, y Ade-

19 Art. 52 de la ley 17 de Julio de 1945, es-
tablece que el ayuntamiento debe ofrecer el 
solar para el edificio escolar y que las cons-
trucciones podían ser de dos tipos, construc-
ciones del ayuntamiento con ayuda del esta-
do o construcciones del estado con ayuda del 
ayuntamiento.

20 Testimonio de José Ramos y de Juan Re-
quena García el cual era un niño y ayudó a lle-
var algunas cosas del salón al edificio nuevo.

21 María y Herminia Mañas Molina les llaman 
las escuelas viejas para diferenciarlas de las 
que hicieron mucho más tarde. Ellas estuvie-
ron yendo allí al igual que Isabel Ridao y así 
las conocieron.

22 El maestro de Los Molinos era en esa fe-
cha Manuel Sánchez Gutiérrez y en El Tesoro 
Ramón Hernández Camacho, según un docu-
mento encontrado en el Archivo Municipal de 
Sorbas. En el que además están registradas, 
un grupo escolar de niños de tres secciones; 
otro grupo escolar de niñas; una escuela de 
niños en las Alfarerías; otra de niñas en el 
mismo sitio; una escuela de niños y otra de 
niñas en La Huelga; una escuela de niños y 
otra de niñas en Gafarillos; una de niños en 
Cariatiz; otra de niñas en Los Alias; una de 
niños y otra de niñas en Góchar; una mixta en 
el Campico de Honor; otra en la Herrería, en 
Gafares, en La Mela, en Gacía Alto, en Mizala, 
en el Mayordomo, en Moras, en Los Loberos, 
en el Tesoro, El Puntal, La Herradura, Los Cas-
taños, Los Molinos, El Barranco de los Lobos 
y Gafares. En El Hueli ya lo hemos visto antes 
también daban clase aunque no aparece.

En Los Molinos del Río de Aguas. Francisca Hermosilla, Juan Requena, María Her-
mosilla, Consolación, Emilio, Nicolás, Edelmira y Juan Luis. Col. Nicolás Requena 
Hermosilla.

Matanza del tío Frasquito el cantonero y de la tía Anica la cantonera. Francisco 
González Pérez, Consuelo Uroz Segura, Francisco González Uroz, Juan (de Ana 
María), José González Uroz y Felipe. El Hueli 1960. Col. Fam. González Carmona.
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lina durante los meses de Octubre 
del 61 a Abril del 62 sustituyendo 
a María García. La escuela estaba 
en la casa de una hermana de la tía 
Vitora. Carmen se alojaba en casa 
de unos familiares, y Adelina per-
noctaba en casa de la tía Vitora. La 
primera daba clase de nueve a dos 
aproximadamente aunque por las 
noches y por decisión suya también 
daba clase a algunos que por el tra-
bajo no podían hacerlo por las ma-
ñanas o eran más mayores. Adeli-
na a este respecto era más flexible 
y ante las rogativas de los padres 
de que sus hijos no podían asistir 
principalmente porque tuvieran que 
hacer alguna faena en el campo o 
guardar las “cabrillas”, no dudaba 
en dar las clases a cualquier hora 
en los que ellos pudieran. Las dos 
coinciden en que tanto los padres 
como los alumnos eran muy res-
petuosos y con ellos participaban 
en las matanzas, en comidas, etc. 
Tanto es así que Adelina cuando se 
vino definitivamente de allí necesitó 
de cuatro burras que cargaran con 
todo lo que la habían obsequiado, 
su equipaje y a ella. La relación era 
muy estrecha tanto que Carmen no 
ha olvidado a un alumno (Pepe Gil 
del Campico de Honor) al que va-
rias veces invitó a su casa; una de 
ellas para ver en el cine la película 
“Marcelino, pan y vino”. Sus herma-
nas Anita y María Francisca Segu-
ra también estuvieron por la zona. 
La primera en Los Molinos a donde 
iba y venía todos los días. Al igual 
que las hermanas María y Rafaela 
Pérez.

Amalia Martín Checa, estuvo de 
maestra en El Tesoro, fue su primer 
destino después de aprobar las opo-
siciones. Nos relata su experiencia:

“Llegué al Tesoro en Septiem-
bre de 1952 y estuve de maestra 
hasta Marzo de 1955. Tomé pose-
sión de la escuela, en Sorbas, en 
el ayuntamiento ante el secretario 
de educación que era Saturnino 
Menchón, allí me puso en contacto 
con una persona, no recuerdo si se 
llamaba Rosa Porras que conocía la 
zona, y ella me puso en contacto 
con la Tía Vítora. Cuando yo llegué 
allí y vi aquel hoyo... Dije “¡Tierra 
trágame!”

La escuela estaba muy deterio-
rada, era una casa que en todas 
las ventanas había rejas y la puer-
ta para cerrarla había que hacerlo 
con una tranca. No tenía ni agua, ni 
luz. El agua la cogíamos del río de 
una fuente pero cuando había cre-
cida la tapaba y nos quedábamos 
sin ella. Las demás casas como te-
nían teja pues podían cogerla de la 
lluvia pero el techo de la escuela 
era de launa y yo no tenía agua. 
Incluso alguna vez he tenido que ir 
al monte a coger leña para hacer 
la comida. El pan se lo encargaba 
a los vecinos que iban los jueves al 
mercado en bestias, de ocho días 
en ocho días...Después se cayó el 
techo de la escuela y me tuve que 
venir de allí hasta que lo arregla-
ron. Fui al ayuntamiento a contár-
selo a Saturnino Menchón y a Doña 
María Barrau…

Yo había vivido en Almería y de 
pronto allí... mi novio fue una vez a 

verme y llegó descalzo, los zapatos 
los había roto por el camino. Estaba 
muy sola. En la cortijada sólo ha-
bía niños y abuelos, los padres se 
habían ido a Cataluña casi todos a 
trabajar. Las únicas personas que 
pasaban por allí era la pareja de la 
Guardia Civil a las que había que 
firmar en su itinerario la hoja de 
ruta como que habían pasado por 
allí y yo era la única que sabía leer 
y escribir...

Del exterior conocía poco, mi 
cuñado me hizo una radio de esas 
que llamaban de galena, y lo único 
que podía escuchar era la BBC de 
Londres, gracias a ella me enteraba 
de lo que ocurría en el mundo por 
las noticias en español.

Tenía 17 niños en total que acu-
dían del Tesoro y de Los Perales. 
Asistían frecuentemente pues no 
tenían otra diversión. Cuando el río 
crecía no podían ir a la escuela los 
de Los Perales ni algunos tampoco 
del Tesoro.

Ahora..., estuve muy a gusto 
por la gente, porque era muy bue-
na. Lo mejor que había en las huer-
tas del pueblo era para la maestra, 
las matanzas me las llevaban a la 
casa y cuando yo me iba a mi casa 
para Navidad me iba cargada...

Después de mí estuvo Rosa 
Medina. Hicieron una escuela nue-
va pero creo que no se llegó a 
estrenar...”

De esta forma, algunas veces 
sin edificios específicos y sin pro-
fesionales cualificados los niños de 
la zona puede decirse que estaban 
todos escolarizados, pues al Teso-
ro acudían los de los Perales, de las 
Canales, la Cerrada y Carrasco23. 
A Los Molinos se acercaban los de 
Urra y el cortijo el Hoyo.

En El Hueli, aunque no aparece 
en este documento, también daban 
clase y allí acudían los niños de los 
dos Huelis, los Cortijillos, el Cortijo 
el Llano y los de la Cumbre.

Los niños del Marchalico de las 
Viñicas acudían a La Herrería.

Los del Cortijo el Cura al Campi-
co de Honor.

Los del Cortijo los Yesares al 
Tesoro.

En los años 60 se construyeron 
casi todos los edificios escolares del 
municipio incluso el del Calvario, 
siguiendo un mismo patrón, pues 

23 Isabel Ridao mientras estuvo viviendo en 
Carrasco estuvo yendo allí. Se acuerda de una 
maestra que se llamaba Rosa Medina.

En la balsa del Hueli. Indalecio Ramos, Dolores Fenoy, Juanita Romera y los pri-
mos Isabel Ramos, Isabel Ramos y Francisco Ramos. Década de los 70.
Col. Dolores Fenoy Rubio
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son todas prácticamente idénticas, 
con las mismas características. Más 
o menos en el año 1963, se hizo 
un edificio escolar en El Tesoro, ce-
rrándose pocos años después24 al 
igual que le sucedió un poco antes 
a la escuela de Los Molinos, desde 
entonces los niños estaban obliga-
dos a venir a Sorbas en el transpor-
te escolar25.

Sin embargo lo más extraño de 
esta zona es que en ella se pudie-
ra disfrutar de las comodidades 
de la electricidad y antes que en 
Sorbas26.

Así lo atestiguan numerosos tes-
timonios que nos hablan de la exis-
tencia de una central hidroeléctrica 
que proporcionaba luz a las casas 
Los Molinos del Río de Aguas.

Este alumbrado era suficiente 
para los bailes en los que se diver-
tían muy a menudo.

Las fiestas

No todo era trabajo pues tam-
bién sabían divertirse y mucho se-
gún nos refieren, y constantemente 
organizaban bailes en los que bai-
laban las carreras, pasodobles o las 
coplillas de San Gonzalo27. También 
en Navidad pedían el aguilando.

Dice José que se trabajaba todos 
los días excepto los domingos que 
era el día de descanso aunque esto 
se podía alterar si había faena en 
el campo. Si se podía, los bailes se 
hacían en domingo.

“Únicamente nos divertíamos 
los domingos, según... pues como 
la tierra no tiene espera y lo mismo 
se trabajaba en domingo que en lu-
nes, que no se trabajaba. Los bailes 
los hacíamos de noche. El domingo 

24 María Mañas recuerda que su hijo Francisco 
acudía a ella y que se vinieron al pueblo por-
que en el año 1970 más o menos, decidieron 
cerrarla y entonces estaba obligado a ir a La 
Herrería.

25 Filomena Martínez y su hermana fueron de 
los últimos alumnos de la escuela de Los Mo-
linos allá por el año 1967, cuando pusieron el 
transporte para venir a Sorbas y esta la cerra-
ron. Juan García Requena hace un repaso por 
todos los maestros que él ha tenido: D. Ma-
nuel, Juan Galera, Anita Simón y Rosa María.

26 Ahora curiosamente es la única aldea ha-
bitada del municipio que no cuenta con elec-
tricidad.

27 Recordemos que San Gonzalo era muy 
celebrado en la zona, y que fueron precisa-
mente Ana María Carrasco y María Sánchez 
las que más datos nos facilitaron sobre este 
baile y el paradero del santo. Ver El Afa nº 12. 
Tras la pista de San Gonzalo de Amaranto de 
Andrés Pérez Pérez. Verano 2005

por la noche hasta las once, como 
mucho hasta las doce”.

Los bailes se hacían en una casa 
particular, la que tuviera el salón 
más grande.

“Nos juntábamos en una casa 
particular, luego cambiábamos. Le 
hacíamos el compromiso a unos de 
la casa para hacer un baile... Déja-
nos esta noche la casa para hacer 
un baile y tal... Siempre buscába-
mos las casas más grandes. Antes 
las casas tenían una entrada que se 
llamaba la cocina y donde la cocina 
era más grande o más larga enton-
ces comprometíamos más a aquella 
casa porque cabía más gente... en 
las casas pequeñas pues no, pues 
no merecía la pena porque no cabía 
nadie”.

Donde más bailes se organiza-
ban era en Los Molinos, allí iban los 
del Tesoro, la Cerrada e incluso de 
Los Perales. También los hubo en El 
Hueli, de los cuales María Fenoy nos 
habla y nos comenta que se hacían 
casi todos en el cortijo de Emilio 
García y también en el de Isabel 
Cortés. En El Tesoro se hacían en 
la casa de María y Herminia Mañas, 
porque era una de las más grandes.

Ellos mismos eran los que toca-
ban y los que bailaban las carreras:

“Bailábamos las carreras. No-
sotros sabíamos música. Yo era 
unos de los músicos, tocaba la ban-
durria. Había una bandurria y un 
laúd, habíamos tres o cuatro que 
tocábamos y nosotros nos diver-
tíamos. Nos turnábamos mientras 
unos estaban tocando los otros es-
tábamos bailando... Yo le compré la 

bandurria a uno de Gacía Alto, me 
costó cinco duros. Ya no la tengo. 
Lo hacíamos todo de memoria. Era 
todo de cabeza... ya una vez que 
sabías... Yo oía una canción, la ta-
rareaba y entonces yo tarareándola 
ya sabía las notas, los trastes de la 
bandurria, que en la bandurria se 
llaman trastes. Pues de tararearla 
ya sabía yo cada nota donde le co-
rrespondía y cogía la bandurria y le 
daba dos o tres repasos y de segui-
da la sacaba...”.

Pero en Los Molinos también du-
rante unos años se estuvo realizan-
do una fiesta en el mes de Septiem-

Rambla de la Caracola donde se
corrían las Cintas

Rincón de la calle de Los Molinos, aquí se celebraba la fiesta
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bre28. Este festejo lo rememoran 
con gran satisfacción todos nues-
tros informantes. José nos cuenta 
que un año le tocó a él organizarla:

“Hacíamos una fiesta muy bo-
nica por el mes de septiembre. Un 
año me tocó a mí organizarla y a 
otro. El alcalde pedáneo cada año 
nombraba una comisión de festejos 
y éramos los responsables. Enton-
ces salíamos, llegábamos hasta El 
Tesoro pidiendo dinero por las ca-

28 Todos con los que he hablado coinciden en 
que se celebraba San Miguel, que es el día 
29 de septiembre, excepto Filomena Fernán-
dez que dice que la fiesta se hacía el 22. Bien 
pudiera ser que se celebrara San Miguel pero 
que no coincidiera la celebración con su día. 
Nicolás Requena nos dice que la última fiesta 
que se organizó fue por el 1949, pues él tenía 
unos siete años.

sas. Llevábamos la banda de aquí29 
que entonces estaba Pepe Angulo 
y todos esos. La banda nos cos-
taba las perras y entonces había 
que sacarlo... lo sacábamos entre 
los vecinos. Cada uno aportaba lo 
que podía. Llevábamos una libreta 
e íbamos apuntando. Al final ha-
cíamos la cuenta, si sobraba dinero 
entonces se le daba al alcalde pe-
dáneo. La estuvimos haciendo du-
rante varios años. Lo dejamos de 
hacer porque entonces la Iglesia 
nos exigía que teníamos que hacer 

29 Filomena Fernández rememora que su pa-
dre era alcalde pedáneo en esa fecha y por 
ello la primera pieza que tocaba la banda se 
la dedicaban a él en su casa, donde comían 
Pepe Angulo, músico de la banda y la Guar-
dia Civil, y después se iban a la calle de los 
cortijos. También que su madre para la fiesta 
hacía turrón.

una ermita por los años que llevá-
bamos celebrando la fiesta. Tenía-
mos que hacer una ermita y poner 
un santo y entonces... ¡Madre de 
Dios aquello nos costaba un dispa-
rate!. Lo menos era hacer la ermita 
que eso lo hubiéramos hecho no-
sotros. Era el santo... Y entonces 
el alcalde pedáneo dijo que no se 
hacían más fiestas y se acabó. Era 
una fiesta muy bonica allí en la calle 
larga. Aparte de la banda teníamos 
carreras de cintas en caballería , 
venían los turroneros, vendiendo 
pitos para los niños...”.

María no ha olvidado un año que 
se quedó con la cinta bordada:

“Yo me quedé con la cinta bor-
dada porque murió mi abuelo... yo 
y mi hermana Rosa. Las cintas las 
corrían en la rambla. Mi cuñado el 
novio de mi hermana Rosa las co-
rrió un año con un mulo del Cortijo 
del Cura30”.

No es de extrañar que una de las 
lluvias más intensas que se cono-
cen y que afectó a gran parte de 
la provincia sorprendiera a más de 
uno en uno de estos bailes.

Las crecidas del río. El temporal 
de la Pascua del 43

El río siempre ha llevado agua, 
un caudal más o menos constan-
te, aunque más disminuido en el 
verano por ser época de escasas o 
nulas precipitaciones. Cuando llovía 
mucho, el caudal aumentaba es-
candalosamente provocando ave-
nidas que en ocasiones se llevaba 
las huertas y destruía los molinos31. 
Ocurría a menudo con el molino del 
tío Juan Barranco que era del padre 
de Ana María Carrasco:

“El molino que tenía mi padre, 
ese se lo llevaba muchas veces, no 
dejaba nada más que las piedras 
porque pesaban mucho y no podía 
con ellas...cuando sabíamos que iba 
a pasar, los hombres desarmaban 
los molinos y se llevaban las piezas 

30 María Sánchez Mañas.

31 Precisamente nos relata una anécdota Ra-
fael Llorente que le contó su padre (aunque 
la fecha la desconocemos si está seguro que 
él no había nacido por lo que ocurrió antes de 
1927), respecto a un hombre que llegó a su 
molino que le decían el tío Frasquito el Santo 
y a media noche le dijo a su padre que había 
tenido una revelación y que del 15 al 17 de 
octubre no tuviera nada en el molino que iba 
a ver una nube muy mala. El 16 de octubre 
una nube que hubo se llevó el molino. Adelina 
Codina y Carmen Segura también sufrieron 
una crecida del río mientras daban clase en 
El Tesoro.

Era del Marchalico, aparte de la trilla del cereal, en las eras secelebraban los 
principales actos sociales, bodas, bailes etc. Foto Cyril Brun

Presa en el Río Aguas, debajo de uno 
de los molinos harineros. Col. María 
Tomasa Fernández

San Gonzalo de Amaranto era muy 
venerado en todas las cortijadas del 
Río de Aguas.
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a los cortijos más altos... pero si no 
daba tiempo o no se enteraban...”.

Ninguna comparable a la sufrida 
en la Navidad del 43 que también 
se sintió en distintas partes de la 
provincia32. Esa Pascua es recor-
dada por muchos sorbeños que la 
vivieron y que aún hoy no han podi-
do olvidar. Estuvo lloviendo duran-
te toda la Navidad, desde el día 24 
que empezó a chispear hasta el día 
31 que paró. Toda una semana que 
se hizo interminable y que todos 
tienen presente tanto por el miedo 
que pasaron como por las fechas en 
la que ocurrió.

Esta Navidad como tantas otras 
transcurría en medio de bailes, co-
midas y aguinaldos. Las despensas 
estaban llenas de matanza y para 
las fechas se habían preparado las 
clásicas tortas de aceite como era 
costumbre33…

“Se quedaron las roscas, enton-
ces hacían roscas. Entonces en la 
Pascua hacían roscas de aceite y 
pilló con las roscas hechas y todo 
aquello se farató(desbarató)”.

Las lluvias propiciaron que los 
bailes y las estancias en las casas 
de los familiares se alargaran un 
poco más de lo acostumbrado es-
perando que amainara el agua. Bai-
lando y comiendo se pasaría todo 
antes. Pero pasaban las horas y no 
cesaba la lluvia, presagiando lo de 
otras veces, los nervios y el miedo 
se fueron apoderando de los veci-
nos que no sabían cuál iba a ser el 
final de todo eso...

“Todo el mundo lloraba porque 
en Los Molinos es peligroso, porque 
de un lado un callejón para que el 
agua baje de esas rellanas, de esas 
rellanas…llegó el agua del río más 
arriba de la central...y yo lloraba… 
¡Ay que llega el agua al cortijo!...y 
decían los otros no se lo lleva ha sa-
lido otras veces una riá como esta 
y no se lo ha llevado nunca… pero 
se llevó la mitad de las huertas34”.

El caudal del río iba creciendo 
por momentos, el agua amenazaba 
con entrar en las viviendas y por las 
chimeneas y por los patios ya lo ha-
cía; los que vivían en los cortijos de 

32 En Cariatiz también la padecieron, mi pa-
dre Antonio Rodríguez que vivía allí me lo ha 
contado más de una vez. Antonio García vivía 
entonces en Tabernas y tampoco la ha olvi-
dado.

33 Así lo recuerda José Ramos.

34 Ana María Carrasco estaba embarazada de 
su hijo Antonio y no lo olvida.

Pago de Las Canales: cortijo, molino, era, corrales y tierra de regadío, ingredien-
tes imprescindibles para la vida en un entorno desértico como Almería

Riada en los Molinos del Río de Aguas. Septiembre de 1997
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abajo tuvieron que abandonarlos y 
marcharse a las casas de arriba, las 
del lado de la escuela que estaban 
más altas. El río arrastraba toda 
clase de suciedades y piedras...

“Hubo casas allí en Los Moli-
nos, todas aquellas de la parte de 
abajo... porque le entró el agua… 
el agua no, el barro, porque ya an-
daba toda la porquería, entraba por 
detrás de los corrales y salía por 
la puerta de la casa. Hubo muchos 
que nosotros recogimos arriba en 
nuestra casa porque la casa de mis 
padres estaba toda bajo teja y allí 
no hubo que cambiar ni una cama 
siquiera porque todo quedó como 
estaba… pero hubo casas allí que 
tuvieron que derrumbarlas salirse 
de allí y venirse arriba. Nosotros re-
cogimos 2 o 3 familias allí en nues-
tra casa hasta que pasó el temporal 
aquel”.

E incluso de los cerros se esta-
ban desprendiendo grandes piedras 
que afectaron a algunas viviendas 
e incluso a los molinos35, por eso 
Rafael Llorente y su hermano Diego 

35 Filomena Fernández tiene presente que se 
desprendió una gran piedra del pecho que le 
causó grandes destrozos al molino de las Te-
jas propiedad de su padre. Además como lo 
abandonaron y se refugiaron en la casa de 
unos familiares y como desde allí vieron como 
los animales que se habían quedado en el co-
rral corrían despavoridos por aquellos cerros. 
Ella era medio mocica le pilló en un baile en 
la casa de la tía Cándida, su hermana le decía 
que echara sal a la calle, pues los mayores 
creían que echándola los más pequeños de la 
casa se pararía la tormenta. Ana Molina que 
vivía en El Tesoro con su familia también tu-
vieron que dejar el cortijo al igual que la fa-
milia de Andrés Requena que en el trayecto 
perdió los zapatos que se le hundieron en el 
fango y no los pudo recuperar.

decidieron desarmarlo, este es el 
relato que nos hace:

“Estaba yo de visita en la casa de 
Gabriel de Haro y para poder venir 
a mi casa que estaba al lado le tuve 
que pedir un manojo de esparto de 
oscuro que estaba que no se veía 
del agua que caía… Se tiró toda la 
noche lloviendo… Cuando llegué me 
fui para el molino y le hice una se-
ñal… A mi hermano Diego que esta-
ba recién casado y en la casa le dije 
Diego está lloviendo lo que no está 
escrito. Va el río por tal sitio. ¿Es 
verdad eso?, claro que es verdad, 
lo levanté y nos fuimos para el mo-
lino ha subido ya de donde yo te he 
dicho un palmo. Y entonces dijo mi 
hermano sabes lo que vamos a ha-
cer vamos a desarmar el molino y 
subimos todas las piezas a la limpia 
que está más alta. De vez en cuan-
do decía mi hermano asómate a ver 
por dónde va el río no vayamos a 
que… no entró el agua al molino se 
quedó en la puerta y un gallo en la 
cuadra...”.

Pero otros molinos no tuvieron 
la misma suerte y el agua literal-
mente se los llevó:

“Entonces fue una riada muy 
grande y arrambló el molino del 
tío Nicolás, el del tío Frasquito y el 
molino del tío Juan Barranco, se los 
llevó, no dejó nada más que la pie-
dra, porque las piedras no podía lle-
várselas porque como eran planas, 
no pudo...Solamente quedó eso lo 
demás todos los muebles, todo se 
lo llevó36”.

36 Nos lo refiere José Ramos García.

Después del temporal se evalua-
ron los daños, la zona había que-
dado en muy mal estado, pero pa-
sados uno meses todo había vuelto 
a la normalidad. Se limpiaron las 
minas, y las acequias, se repararon 
las que se habían destruido, se cul-
tivaron de nuevo las huertas y los 
molinos con alguna reforma conti-
nuaron moliendo. Una década des-
pués otra riada destrozó de nuevo 
los molinos del Tío Nicolás y del tío 
Juan Barranco y ya no se volvieron 
a reparar más37. 

Estas crecidas también imposi-
bilitaban el paso de unas cortijadas 
a otras pues el río no se podía cru-
zar. Era lo que ocurría a los habitan-
tes del Tesoro que se quedaban in-
comunicados tanto con Los Perales 
como con el Río de Aguas.

Comunicaciones

La zona ha estado siempre muy 
transitada. Los numerosos moli-
nos que funcionaban en ella, mo-
lían grano de toda la comarca y 
eran muchos los campesinos que 
con sus bestias cargadas recorrían 
estos caminos tanto del nuestro 
municipio como de los municipios 
colindantes.

En el Diccionario Geográfico de 
Tomás López38, encontramos refe-
rencias de dos caminos que cruza-
ban esta zona:

El camino de Sorbas a Vera.
“En el camino que sale de Sorbas 

para la ciudad de Vera, sin pasar por 
Bédar, a distancia de una legua hay 
un puente antiguo que tendrá unas 
ocho varas de largo y poco menos 
de dos de ancho, su nombre es el 
puente de la Mora. Este atraviesa 
un barranco sin agua apellidado el 
del Tesoro, nombre adquirido por 
una cueva, que se hace a su riberas 
poco más arriba de donde se junta 
con el río de Aguas, a la que le dicen 
la cueva del Tesoro. Es su capaci-
dad digna de admiración, pues me 
aseguran que en tiempos de lluvias 
se entran cuatrocientas cabezas de 
ganado en ella, con sus pastores, 
sin mojarse siquiera una. Desde di-
cho puente hasta incorporarse este 
barranco o rambla con el citado río 
de Aguas, habrá una media legua; 
tiene su nacimiento en el extremo 
de los yesares de Sorbas por la par-

37 Nicolás Requena Hermosilla nos lo cuenta.

38 Estas referencias están fechadas en no-
viembre y 25 de diciembre de 1774.

El día de la boda de Isabel García Cortés y José Requena Cayuela, cada uno en 
un caballo camino de la Clauda. 1961. Atrás, Víctor Hernández Cayuela y Andrés 
García Codina. Col. Paquita Requena García
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te del Norte...Estos yesares están a 
una legua de dicho Sorbas, llámanle 
así a este sitio, que tendrá más de 
una legua en cuadro, por componer-
se todo de piedra yeso, en donde 
se hacen diversas simas de impon-
derable profundidad y de no poco 
peligro para los transeúntes que les 
ignoran.”

Y el camino Real de Almería:

“... La Huelga dista de esta villa 
de Sorbas dos leguas, sita al Levan-
te de esta población...tiene al Norte, 
un tiro de bala de los cortijos, el río 
de Aguas. Siguiendo el camino Real 
todo el río arriba que se va al Po-
niente y se llama el camino que va 
a Almería. A la media legua sale el 
camino del río por la izquierda, por 

una cuesta muy mala para carruajes 
que se llama la cuesta de Honor”.

Conocemos también a partir del 
Catastro de Ensenada que las distin-
tas aldeas y cortijadas se comunica-
ban entre si39.

En 1860 posiblemente coincidien-
do con el Camino Real de Almería, 
cruzaba esta zona la carretera pro-
vincial del levante de Almería a Vera, 
en el tramo La Huelga los Arejos40. 
Pero aún así la distancia al pueblo 
era bastante grande41 y se recorría a 
través de caminos empedrados o de 
tierra a menudo intransitables.

Repasamos lo que nos contaba 
María Tomasa:

“...Así es que el mes de Abril de 
1931 tomemos el camino... Salimos 
del Río de Aguas una mañana muy 
temprano, todavía era de noche, 

39 Podemos leer varias referencias al camino 
de la Huelga, al Camino Real de Almería, al 
camino de los Molinos.

40 En la memoria y Plan General de los cami-
nos vecinales de la provincia dedicada a la Ex-
cma. Diputación de la misma Almería. Editada 
por la Crónica Meridional en 1862 leemos lo 
siguiente: La carretera del Levante, o sea, la 
que se dirige desde Almería a Vera y pasa por 
el E. de la jurisdicción, comprende desde Los 
Arejos a La Huelga, su longitud es de 17 km.

41 En el Catastro de Ensenada recogemos las 
siguientes distancias al pueblo: Partido de 
Urra de media legua a una legua; Partido del 
Río de Aguas una legua; Partido de las Cana-
les del Río de Aguas dos leguas; Partido de los 
Perales legua y media; Partido del Marchalico 
de las Viñicas dos leguas; Partido de Carrasco 
del Tesoro una legua; Partido del Hueli una 
legua.

Isabel García y José Requena  montados en el mismo caballo ya están casados. Diego Cortés También a caballo. 1961.
Col. Paquita Requena García

La pareja recién casada camino de la era. 1961.
Col. Paquita Requena García
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teníamos que caminar del Río hasta 
Sorbas y más lejos del Terraplén, 
después de la gasolinera había una 
Venta a la derecha donde espe-
rábamos el autobús que venía de 
Lucainena42”.

Mucho más larga parecía la dis-
tancia cuando alguien se ponía en-
fermo y había que llamar al médico, 
pues entre ir a buscarlo a Sorbas y 
venir con él se pasaban varias ho-
ras. Las mujeres a este respecto 
recuerdan sus partos y como eran 
de allí mismo en la zona, eran aten-
didas por comadronas en el mejor 
de los casos, personas sin titulación 
que las asistían con la ayuda de al-
gún familiar si llegaba el caso43.

Mucho más alegres eran las bo-
das y las comuniones que el tra-
yecto hasta la iglesia de Sorbas se 
hacía en bestia, el novio en una y la 
novia en otra para regresar ya ca-
sados los dos juntos44.

La carretera actual, la llama-
da Sorbas-Venta del Pobre, no se 
terminó hasta la década de los 

42 Carta a los Amigos de Sorbas. El Afa nº 3. 
Verano de 2001.

43 Ana María Carrasco fue ayudada en sus 
partos por su hermano Diego que era quién 
la sujetaba además de por Isabel( la Perejila). 
Estos partos necesitan un artículo aparte.

44 Algunas cortijadas pertenecían a la Parro-
quia de Sorbas y otras a la de La Huelga, el lí-
mite estaba en El Tesoro, de tal forma que los 
que vivían en una parte acudían a la iglesia 
de Sorbas y los que vivían en la otra a la de la 
Huelga. Me lo ha contado Isabel Ridao Agüe-
ro, ella que estuvo viviendo en Carrasco re-
cuerda entierros en una y en otra. Dolores Fe-
noy vivía en el Hueli, recuerda que la Primera 
Comunión la hizo en Sorbas , también que el 
vestido que llevaba se lo hizo Anica “la Lane-
ra”, y que la peinó Paco Navarro, el peluquero 
que había entonces en el pueblo por la ac-
tual calle Pedro Alvarez, esquina calle Horno. 
   La abuela de Paquita Requena García a pe-
sar de su edad, casi 95 años, rememora las 
circunstancias que acompañaron a su “doble 
boda”. Así nos lo cuenta: Se casaron por lo ci-
vil el 6 de enero de 1938 en Lucainena de las 
Torres porque ella (la novia) era de Polopos. 
En el año 1940 ya terminada la Guerra Civil 
se pudieron casar por la iglesia en Sorbas. 
Se trasladaron desde el cortijo del Hueli en 
mula los dos juntos. Decoraron la mula con un 
mantón bordado. El vestido de la novia era de 
color marrón su precio fue de 6 reales. El traje 
del novio era de color negro. Los convidados 
eran los familiares cercanos del novio y de la 
novia. El menú estaba compuesto de arroz con 
pollo servido en el cortijo conyugal del Hueli. 
   En su “época” las comuniones se hacían con 
ropa de calle tenían que desplazarse igual-
mente a Sorbas. Lo mismo que para llevar a 
cabo los entierros portando el féretro a hom-
bros.

cincuenta45 aunque el camino Sor-
bas-Los Arejos, que coincide prác-
ticamente con ella, estaba en cons-
trucción en el año 192946.

Varios de nuestros informantes 
estuvieron trabajando en ella lo que 
les alivió un poco la economía, que 
andaba un poco maltrecha, a raíz 
de las malas cosechas en el cam-
po. Este paréntesis en las faenas 

45 Al respecto en el B.O.E. Nº 240 correspon-
diente al día 28 de agosto de 1953, encon-
tramos un anuncio de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales, sobre “su-
basta, construcción de las obras de acondi-
cionamiento y terminación de la C.L. De Sor-
bas a los Arejos. En el cual se puede leer que 
quedan adjudicadas al mejor postor que es 
D. Bernardo Ruiz Almagro vecino de Berja y 
además que ha de comprometerse a terminar 
las obras en 28 meses después de empeza-
das. Juan Requena García nos cuenta que él 
estuvo trabajando en ella al igual que Miguel 
García, José Ramos y otros muchos. Nos con-
firman más o menos esa fecha, primeros años 
de los 50 Que fue a principios de los 50 y que 
se hizo en dos veces. Primero de Sorbas a Los 
Molinos, obras que duraron unos tres años 
y luego de Los Molinos a la Venta del Pobre 
otros tres años aproximadamente.

46 Lo sabemos gracias a una publicación ti-
tulada “Almería. Cinco años del Nuevo Ré-
gimen” editada por la Excma. Diputación de 
Almería. José Ramos nos dice que la carretera 
la empezaron a construir antes de la Guerra, 
que cuando empezó el conflicto algunos tra-
mos ya estaban con grava incluso, otros por 
el contrario ni les habían tocado. La prime-
ra empresa venía de Alcolea, dormían en su 
casa y recuerda como se dejaron algunas de 
las herramientas y maquinaría que utilizaban 
allí cuando estalló. Un hijo de ellos al mucho 
tiempo pasó a recogerlos. Ya después de la 
Guerra se retomaron los trabajos por parte de 
Obras Públicas y entonces fue una empresa 
que se llamaba Hermanos Bernardo quién los 
dirigía.

agrícolas quizás fue el primer paso 
en el abandono total de estas tie-
rras. Recuerdan que se hizo en dos 
tramos primero Sorbas-Los Molinos 
(hacía 1956 ya estaba terminado 
este primer tramo) y después Los 
Molinos- Venta del Pobre se terminó 
por el año 1960.

Gracias a:
Ana María Carrasco Fernández 
(*1920)
María Sánchez Mañas(*1925)
José Ramos García (*1925)
Rafael Llorente Galera (*1927)
Nicolás Requena Hermosilla 
(*1942)
Juan Requena García (*1938)
Andrés Requena García (*1934)
María Fenoy Rubio (*1944)
Dolores Fenoy Rubio (*1953)
Filomena Fernández 
Carrasco(*1930)
Filomena Martínez Carrasco 
(*1953)
Carmen Segura Galera (*1940)
María Adelina Codina García 
(*1933)
María Mañas Molina (*1939)
Herminia Mañas Molina (*1942)
Antonio García Valero (*1936)
Isabel Ridao Agüero (*1942)
Ana Albacete Requena(*1918)
María Idáñez Albacete (*1940)
Amalia Martín Checa (*1930)
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Ana Mª Rodríguez Agüero
Andrés Pérez PérezECOALDEA DE LOS MOLINOS

El lugar es un oasis en medio 
del Paraje Natural de Karst de Ye-
sos de Sorbas (Almería), una de las 
mayores obras de arte de la natu-
raleza mundial. Allí se encuentra el 
valle de Los Molinos donde nace el 
único río de la provincia que tiene 
agua durante todo el año: el Río de 
Aguas.

Los Molinos es un antiguo pue-
blo mágico, donde se ha desarro-

llado una forma de vida respetuosa 
con el medio ambiente y muy bien 
adaptada a la realidad del siglo XXI. 
Del río viene el agua, de la tierra 
los alimentos y del sol la energía. Te 
invitamos con alegría para compar-
tir la experiencia de cómo se vive 
en un pueblo ecológico, libre de co-
nexiones de agua y luz.

A continuación de este artícu-
lo te puedes informar más sobre 

nuestra ecoaldea y sus proyectos 
de sostinibilidad. Aparte de talleres, 
ofrecemos excursiones que dejan 
conocer el lugar con unos detalles 
inteligentes, como: La Casa de la 
Realidad, El Museo de El Mundo de 
las Pitas con su ONG Edget Baand-
net Children Center en Etiopía, las 
estructuras de Caña Viva, el pro-
yecto ecológico Sunseed Tecnología 
del Desierto y el Nacimiento del Río 
de Aguas..., tanto que os costará 
salir de este oasis...

Para realizar visitas guiadas por 
los diferentes proyectos del pueblo 
y sus lugares más encantadores, 
contácta con uno de nosotros. Con-
tactos más abajo en PROYECTOS

El Parque Natural de Cabo de 
Gata-Níjar, queda a sólo 30 min. de 
Los Molinos.
http://losmolinosdelrio.blogspot.com

PROYECTOS 
En nuestro pueblo se puede co-

nocer a distintos proyectos de sos-
tenibilidad:

LA CASA DE LA REALIDAD

Durante los últimos 15 años Da-
vid Dene con la ayuda de muchos 
amigos de distintos países del mun-
do ha ido desarrollando La Casa De 
La Realidad transformándola des-
de sus ruinas a una moderna casa 
energéticamente autosuficiente 
con 2 Kilowatios de energía solar 
totalmente adaptada al siglo XXI. 
La casa tiene todas las comodi-
dades de un hogar de ciudad con 
agua caliente, conexión a Internet, 
calefacción económica de leña con 
una estufa importada de Alemania 
y además el arte más contemporá-
neo con sus preciosos murales y un 
moderno sistema de sonido.

National Geographic docu-
mentó La Casa De La Realidad a 
través de la televisión satélite como 
un claro ejemplo de bajo impacto 
ambiental y de vida sostenible.

Junto al Museo del Mundo de 
las Pitas podréis experimentar la 
confortabilidad de un hogar total-
mente desconectado de cualquier 
red del sistema, ambas abastecidas 

Los Molinos del Río de Aguas

Paneles solares en la huerta de Los Molinos
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desde La Casa De La Realidad con 
un transformador con una potencia 
de 4 Kw y 15.000 litros de agua al-
macenados. El agua es bombeada 
a través de una bomba de Ariete 
colocada en la antigua acequia del 
pueblo que suministra 5 litros por 
minuto durante las 24 horas del día.

Más fotos y una descripción inte-
ractiva de la casa se encuentra en:

http://www.elriodeaguas.com 

EL MUNDO DE LAS PITAS

El proyecto El Mundo de las Pi-
tas se inició en 1993 por unos ar-
tistas en el Parque Natural de Cabo 
de Gata-Níjar, Almería (España). 
Desde entonces nos hemos espe-
cializado en la elaboración de ma-
dera de Pita (o Agave), un recurso 
renovable que crece en zonas con 
pocas precipitaciones. Nuestro tra-
bajo hoy se extiende a instrumen-
tos musicales, lámparas, objetos 
útiles, “pueblos mágicos” y otros... 
Gracias a una selección cuidadosa 
de los materiales y un trabajo total-
mente artesanal, los productos se 
caracterizan por una calidad exce-
lente en piezas únicas.

Vete a descubrir El Mundo de las 
Pitas en: www.timbedrums.com

En los últimos años hemos rea-
lizado varios talleres con la idea de 
acercar un conocimiento aproxi-
mado al Mundo de las Pitas, su 
botánica, historia y sobre todo el 
aprovechamiento de su madera del 
desierto. Infórmate en:

http://www.elmundodelaspitas.
blogspot.com

El día 1 de Noviembre celebrá-
bamos el 15 Aniversario de nues-
tro trabajo y la inauguración de El 
Museo del Mundo de las Pitas 
donde archivamos nuestros am-
plios conocimientos. El objetivo del 
Museo va entre otros, dirigido a la 
investigación y el desarrollo de pro-
ductos iniciativas, específicamente 
hechos con madera de Pita. Tam-
bién organizamos eventos musica-
les y Audio-Visuales. El Museo se 
encuentra en el corazón del pueblo, 
fácil de reconocer por la bandera de 
Etiopía en el techo.

Mándame la dirección de tu co-
rreo electrónico para que te infor-
memos sobre actividades como: 
jornadas de puertas abiertas, ex-
posiciones, fechas de talleres, 
etc. Para visitas guiadas al Museo 
y los proyectos de los Molinos del 
Río Aguas contacta con Timbe, 
Tel.: 630 66 18 65, e-Mail: timbe-
drums@hotmail.com

Durante el verano todos los 
martes: PUERTAS ABIERTAS, 
desde las 10h de la mañana hasta 
las 24h. Una programación detalla-
da encontrarás junto con más infor-
mación sobre el Mundo de las Pitas 
en el Blog del Museo: http://www.
elmundodelaspitas.blogspot.com

Con nuestra ONG Edget Baandnet 
Children Center creamos fondos des-
tinados a garantizar el mantenimiento 
de un orfanato y la construcción de un 
colegio de primaria en Awassa (Etiopía). 
Infórmate sobre nuestros proyectos 
en Etiopía, en: www.edget.org

LA YURTA

La Yurta ha sido importada des-
de Oregón, USA. Conocida como 
Yurta del Pacífico es un ejemplo de 
la evolución de la estructura tradi-
cional de la yurta mongola una ac-
tualmente muy usada por su bajo 
impacto ambiental en muchos de 
los Parque Naturales de USA. Es 
circular con un diámetro de 8 me-
tros y posee tanto el piso como los 
cimientos que le levantan del suelo 
de madera. Ubicada céntricamente 
en Los Molinos es un espacio ideal 
para el desarrollo de nuestros ta-
lleres.

Si tu eres monitor y te gustaría 
aprovechar el espacio de la Yurta 
para realizar talleres, ponte en con-
tacto con David: Tel: 699 53 28 42, 
e-Mail: david.dene@gmail.com

Para más información sobre las 
yurtas consultar la siguiente direc-
ción: http://www.pacifyurts.com/

SUNSEED TEChNOLOGÍA DEL 
DESIERTO

Sunseed Tecnología del Desierto 
(SDT) es una organización sin fines 
de lucro fundada en 1986 y que se 
estableció en la aldea pequeñita de 
Los Molinos del Río Aguas en 1987. 
El proyecto ha crecido a lo largo de 
los años; ahora mismo se utilizan 
cuatro casas en la aldea y se puede 
acondicionar hasta para 35 perso-
nas, entre voluntarios y personal. 
Tenemos un cuarto de hectárea de 
terrazas irrigadas para el cultivo or-

Casa de la Realidad
Bomba de Ariete que eleva el agua a 
la aldea de Los Molinos
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gánico, y también acceso a muchas 
hectáreas de tierra para pruebas de 
regeneración de tierras secas y re-
cuperación de laderas erosionadas.

Dos de nuestras metas son la 
demostración de un estilo de vida 
sostenible y del manejo de tierras 
secas. Numerosos voluntarios nos 
visitan durante todo el año para 
experimentar la vida sencilla en 
comunidad, y para aprender e in-
vestigar métodos para mejorar las 
condiciones de vida en una zona 
semiárida. Utilizamos muchos mé-
todos de baja tecnología para im-
pactar lo menos posible al medio-
ambiente.

Recursos limitados, el ambiente 
semiárido y el deseo de encontrar 
soluciones sostenibles es lo que ha 
formado las condiciones de vida 
aquí. Nuestra electricidad, la que se 
genera por paneles fotovoltaicos de 
energía solar, se utiliza cuidadosa-
mente en el otoño e invierno cuan-
do hay menos sol a nuestra dispo-
sición. La energía del sol también 
hace funcionar nuestros calentado-
res de agua solares para el lavado 
y la ducha. Se utiliza lo máximo 
posible nuestro horno solar para 
calentar o hervir agua y nuestra co-
cina solar parabólica para cocinar, 
y la secadora solar para secar hier-
bas, semillas, frutas etc. Agua, de 
un sistema de irrigación de origen 
islámico naturalmente alimentado 
por manantiales, se canaliza por la 
tierra de la aldea a través de una 
bomba de fuerza de propulsión de 

agua. Reutilizamos y reciclamos la 
mayoría de nuestros residuos, y 
todo el residuo orgánico vuelve a la 
tierra como abono o en las letrinas 
de abono.

Quien quiera saber mas de Sun-
seed y las oportunidades a su dis-
posición, por favor visita nuestro 
sitio de web http://www.sunseed.
org.uk

CAñA vIvA

CanyaViva somos un equipo di-
señador y constructor de estructu-
ras vegetales de innovadoras for-
mas orgánicas y ecológicas, todas 
ellas realizadas con los recursos 
biorregionales en su lugar de eje-
cución. Estructuras naturales con 
caña viva. http://www.canyaviva.
com

ASOCIACIÓN PERMANOSTRUM
Servicios de Gestion Integral del 

Territorio.
“Asociados Para Nuestra Perma-

nencia”

La Asociación PermaNostrum, 
Servicios de Gestión Integral del 
Territorio, somos una agrupación 
de profesionales y colaboradores 
con objeto de investigar y desarro-
llar una metodología de gestión ho-
lística y especializada que nos lleve 
a la sostenibilidad permanente de 
nuestro medio mediterráneo a tra-
vés de la unificación de su ciencia, 
técnica y cultura.

http://www.permanostrum.org/

Taller de Pita con Tim. Etiopía 2008

Tambores de troncos de Pita

Estructura de caña realizada sobre 
una laguna
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Acabada la Guerra Civil, el ham-
bre y la miseria campaban por mu-
chos lugares españoles, andaluces 
y almerienses. Sorbas no fue una 
excepción e igualmente sufrió es-
tas adversidades pero al tratarse 
de un Término Municipal bastante 
grande todas las barriadas no las 
padecieron de la misma manera. 
Quizás Los Molinos del Río de Aguas 
fuese la aldea que mejor soportara 
esta situación pues la abundancia 
de agua propiciaba que todas las 
huertas estuvieran cultivadas y los 
molinos harineros funcionaran casi 

sin descanso. Sin embargo, la ma-
yoría de la tierra se concentraba en 
unos pocos propietarios que eran 
los dueños para los que trabajaban 
casi la totalidad de los habitantes 
del municipio. Reiteradas sequías 
dieron como resultado continuas 
malas cosechas y los trabajadores 
a menudo, en régimen de aparce-
ría o simplemente jornaleros, veían 
como la vida en estos lugares se les 
hacía día tras día más insostenible. 
A mediados de los años cincuenta la 
emigración va calando poco a poco 
en estos lugareños que, atraídos 

por las bonanzas de otros trabajos 
y sobre todo de otros sueldos, van 
marchando y abandonando la tie-
rra que un día los vio nacer. A final 
de los 60 Los Molinos estaban casi 
deshabitados y corrían el riesgo de 
despoblación, igual que le ocurrió al 
Tesoro, al Hueli o al Marchalico.

Paradojas de la vida, por esas 
fechas el turismo empieza a llegar 
a estas latitudes, gracias a que la 
carretera de Carboneras pasa justo 
por medio de la cortijada. La zona, 
las vistas, el yeso, la vegetación, 
el cañón en definitiva del Río de 
Aguas no deja indiferente a nadie 
y menos a los extranjeros que todo 
lo tachaban de “tipismo español”: 
los cortijos, el trabajo en el campo, 
las abuelas enlutadas, la sencillez 
de la gente... Para muchos un lugar 
extraño pero acogedor, tranquilo 
y hermoso en el que la naturaleza 
todavía se podía disfrutar, alejados 
del mundanal ruido.

Desde entonces hasta hoy son 
muchas las personas que han vi-
vido en Los Molinos, tanto tem-
poralmente como de manera más 
estable. Algunos se han marchado 
definitivamente y otros vienen de 
vez en cuando a pasar largas tem-
poradas entre nosotros.

Es el caso de Annerie y henk 
Pagnier de nacionalidad holande-
sa. Quizás los primeros en comprar 
una casa aquí, la casa de la colina 
con muy buenas vistas. Enrique, 
como le llamaban estaba haciendo 
trabajo de campo para sus estudios 
de Geología. Prendados por la zona 
no dudaron en invitar a los amigos 
a conocer este paraíso. Entre ellos 
hanna Geertsema y Alberto, 
también holandeses que conocieron 
estas tierras en el otoño de 1976.

Anna no olvida como fue su 
llegada:

“tenía treintitantos años. Vini-
mos en barco desde Genova, Italia, 
a través de Málaga, y hasta Almería 
donde finalizamos en la parada del 
bus del Sol de Andalucía, donde el 
primer sorbeño que conocí fue Eu-
genio, quien, cuando nos vio bajar 

NEORRURALES EN 
LOS MOLINOS DEL 
RÍO DE AGUAS Ana María Rodríguez Agüero 

Andrés Pérez Pérez
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del autobús, olvidó terminar su café 
de la mañana. Después de 2,5 ho-
ras andando con pesadas mochilas 
finalizamos el camino en Los Moli-
nos. Ya llevo aquí 32 años. Yo no 
esperaba esto...

En estos días, en verano, había 
todavía gente española viviendo y 
trabajando en las huertas de nues-
tra amada barriada como Conso-
lación y Emilio. Nunca olvidaré su 
forma “Tiptoe” de llevarnos arriba 
al Nacimiento para enseñarnos la 
casa donde nació. Todo era exótico 
para nosotros.

El trozo de huerta de José Con-
fite era el más bonito de todos. Pie-
zas de arte me parecían, Recuerdo 
a Paco “Espain” (apodo de Francis-
co Idáñez), siempre trabajando en 
su casa (después pasó al proyecto 
de Sunseed) y María y el Albañil 
Francisco, que hizo la bonita chime-
nea dentro de mi casa en la parte 
alta de Los Molinos, la cual compré 
después de unos años a José Alba-
cete y Ana Maravillas.

Tía Cándida volvía los domin-
gos, y regaba las plantas, limpiaba 
el camino delante de su casa. Re-
cuerdo también a la vieja Elisa, (la 
mujer de las hierbas) andando con 
su bastón, como yo lo hago ahora. 
Juan de Urrá con sus cabras, pero 
al que más recuerdo es a Cristóbal, 
el Pirri. De él aprendí a plantar ár-
boles, con los resultados alrededor 
de la casa, como un pequeño paraí-
so viéndolo desde la carretera. Este 
hombre me enseñó la diferencia de 
cocinar con butano o hacerlo en su 
pequeño fuego de brasas. Estaba 
tan bien.

Una mañana estaba sorprendi-
da, cuando bajaba al pueblo de no 
encontrar a nadie. Ese día los viejos 
vecinos subían la cuesta camino de 
La Herrería para votar, volvieron ya 
oscuro, una increíble y fuerte natu-
raleza la de esta gente...

Ahora en el 2009. El mundo en 
nuestra barriada ha cambiado, la 
gente viene y va, pero la atmós-
fera, la exuberante naturaleza, las 
bonitas vistas, el  Río Aguas profun-

do escondido lejos bajo los árboles 
y las cañas todavía permanecen. 
Estoy agradecida de ser parte de 
toda esta belleza por el momento. 
Incluso cuando nosotros nos vaya-
mos como los vecinos españoles, 
Los Molinos sobrevivirá y florecerá 
a través de los tiempos”.

Sus hijos han heredado la vi-
vienda y Alberto hijo, tal y como 
hacia su padre cuida de la casa y 
disfruta mucho con su familia aun-
que hay algo que echa de menos 

“siento que no haya agua en el 
río, como cuando venía en 1978 y 
podía nadar”.

Y de Jhon Seiter y Noelia 
N. Evans que llegaron aquí por 
casualidad:

“Descubrimos Los Molinos cuan-
do visitamos a Ausen Chasen y Bob 
Harrinton después de que se casa-
ran aquí en Mojácar.

Caímos enamorados de la ma-
jestuosa belleza del área y compra-

Los Molinos del Río de Aguas
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mos una casa en 1982, de la familia 
Requena.

Venimos cada año, ahora por 
muchos meses y conservamos mu-
chos amigos en el Río y en Sorbas.

La cada vez mayor contamina-
ción lumínica del cielo, un problema 
creciente siempre, en Los Estados 
Unidos (muchas enfermedades em-
piezan a relacionarse con él), hace 
que amemos nuestra casa aquí en 
una zona donde podemos escuchar 
los sonidos de la naturaleza y es-
tamos sorprendidos por el cielo de 
noche.

Nuestras cosas favoritas en el 
Río son el sonido de los pájaros en 
la mañana, las ranas cantando por 
la noche, y vivir de vecinos con Tom 
Rothwell and Jessica Signor, que 
hace el más maravilloso jabón del 
mundo.

Nuestros amigos en los Estados 
Unidos esperan hasta que volvamos 
para llevarles su Jabón de ARTESA-
NAL RIO AGUAS (jabonrioaguas@
hotmail.com)”

Roberto y Susana, por el con-
trario decidieron establecerse per-
manentemente en la aldea:

“Llegamos a vivir a Los Molinos 
del Río Aguas desde Mójacar en el 
día de San Valentín de 1980... Un 
amigo nos contó algo sobre un bo-
nito y pequeño pueblo donde había 
un río con agua, y estábamos pre-
parados para dejar un lugar que se 
estaba convirtiendo en algo muy 
turístico para nosotros, y cambiar-
nos al campo para plantar y hacer 
crecer nuestra comida orgánica-

mente, y sentirnos como si estuvié-
ramos en la España real otra vez.

Los Molinos fueron abandonados 
debido a una carencia de lluvia para 
hacer crecer el grano en las tierras 
de secano y ser autosuficientes, y 
porque se cerró la escuela y los ni-
ños tenían que ir a Sorbas, la ma-
yoría de la gente no tenia coches, 
solo burros para el transporte, la 
vida se hizo muy difícil.

La primera persona en repoblar 
Los Molinos fue un holandés llama-
do Enrique que era un estudiante 
de geología..., y entonces algunos 
de sus amigos le siguieron, Ana y 
Alberto, y Femia y Gertrud. Cuando 
nosotros llegamos nadie vivía aquí 
por tiempo completo, y estábamos 
solos casi todo el año.

Algunos de los residentes loca-
les de Sorbas, José Confite, Andrés, 
Paco Idáñez y Ana, todavía venían 
a cultivar sus tierras durante el día 
hasta que caía la noche. Nos sen-
tábamos alrededor del fuego y co-
míamos migas con Emilio, Consola-
ción, Juan y María escuchando las 
historias y tradiciones de Los Moli-
nos cuando estaba poblado: todas 
las puertas abiertas en los días de 
fiesta con la gente viniendo de pue-
blos cercanos para celebrar bodas, 
las novias en burro con el vestido 
arrastrando, pétalos de río utiliza-
dos como colorete en las mejillas 
de las mujeres, plantas usadas para 
propósitos medicinales, etc…llenan-
do nuestros corazones con historias 
del pasado.

Y nuestro pueblo lentamente co-
menzó a crecer con holandeses, in-
gleses, españoles, alemanes, todos 
vinieron apreciando Los Molinos, la 
cultura española y el estilo de vida.

Ahora somos Paraje Natural y 
una comunidad de energía alter-
nativa, usando viejas tradiciones, 
la acequia para regar, y tecnología 
nueva, placas solares, para llenar 
nuestras necesidades del día a día. 
La vida no es fácil, pero es un sen-
timiento del alma, y conservamos 
el tesoro de Los Molinos después de 
30 años”.

Al igual que Graham y a Shirley 
Savage1 que vinieron a Los Molinos 
hace más o menos 20 años a raíz 

1 Su historia ya la conocemos gracias a su co-
laboración en la revista “El AFA” nº 4. Invierno 
2002. Pág. 34
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del proyecto de Sunseed2, que está 
establecido en el pueblo:

 
“El crecimiento de la población 

de residentes en los molinos recien-
temente es parcialmente debido a 
la existencia del proyecto. Atraídos 
por la belleza del lugar y por 
la forma de vida que ofrece, 
la gente y sus compañeros 
han comprado propiedades 
en el Río después de visitar 
Sunseed, una gran cantidad 
de gente  con conexiones en 
Sunseed se ha establecido en 
esta zona en lugares como 
Moras, Góchar, Los Pera-
les, Cortijo Urrá, Garrido, La 
Mela , Lubrín, Lucainena, etc. 
Cada uno intentando vivir su 
sueño. Los dos creemos que 
la presencia de Sunseed en 
el valle ha sido positivo para 
todo, el continuo movimien-
to de visitantes (la mayoría 
jóvenes, fuertes, y hábiles) 
ha permitido la conserva-
ción de algunas partes de la 
comunidad como el sistema 
de riego, limpieza de cami-
nos etc. para ser retomado 
regularmente.

Presumiblemente nadie 
tenía idea cómo un viaje 
hasta el sudeste de Almería 
podía cambiar sus vidas. Lo 
que es seguro que nosotros 
nuca imaginamos que termi-
naríamos viviendo nuestros 
años de retiro y vejez en un 
corral de animales restaurado”.

Atraídos también por este pro-
yecto, desde hace algunos años se 
encuentran entre nosotros 

Barbara hart Appel y harvey 
(hogan) Appel3 que vinieron a vi-
vir permanentemente en el Río en 
2001, después de visitar Sunseed 
Desert Technology:

“Tiempo atrás habíamos em-
pleado muchos años trabajando 
en temas relacionados con el me-
dio ambiente y huertos orgánicos 
en áreas con grandes precipitacio-
nes, sentimos que era importante 
estar en este bonito Paraje Natural 
en el único semidesierto de Euro-

2 Para conocer más sobre esta asociación re-
visar “El Afa” nº9. Verano 2005. Págs.11-13

3 Nos contaron también su experiencia en el 
“El Afa”nº 8. Invierno 2004. Pág.34

pa, un área frágil y para cuidarnos 
y cultivarnos.

Después de 18 meses hemos 
comprado nuestra casa y comen-
zado a cultivar el bancal utilizando 
el antiguo sistema de riego aún en 
uso dentro del pueblo.

Una fortuna fue encontrar que el 
trozo de tierra que también había-
mos comprado, tenía esa variedad 
de árboles frutales. De esta manera 
podemos tomar un par de frutas en 
el desayuno durante todo el año y 
a veces en agosto y septiembre son 
cuatro piezas.

Nos encanta Andalucía y nos 
sentimos muy en casa aquí”.

Marcus Field y Andrew Wil-
son llegaron desde Londres hace 
tres años y esta es su historia:

“Aprendimos sobre Los Molinos 
cuando vimos un anuncio por los 
dueños de la casa, Ben y Kate, que 
querían vender el edificio. Cuando 
vimos la casa supimos que era per-
fecta para nosotros- Casa Cristó-
bal- en Los Molinos del Río Aguas. 
¡Qué contraste! Cuando vivíamos 
en Londres queríamos hacer un 
cambio en nuestras vidas y tener 

una aventura. Y Los Molinos es un 
pueblo tan interesante. ¿Por qué? 
Pues, hay una mezcla de personas 
diversas; todos los habitantes viven 
con la naturaleza y tenemos suerte 
que hay el río que fluye todo el año. 
También, hay una acequia construi-

da en los tiempos de los mo-
ros. Por eso, podemos regar 
nuestra huerta y cultivar 
plantas en un sistema ecoló-
gico. Es una vida muy sana. 
Tenemos los paneles solares 
y con ellos podemos tener la 
electricidad, un frigorífico, 
una lavadora, un DVD, pero 
no televisión.

Trabajamos como escri-
tores y periodistas y Andrew 
ha escrito una novela – Men-
tiras en Venecia - que ha 
sido traducida en español.

Nos interesa la historia 
de España y la cultura. He-
mos leído una poca litera-
tura española, incluida las 
obras de Lorca, y hemos vis-
to muchas películas españo-
las. Nos gusta el pueblo de 
Sorbas, con su gente ama-
ble, tiendas variadas, bares, 
restaurantes, y el Centro de 
los Adultos donde aprende-
mos el idioma. Pensamos 
que Los Molinos y Sorbas es 
una zona muy fascinante y 
nos gustaría aprender más 
sobre su gente, historia y 
cultura”.

Pero no todos son extran-
jeros, desde hace algún tiempo 

también vive en la cortijada, el se-
villano Jesús Ledesma Espinosa:

“Llegué a este maravilloso valle 
con 23 años a través de la organi-
zación Sunseed. Por aquel enton-
ces ya me sorprendieron múltiples 
aspectos positivos del oasis Río 
Aguas: la magia de los cristales de 
yeso, su extravagante naturaleza, 
la fuerza del río, el conocimiento y 
honradez de sus gentes (tanto ex-
tranjera como local, tanto jóvenes 
como mayores)…

Aunque me crié en la ciudad des-
de pequeñito me interesé mucho 
por el campo y los montes. Por ello 
estudié ingeniería forestal y como 
trabajo final de carrera hice un es-
tudio etnobotánico entrevistando a 
las personas mayores sobre la flora 
local y sus usos tradicionales. En-
tonces fue cuando conocí la fe que 
le tienen los mayores en las plan-
tas silvestres que les rodean y de 

Casa de Los Molinos del Río de Aguas
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la gran cantidad de usos que le ha-
bía proporcionado durante su larga 
vida, llegando incluso a conseguir 
dieta completa en los tiempos más 
difíciles de hambre y guerra. Desde 
aquel momento ya no quise saber 
más sobre la universidad ni de cual-
quier salida laboral convencional. 
Me di cuenta que para que el ser 
humano cuide su medio ambiente 
conscientemente ha de respetarlo 
e interactuar con él, aprovecharlo 
favoreciendo el ciclo ecológico sin 
llegar a acelerarlo con transforma-
ciones. Y las grandes cantidades 
energéticas que necesitamos hoy 
en día invertirle a la naturaleza 
“para sobrevivir” es la causa-efecto 
de nuestr@ derroche y sobreexplo-
tación histórica.

Con esta intención acabé en los 
Molinos del Río Aguas para apren-
der, investigar y desarrollar un 
asentamiento humano sostenible 
y perdurable en el que renovemos 
la cultura tradicional combinándola 
con la ciencia, la ecología y la tecno-
logía actual. Es necesaria una ges-
tión que ponga en valor nuestros 
recursos biológicos abandonados, 
adaptándolos a las necesidades 
contemporáneas no sólo turísticas 
sino también alimenticias, energé-
ticas, arquitectónicas, artesanas… 
A este método de diseño se le llama 
Permacultura.

Nada más llegar la impresión 
negativa que sentí fue el aislamien-
to cultural existente, una especie 
de colonia con etiqueta de “pro-
yectos sostenibles”. Luego me di 
cuenta que están haciendo un buen 
trabajo y eso me ayudó mucho, 
pero no cuajaba con ellos. De re-
pente apareció el arquitecto yogui 
Jon Cory-Wright y me preguntó: 
¿Sabes hacer cuerda con alguna fi-
bra de estos montes?, voy a atar 
cañas del río. Le enseñe el espar-
to y se motivó tanto que ingenió la 
esparterapia (relajación haciendo 
cuerda, al igual que los antiguos 
pero de manera espiritual). Al poco 
ya estaba construyendo un puente 
vivo de cañas por el cual todavía 
cruzamos para bañarnos en el río. 
Actualmente ya Jon está teniendo 
un verdadero éxito con la arqui-
tectura orgánica de cañas que di-
seña (Expo Zaragoza, Festivales, 
cursos…). Un ejemplo de moder-
nización de dos aprovechamientos 
tradicionales (caña y esparto) cuya 
biomasa termina acumulándose en 
el ecosistema aumentando el riesgo 

de incendios, falta de biodiversidad 
y erosión.

Con este objetivo creamos la 
Asociación Permanostrum y ya 
somos más usando los recursos 
silvestres de la “ecoaldea” (caña, 
pita, esparto, chumba…) destacan-
do al salao como alimento rey del 
lugar (proteínas, sales minerales, 
carbohidratos…). Además de reco-
ger todo tipo de plantas, verduras 
y frutos, otra de las actividades im-
portantes en la que nos centramos 

es la recolecta de semillas silvestres 
para restauración ambiental de la 
zona (canteras, post-incendios…), 
promoción de una jardinería sin 
agua con flores específicas de Al-
mería, creación de un banco de se-
millas endémicas…). En el presente 
quiero crear una empresa de Ges-
tión Forestal Sostenible y Produc-
ción Silvestre que fomente el de-
sarrollo sostenible local y conserve 
una cultura tradicional renovada.

Los Molinos del Río de Aguas
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Ana Mª Rodríguez Agüero
Andrés Pérez Pérez

CAMINOS DEL RÍO DE 
AGUAS Y LOS YESARES

Desde tiempos inmemoriales las 
diferentes culturas que han habita-
do el sureste de la península han 
utilizado sendas y veredas a través 
de las cuales han desarrollado sus 
desplazamientos con diferentes fi-
nes: desplazamientos de personas, 
transacciones comerciales, rutas 
militares, trashumancia etc.

La situación estratégica de la 
llanura ocupada por Los Yesares y 
el valle del Río de Aguas, situados 
al abrigo de las Sierras de Filabres, 
Cabrera y Alhamilla, ha supuesto 
que a lo largo de la historia esta 
zona fuera paso obligado para todo 
aquel que desde el Levante se di-
rigiera a tierras más sureñas y del 
interior andaluz.

En la provincia de Almería se 
han utilizado los cauces de las ram-

blas como caminos naturales por 
donde trazar los itinerarios de la 
forma más cómoda posible. Algo 
así ocurrió en Sorbas donde el Río 
de Aguas fue utilizado en parte 
para el trazado de estas veredas. 
Sin embargo su angosto y escarpa-
do trazado a su paso por enclaves 
como El Tesoro o Los Molinos donde 
estrechos desfiladeros, torcales de 
enormes bloques que obstruyen el 
cauce del Río, zonas inundadas con 
grandes lagunas, fango, cañavera-
les, etc, obligó a buscar otros pasos 
alternativos para el correcto traza-
do de las vías principales o caminos 
reales.

Todos estos caminos servían 
además para satisfacer las nece-
sarias transacciones comerciales 
que se realizaban entre los diferen-

tes pueblos de la comarca, daban 
salida a la importante producción 
alfarera de Sorbas, servían para 
trasportar el yeso cocido desde los 
hornos a su destino, eran utilizados 
por los labradores de Sorbas que 
semanalmente acudían al mercado 
de Sorbas para vender los exceden-
tes de sus huertos, las caballerías 
transitaban en un ir y venir con el 
cereal cultivado en las estepas cir-
cundantes y que era trasformado 
en harina en los molinos situados a 
lo largo del cauce del Río de Aguas.

Los ganados también usaban 
estos caminos como parte de gran-
des rutas ganaderas que traían los 
ganados en trashumancia desde 
la Sierra de Segura, Baza, Orce 
y Huéscar hasta los invernade-
ros costeros del Campo de Níjar. 

                 Autovía del Mediterráneo a su paso por el Barranco del Tesoro y el Río de Aguas.                                                                                                En el centro de la imagen se puede apreciar la Cuesta de Las Rajas que comunicaba El Tesoro con el Campico de Honor.
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                 Autovía del Mediterráneo a su paso por el Barranco del Tesoro y el Río de Aguas.                                                                                                En el centro de la imagen se puede apreciar la Cuesta de Las Rajas que comunicaba El Tesoro con el Campico de Honor.

También era ruta habitual para los 
“marchantes” de Sorbas y Lubrín 
que periódicamente se desplazaban 
al Campo de Níjar a “tratar” las pa-
rideras de chotos y corderos de la 
zona; en el Campo de Níjar aun se 
recuerdan los nombres de los últi-
mos marchantes como el tío Cristó-
bal “El Cacho” de Cariatiz.

Caminos reales, caminos de he-
rradura, caminos de ganado (Vías 
Pecuarias), todos ellos servían para 
conducir elementos: personas, ca-
ballerías, ganados, agua etc., ele-
mentos todos ellos que formaron 
parte de un ecosistema humano, 
artificial, milenario, perfectamen-
te integrado en el paisaje, en total 
equilibrio con la naturaleza, dando 
lugar a un nuevo ecosistema aun 
más rico en biodiversidad que ha 
permanecido intacto hasta hace 
apenas 4 décadas, casi inalterado y 
que en la actualidad se encuentra 
en su mayor parte abandonado, en 
serio peligro de desaparición.

Esperamos, al menos desde es-
tas páginas, dejar constancia de 
esos “Caminos de Vida” que surca-

ron nuestro paisaje y que pese a su 
práctica desaparición física seamos 
capaces de al menos conservar viva 
su memoria, si además promovié-
ramos su recuperación y puesta en 
valor, dándoles nuevos usos cultu-
rales, deportivos y turísticos nos 
daríamos por satisfechos ya que 
nuestro esfuerzo habrá merecido la 
pena.

CAMINOS REALES

Se trataba de los caminos prin-
cipales de primer y segundo orden, 
en su mayoría estos caminos posi-
blemente coincidieron en la mayor 
parte de su trazado con las anti-
guas calzadas romanas. Eran prac-
ticables para carruajes y comunica-
ban grandes pueblos y comarcas.

Dos eran los caminos reales que 
surcaban las tierras que hoy con-
forman el Paraje Natural, de ellos 
nos llegan noticias a través del Dic-
cionario Geográfico de Tomás López 

en 17741: “Traviesan este territorio 
dos caminos Reales: uno a la parte 
del Norte, como dos leguas, de la 
población, que sigue de Levante a 
Poniente, por donde se transita del 
reino de Murcia y Valencia para las 
Alpujarras, y el otro a la parte del 
Mediodía que también es de Levan-
te a Poniente, que sirve para todo 
Levante de Almería; es camino en 
territorio o jurisdicción  de esta vi-
lla en la cortijada de La Huelga del 
Mar(Marqués) que sigue el río de 
Aguas, cuesta y Campo de Honor 
(Campico) y sigue hasta los Hanejo 
(Arejos), donde hay una venta.”

Camino Real de vera a Almería
Tenemos noticias en 1774 por 

Tomás López2: “Y el camino Real de 
Almería:

1 DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE TOMÁS 
LÓPEZ (1985) Almería; Edición y estudio de 
Cristina Segura Graíño. Diputación Provincial 
de Almería, Almería.

2 DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE TOMÁS 
LÓPEZ (1985) Almería; Edición y estudio de 
Cristina Segura Graíño. Diputación Provincial 
de Almería, Almería.
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“... La Huelga dista de esta villa 
de Sorbas dos leguas, sita al Levan-
te de esta población...tiene al Norte, 
un tiro de bala de los cortijos, el río 
de Aguas. Siguiendo el camino Real 
todo el río arriba que se va al Po-
niente y se llama el camino que va 
a Almería. A la media legua sale el 
camino del río por la izquierda, por 
una cuesta muy mala para carruajes 
que se llama la cuesta de Honor”.

El camino de Vera a Almería en-
tra en nuestro municipio desde el 
levante por La Huelga a través del 
municipio de Turre por los cortijos 
de Los Cazadores junto a la Venta 
del Quemadillo. Desde allí descen-
día por la Ramblilla hasta incorpo-
rarse al cauce del Río de Aguas re-
montándolo por La Herrería hasta 
Los Perales, justo a la altura del 

Molino el camino se desviaba a la 
derecha del Río, pasaba delante de 
la Venta de Honor, ascendía por la 
Cuesta de Honor hasta el Campi-
co de Honor, pasaba junto al alji-
be Viejo (desaparecido durante las 
obras de la Autovía a principio de 
los 90). Desde allí se dirigía a Peñas 
Negras o Los Ventorrillos, donde se 
situaba otra Venta, caía de nuevo 
a la rambla hasta el Cortijo de Los 
Arejos desde donde poco después 
a través del Collado de Almería en-
traba en el municipio de Lucainena 
dirección a la Venta del Pobre y Al-
mería. Este camino perdió parte su 
uso con la construcción de la Carre-
tera de Almería a Puerto Lumbreras 
que desvió el tráfico del Levante 
hacia Almería por los pueblos de 
Sorbas y Tabernas allá por 1890. El 

abandono definitivo de esta vía vino 
de la mano de la finalización de la 
carretera de Sorbas a la Venta del 
Pobre allá por 1960 que mejoraba 
el acceso al Campo de Níjar desde 
el levante.

La autovía del Mediterráneo re-
cupera en parte este paso natural, 
circulando casi en paralelo al an-
tiguo trazado entre el levante y la 
capital a través del Campo de Níjar.

Cuentan los mayores que por 
este camino pasó la reina Isabel La 
Católica camino de la conquista de 
la ciudad de Almería a final del siglo 
XV, se dice que la reina pernoctó en 
la Venta de Honor junto a los Pe-
rales y que el ejército acampó en 
el Campico junto al antiguo aljibe. 
Dicen también que las mujeres de 
la zona acudieron hasta aquí para 
regalar un ramo de flores a la Rei-
na, teniendo así el “honor” de ser 
honrados con su presencia, desde 
entonces la Venta, la Cuesta y el 
Campico llevan el sobre nombre “de 
Honor” debido a ese episodio.

Camino Real de vera a Sorbas.
Las primeras referencias a este 

camino las encontramos en el Li-
bro de Apeo de Sorbas que data de 
15733 y dice así:

“Dioselé en el pago del rrio de 
aguas la primera suerte del dicho 
pago ques pasando la fuente de la 
Mora, questá en el camino que va 
a Vera, siguiendo por una senda 
pasada la puente a asomar al rrio 
de aguas tiene un cortijo con una 
guertecica y arboles frutales, tiene 
una fuente con que se rriega que 
sale de unas peñas...” (fol 99 vto.). 
La fuente a la que se hace alusión 
no es otra que el manantial de la 
Cueva del Agua en el Marchalico de 
las Viñicas.

En el Diccionario Geográfico de 
Tomás López4, en 1774 encontra-
mos referencias de este camino:

“ En el camino que sale de Sor-
bas para la ciudad de Vera, sin pasar 
por Bédar, a distancia de una legua 
hay un puente antiguo que tendrá 
unas ocho varas de largo y poco me-
nos de dos de ancho, su nombre es 
el puente de la Mora. Este atraviesa 
un barranco sin agua apellidado el 

3 Copia del Libro de Apeo de Sorbas, 1572-
73.

4 DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE TOMÁS 
LÓPEZ (1985) Almería; Edición y estudio de 
Cristina Segura Graíño. Diputación Provincial 
de Almería, Almería.

Cuesta Honor, al fondo el valle del Río de Aguas y Los Perales

Venta de Honor
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del Tesoro, nombre adquirido por 
una cueva, que se hace a su riberas 
poco más arriba de donde se junta 
con el río de Aguas, a la que le dicen 
la cueva del Tesoro ... Estos yesares 
están a una legua de dicho Sorbas, 
llámanle así a este sitio, que tendrá 
más de una legua en cuadro, por 
componerse todo de piedra yeso, 
en donde se hacen diversas simas 
de imponderable profundidad y de 
no poco peligro para los transeúntes 
que les ignoran.”

El camino de Vera a Sorbas co-
municaba las tierras levantinas de 
Almería y Murcia con las Alpujarras 
y los llanos de Guadix. Este camino 
coincidía en su primer tramo con el 
Camino de Almería, separándose 
de éste al salir de La Huelga, salía 
por la Ramblilla, cruzando el Río y 
remontando la Cuesta que nos lle-
vará hasta los Yesares, muy cerca 
del Marchalico de las Viñicas. Des-
de allí atravesaba la llanura de los 
Yesares superando el Barranco del 
Tesoro a través del antiguo Puente 
de la Mora, pasaba muy cerca del 
Cortijo de los Yesares, posiblemen-
te aquí se situara una antigua Ven-
ta, incorporándose al Río de Aguas 
al norte del Nacimiento cerca del 
Cortijo del Hoyo, el camino remon-
taba por algunos pagos del Río has-
ta llegar al pueblo de Sorbas por el 
barrio de Las Alfarerías y la Puerta 
del Lugar. El camino seguía hacia 
Tabernas, pasaba junto a la fuente 
de los Caños, rodeando el pueblo 
por el norte cerca del la Cucaera se 
incorporaba a la cañada del Afa (no 
existía el actual Terraplén)5 des-
de donde salía por el camino de la 
Cumbre dirigiéndose hasta el Lara-
che, remontaba la Loma del Carril 
dirigiéndose por el Valle de Navidad 
hacia Tabernas a través del término 
municipal de Lucainena.

Este camino dejó de funcionar 
al construir la carretera nacional 
de Almería a Puerto Lumbreras a 
finales del siglo XIX. El trazado fue 
desplazado hacia el norte para evi-
tar el contacto con el afloramiento 
de yeso, mineral que causa autén-
tico pánico a los Ingenieros de Ca-
minos, recordemos los importan-
tes hundimientos que sufrieron las 
obras del AVE Madrid-Barcelona a 
su paso por el afloramiento yesífero 
de Los Monegros en Aragón.

5 A.M. Rodríguez Agüero. La Calle Terraplén: 
Un siglo de Historia. Revista El Afa nº 1, pp 
6-8.

Puente La Mora

Cortijo de Los Yesares
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CAMINOS DE hERRADURA.

Numerosos también son los pe-
queños Caminos de Herradura, sólo 
practicables para viandantes y ca-
ballerías precisamente de éstas 
toman el nombre. Se trataba de 
caminos secundarios que comuni-
caban las diferentes aldeas y pagos 
de cultivo. Numerosos eran estos 
caminos que en su mayor parte han 
llegado reflejados en los diferentes 
catastros realizados a lo largo del 
pasado siglo6.

Desde los dos caminos reales 
partían además numerosas sendas 
y servidumbres, de los que apenas 
queda rastro, que comunicaban los 
diferentes pagos y cortijos de los 
Yesares y del Río de Aguas.

Los principales Caminos de 
herradura eran los siguientes:

Camino por el Río de Aguas a 
Sorbas.

Este camino se inicia en el Ca-
mino Real de Vera a Almería en Los 
Perales remontando el cauce del 
Río a través del pago de las Canales 
(había una alternativa a este cami-
no que salía de los Perales a me-
dia ladera dirección a la huerta de 
Las Canales y desde allí bajaba al 
Río), pasaba junto al Molino de Las 
Canales, poco después por el de La 
Cerrada, atravesaba el Río, llegaba 

6 Instituto Geográfico Catastral-Catastro To-
pográfico Parcelario de Sorbas (1934-1951). 
Archivo Histórico Provincial de Almería.

al Tesoro y desde allí remontaba la 
cuesta, pasaba el Llano de la Cruz y 
se dirigía hasta Los Molinos del Río 
de Aguas por encima de Carrasco, 
desde allí remontaba el Río hasta 
el Nacimiento donde conectaba de 
nuevo con otro Camino Real el de 
Sorbas a Vera.

Camino del Tesoro al Campico 
de honor.

Partía este camino desde el Mo-
lino de la Cerrá remontando una 
fuerte pendiente, casi coronando la 
cima el camino atraviesa una zona 
de grandes fracturas que hace peli-
groso su uso, esta cuesta se cono-
ce con el nombre de las Rajas en 
alusión a las enormes grietas que 
provocan la fracturación del suelo 
del camino, desde la cima se dirige 

al Campico de Honor donde se une 
al Camino Real de Vera a Almería. 
Este camino se encuentra en parte 
esculpido en la roca conservando 
tramos empedrados que pueden 
dar idea de su antigüedad. Resulta 
curioso que este camino no venga 
recogido en ninguno de los planos 
catastrales consultados.

Camino del Campico al Molino 
de Las Canales.

Este camino arrancaba en lo alto 
de la Cuesta de Honor, en un primer 
tramo iba junto con el camino de 
la Cuesta de las Rajas, separándo-
se poco después hacia Levante muy 
cerca de una de las escombreras de 
la autovía. Desde allí descendía por 
el Torcal de las Canales hasta el Mo-
lino.

Camino en la Cerrá del Tesoro,
esculpido a pico

Camino en la Cerrá del Tesoro, esculpido manualmente a pico

Camino La Cerrá Tesoro a Las Canales originalmente esculpido a mano y
posteriormente erosionado por el paso de las caballerías
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Camino de el Campico a Carrasco
Poco antes de llegar a la Cuesta 

de Honor, desde el Camino de Vera 
a Almería salía un camino por la iz-
quierda que descendía por el Torcal 
de Carrasco cruzaba el Río y llega-
ba a Carrasco.

Camino del Tesoro a Cariatiz 
por el Cortijo de Los Yesares.

Este camino coincidía en su ma-
yor parte con la Vía Pecuaría Vereda 
de Lubrín. Desde Los Alías se dirigía 
por el Camino de Los Yepes, atrave-
saba el Puente del Hueso siguiendo 
a la Cruz del Rojo, desde allí se-
guía junto al cortijo de Juan Cipria-
no hasta el cortijo de Los Yesares, 
donde seguía dirección sur hasta la 
Cuesta del Gato en que llegaba al 
Tesoro.

Camino del Tesoro a Los Castaños.
Salía hacia el noreste ascen-

diendo una dura cuesta que llegaba 
a Los Yesares, allí cruzaba el cami-
no de Los Perales al cortijo de los 
Yesares, continuaba en la misma 
dirección cruzándose con el camino 
de Sorbas a Vera, luego con el de 
Cariatiz al Marchalico y La Herrería, 
poco después atraviesa el camino 
del Chive a La Huelga llegando a 
Los Castaños.

Camino de Los Perales al Cortijo 
de Los Yesares.

Este camino salía por la cortija-
da hacía el norte ascendiendo una Camino del cortijo de Los Yesares a Los Castaños por el Barranco del Tesoro

Valle del Río de Aguas desde El Marchalico, abajo La Herrería, al fondo Sierra Cabrera y el mar. Foto Cyril Brun
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fuerte pendiente llamada Los Tran-
cos en su primer tramo, hasta dar 
vista a Los Yesares donde se cru-
zaba con el que desde El Tesoro se 
dirigía a los Castaños. Cruzaba el 
barranco del Tesoro cerca del es-
carpe, por un paso no apto para 
caballerías llamado Barranco del 
Malpasillo, llegaba al cortijo de Los 
Yesares donde se unía con el cami-
no de Sorbas a Vera y con el del 
Tesoro a Cariatiz.

Camino de Cariatiz al Marchali-
co y La herrería.

Este camino coincidía en su 
primer tramo con el de Cariatiz al 
Tesoro desviándose a la altura del 
Pozo Basilia (Covadura), dirección 
sureste cruzándose con los caminos 
de la Huelga a Sorbas por el Cerro 
Colorao, de Los Castaños al Tesoro 
y por último el de Sorbas a Vera, 
llegando poco después al Marcha-
lico, desde allí descendía la cuesta 
hasta la Herrería o La Torre (ese era 
su nombre hasta el siglo XIX).

Camino del Chive a La huelga
Este camino sale de La Huel-

ga por la Ramblilla cruza el Río de 
Aguas y remonta la primera parte 
de la Cuesta hacia Los Yesares. Se 
desvía dirección noroeste hacia el 
Cerro de la Bandera y la Cueva de 
las Grajas, desde allí se cruza con 
el camino del Tesoro a Los Casta-
ños pasa cerca del Cerrón (antiguo 
Punto Geodésico desaparecido por 
el avance de la cantera), cruza la 
carretera nacional por el antiguo 
cruce de Cariatiz dirección a Los 
Martínez remontando la Rambla del 
Chive hasta El Chive.

Camino de La huelga a Sorbas 
por el Cerro Colorao.

Este camino se desarrolló a raíz 
de la construcción de la carrete-
ra nacional y quedar en desuso el 
Camino Real de Sorbas a Vera que 
pasaba por el Puente de la Mora. 
Coincidía en su primer tramo con 
el de Sorbas a Vera, separándose 
de él al llegar a los Yesares, toman-
do el de Cariatiz a La Huelga poco 
después se cruza con el del Tesoro 
a Los Castaños, luego se desviaba 
hacía el oeste uniéndose esta vez 
al de Cariatiz al Marchalico, a la al-
tura del corral de Juan Cipriano se 
desvía hacia el Cerro Colorado en 
que se une a la Carretera Nacional 
hasta llegar a Sorbas.

Camino de Los Molinos al Campico.
Este camino era conocido como 

de Gafarillos, salía del Campico ha-
cia el Cortijo del Cura pasando por 
el Aljibe Viejo donde se cruzaba con 
el camino de Vera a Almería. Al lle-
gar a la vertiente el camino se di-
vidía en dos, unos que iba directa-
mente hacia Los Molinos dirección 
norte y otro que se desviaba hacia 
el oeste por el cortijo de los Barran-
cones girando luego hacia Los Mo-
linos.

Camino del hueli a Los Molinos.
Este camino salía del Hueli di-

rección oeste, pasaba al sur de la 
Fuente del Peral donde se cruza-
ba con el de Carboneras a Sorbas, 
seguía hasta unir con el de Sorbas 
al Río por Urrá cerca de la Cuesta 
de los Molinos siguiendo éste hasta 
Los Molinos.

Camino de Carboneras a Sorbas
La primera noticia de este ca-

mino la tenemos en el Diccionario 
Geográfico de Tomás López recogi-
da en 17747: “Por Mediodía de esta 
villa sale el camino para la Carbo-
nera (Carboneras), de esta jurisdic-
ción, puerto de mar, que dista cinco 
leguas poco menos;”

Este camino entraba en el tér-
mino de Sorbas por Los Alamillos, 
desde allí ascendía por Los Feos 
hasta Los Arejos, desde allí se unía 
con el Camino de Vera a Almería 
siguiéndolo hasta Peñas Negras o 
Los Ventorrillos, desde allí se diri-
gía hacia el Cerrón de Mizala al este 
de los Alpañeces, ascendía la cues-
ta de Mizala por el oeste del Ce-

7 DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE TOMÁS 
LÓPEZ (1985) Almería; Edición y estudio de 
Cristina Segura Graíño. Diputación Provincial 
de Almería, Almería.

Camino Carboneras a Sorbas cerca de 
la Fuente del Peral, se puede observar 
el desgaste realizado en el yeso por el 
paso de las cabellerías

Camino del Hueli a Sorbas, esculpido 
en el yeso por el paso de las caballe-
rías,

Cortijo del Cura junto al camino del Campico al Río de Aguas
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rrón del mismo nombre, desde allí 
descendía hasta pasar por el oes-
te del Cortijo del Peral dirección al 
Barranco del Infierno, allí se una al 
camino de Sorbas al Hueli llegando 
hasta el Río de Aguas que cruzaban 
pasando por la puerta del Cemen-
terio donde se unía a la Carretera 
Nacional llegando a Sorbas. Antes 
de 1990 el camino ascendía por el 
Río de Aguas por el antiguo camino 
de Vera a Sorbas. Entre la Fuente 
del Peral y el barranco del Infierno 
conserva tramos encajados en el 
yeso.

Camino de Mizala a Sorbas por 
el hueli.

Tomaba desde Mizala hacia el 
oeste pasando por los Rincones se 
desvía hacia el norte por la cuesta 
de los Rincones hasta la Fuente del 
Hueli, desde allí toma dirección al 
Barranco del Infierno donde se une 
al camino de Carboneras. Los tra-
mos entre el Hueli y el Barranco del 
Infierno presentan tramos muy cu-
riosos esculpidos en el yeso por las 
herraduras de las caballerías.

Camino de Los Molinos a Sorbas 
por Urrá.

Este camino ascendía por la 
Cuesta de Los Molinos coincidiendo 
su trazado en parte con la actual 
carretera de Sorbas a la Venta del 
Pobre, pasaba por el Cortijo de Urrá 
y se dirigía al Río de Aguas donde 
se unía con el camino de Sorbas a 
Vera. Se conservan tramos esculpi-
dos en la roca de yeso.

Camino del Cerro Colorado al 
Nacimiento.

Este camino era muy utilizado 
por los vecinos de Cariatiz que se 
desplazaban a moler cereal a Los 
Molinos del Río de Aguas. Este ca-
mino comenzaría en la curva de la 
CN-340, en su primer tramo co-
incide con el de Cariatiz al Tesoro 
pero poco después se desvía hacia 
el suroeste hacia el Cortijo del Hoyo 
donde alcanzaba el cauce del Río 
descendiendo por él hasta los Mo-
linos.

CAMINOS DE GANADO

Numerosos son los caminos de 
Ganado que nos han sido descritos 
por las personas mayores que ha-
bitaron esta zona, sin embargo en 
la actualidad sólo se reconoce la 
Vereda de Lubrín en el inventario 
realizado por el ministerio de agri-
cultura en los años 60. Sin embar-
go tenemos conocimiento de varias 
vías pecuarias más que en la ac-
tualidad no son reconocidas como 
tales, la que desde Los Perales des-
cendía Río abajo hacia levante, o la 
que desde Bacares entraba por el 
Cerro Colorado en Los Yesares y se 
dirigía a Sierra Cabrera.

vereda De Lubrín
Se trata de una antigua Vía Pe-

cuaria que atraviesa de Norte a Sur 
la provincia de Almería y el mu-
nicipio de Sorbas, su función era 
permitir el paso de ganados que 
llegaban a invernar a la costa al-
meriense desde las lejanas tierras 
de Baza, Huéscar, Galera y la Sierra 
de Segura. Durante siglos las llanu-
ras litorales e interiores de Almería 
eran arrendadas por los ganaderos 
para alimentar al ganado durante el 
invierno ya que el frío de los altipla-
nos granadinos privaba de pasto a 
los ganados durante el invierno.

Entra en Sorbas por el Pilar, 
atraviesa La Mela, desciende por 
la Rambla hasta Cariatiz donde se 
desvía hacia Los Yesares por el cor-
tijo de Los Yepes y la Cruz del Rojo. 
Desde allí se dirige hacia El Tesoro 
por el cortijo de Los Yesares, baja la 

Camino Los Molinos a Sorbas por Urrá

Rebaño de cabras en Los Yesares. Foto Cyril Brun Chozo de Pastor en los Yesares
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Cuesta del Gato por el Tesoro, llega 
al Río de Aguas y desciende hasta 
los Perales, desde allí remonta la 
Cuesta de Honor hasta el Aljibe Vie-
jo (antiguo abrevadero) situado en 
el centro del Campo de Honor, sigue 
dirección al Campo de Níjar por Pe-
ñas Negras y Los Arejos.

Esta Vía Pecuaria llevaba 
asociados una serie de infra-
estructuras como abrevade-
ros y majadas de amparo uti-
lizados por los pastores y sus 
rebaños. Dentro del Paraje se 
encontraban varios abrevade-
ros como el Pozo Basilio que 
explota el agua de los niveles 
inferiores del sistema Cova-
dura, el del Hueli, el pozo del 
Peral, la Herradurilla (presa 
de La Huelga), la Parrica, el 
Nacimiento, en el Cocón (cer-
ca de Los Molinos), el Tesoro 
en la Cerrada o el Aljibe Viejo 
del Campico. También el Cor-
tijo del Hoyo bajo el eucalipto 
monumental existía un pozo 
que funcionaba como abreva-
dero, aun se reconocen restos 
de su obra. Las majadas de 
amparo se situaban en algu-
nas cuevas de la zona como la 
galería superior de Covadura, 
la Cueva del Peral o la Cue-
va del Tesoro citada ya como 
refugio de ganado en el siglo 
XVIII en el diccionario geo-
gráfico de Tomás López8: “Es 
su capacidad digna de admiración, 
pues me aseguran que en tiempos 
de lluvias se entran cuatrocientas 
cabezas de ganado en ella, con sus 
pastores, sin mojarse siquiera una”. 
Otras cuevas cercanas son la Cueva 
del Campico y del Portillo.

Otros caminos de ganado
Si bien la información actual de 

la que dispone la Consejería de Me-
dio Ambiente no recoge ninguna 
Vía Pecuaria aparte de la Vereda 
de Lubrín, nuestros entrevistados 
sí han confirmado que había alguna 
vía más en nuestro término.

Vereda hacia el levante: en el 
Río de Aguas junto a la Venta de 
Honor de la Vereda de Lubrín surgía 
una nueva vía que se dirigía a tie-
rras levantinas de Vera y Huércal-

8 DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE TOMÁS 
LÓPEZ (1985) Almería; Edición y estudio de 
Cristina Segura Graíño. Diputación Provincial 
de Almería, Almería.

Overa, su trazado coincidía con el 
camino viejo de Vera a Almería.

Otra Vía Pecuaria que nos han 
contado ha sido la que desde Ba-
cares se dirigía a Sierra Cabrera, 
esta entraría en Los Yesares cerca 
del Cerro Colorado y atravesaría la 

zona de este a oeste coincidiendo 
con el camino de Sorbas a La Huel-
ga aproximadamente.

NUEvOS USOS PARA ESTOS CA-
MINOS.

En un entorno natural de rele-
vancia mundial con unos valores 
paisajísticos y culturales de primer 
orden, la recuperación y puesta en 
valor de estos caminos debe ser 
una prioridad que aporte un valor 
añadido y aumente la incipiente 
oferta turística de la zona. Se crea-
rían así nuevos productos turísticos 
que por su singularidad ayudarían 
a dinamizar la maltrecha economía 
del municipio de Sorbas.

Fruto de esta incipiente apuesta 
a final de los 90 siendo concejal el 
que suscribe este artículo, gracias a 
la colaboración entre las consejerías 
de Turismo y Medio Ambiente con el 
Ayuntamiento de Sorbas, se logró 
poner en valor algunos tramos de 
estos antiguos caminos, el primero 

en recuperarse fue el tramo de ca-
mino que desde la barriada de Los 
Molinos del Río de Aguas remonta-
ba la acequia hasta el Nacimiento.

Este sendero forma a su vez par-
te del bautizado como Sendero de 
la Mora, de 38 Km de recorrido cir-

cular, que partiendo del Cen-
tro de Visitantes Los Yesares 
recorre gran parte del munici-
pio de Sorbas y del Paraje Na-
tural, al que accede desde el 
cruce de Cariatiz en la Carre-
tera Nacional 340, atravesan-
do Los Yesares, descendiendo 
hasta El Tesoro, remontando 
el Río de Aguas por Los Moli-
nos, el Nacimiento, el cortijo 
del Hoyo, hasta el Aguarico 
donde se desvía por la ram-
bla del mismo nombre en que 
sale del ámbito del Paraje Na-
tural dirección al pueblo de 
Sorbas.

Todo el tramo del PR-A97 
se integra a su vez en el tra-
zado del sendero de Gran Re-
corrido GR 142, promovido 
por la diputación y que reco-
rre gran parte de nuestra pro-
vincia desde Sierra Nevada, 
pasando por los Filabres, el 
Karst en Yesos, Sierra Cabre-
ra hasta Aguamarga donde se 
une al sendero GR92 que re-
corre todo el litoral.
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Pozo Basilia que conecta con el interior de Covadura
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Ana Mª Rodríguez Agüero 
Andrés Pérez Pérez

En Sorbas, ya hemos visto que 
han sido muchos los molinos hari-
neros que han funcionado a lo lar-
go de los años y muchas también 
las personas que han trabajado en 
ellos. Bien por ser  maestros mo-
lineros, dueños o arrendados, bien 
por ser ayudantes desempeñando 
algunas de las labores necesarias 
en el interior (limpieza, carga y 
descarga de sacos,…) o en la calle 
recogiendo y transportando el gra-
no y la harina. Tristemente como 
ha ocurrido con tantas otras indus-
trias, actualmente obsoletas, los 
molinos se fueron cerrando a fina-
les de los años sesenta, por causas 
que hemos tratado de explicar en 
otro apartado de esta misma revis-
ta. El tiempo y la dejadez, que no 
perdonan, han destruido casi todos 
estos edificios y la maquinaria inte-
rior, dejando un montón de ruinas y 
algunas construcciones adyacentes 
a ellos hoy prácticamente irrecono-
cibles. Muy pocos se han salvado de 
estos atropellos y ninguno desgra-
ciadamente mantiene su maquina-
ria intacta por lo que para conocer-
los es necesario consultar alguna 
publicación especifica y mirar sus 
dibujos y grabados. 

Afortunadamente para todos, en 
Sorbas, aún viven algunas personas 
que conocen este mundo de la mo-
linería y muy amablemente se han 
prestado a ayudarnos, ofreciéndo-
nos su sabiduría y su experiencia. 
Hemos mantenido varias conver-
saciones con muchos de ellos, so-
bre todo con Rafael Llorente Galera 
cuya veterania queda resumida en 
su carta de presentación“ nacido 
en un molino, criado en un molino 
y ocupado en un molino durante 
treinta años” , además se casó con 
la hija de un molinero1, por lo que 
su suegro era también molinero. 
No es de extrañar por tanto que sus 
conocimientos sobre el tema sean 
casi infinitos.

Con él hemos aprendido el fun-
cionamiento, algunas artimañas y 
un extenso vocabulario referente a 
los molinos y al arte de la moline-
ría. Palabras como lavieja (lavija), 
palahierros, saetillo, cucharas...y 
un largo etcétera, en un principio 
extrañas para nosotros han acaba-
do por ser totalmente familiares.

Al igual que parte de su biografía: 

1 Su señora se llamaba María Sánchez Mañas

Rafael nace en Los Perales, en el 
molino propiedad de su padre José 
Llorente Lázaro2 el diecinueve de 
junio de 1927. Por aquel entonces 
eran numerosos los molinos que 
trabajaban por la zona, hasta once 
según nos han contado, algunos de 
ellos él los ha conocido.

Su molino actualmente está 
oculto por la maleza y casi derrui-
do de tal forma que como él mismo 
dice “No se sabe donde está” aun-
que nos explica que estaba al lado 
de la fuente, a la orilla del rio. Cons-
taba de dos habitaciones, el molino 
propiamente dicho, las cuadras y 
la limpia3. De la limpia se pasaba 
a su casa. Allí se crió junto a sus 
cinco hermanos, trabajando junto 
a ellos desde muy pequeño, tanto 
en el molino como en otras labores 
relacionadas con el campo e incluso 
guardando ganado. Nos cuenta que 
el que más molía era él y recuerda 
que cuando la Guerra ya ayudaba a 
cargar los sacos cargados de harina 
a las caballerías:

“Cuando la Guerra ya empecé, 
que en el peñón que había dejado 
el rio poníamos los sacos, para car-
gar las caballerías, para echarlos 
desde el peñón a las caballerías”.

Constaba de dos parejas, dos 
rodeznos, aunque de un sólo cubo, 
esta particularidad además de que 
el molino pudiera trabajar durante 
el verano debido al caudal perma-
nente del Río de Aguas lo hacía uno 
de los más productivos de la zona 
al que acudían de otras poblacio-
nes como Carboneras en las cua-
les también había molinos “En el 
molino siempre había trabajo...los 
inviernos eran más malos porque 
había más molinos moliendo. Toda 
esa parte de Carboneras...Pero en 

2 José Llorente Lázaro lo compró a la familia 
Batlles de Campohermoso cuando regresó de 
Nueva York donde fue como emigrado.

3 La limpia era una habitación adyacente al 
molino donde se limpiaba el grano por medio 
de unas poleas y cuerdas que se accionaban 
también con la fuerza del agua. No todos los 
molinos tenían limpia y si la tenían ésta podía 
ser como la del molino de Los Perales (más 
moderna) o como la del molino de las Cana-
les, en el que se utilizaban unas especies de 
cerneros, según nos ha contado Mena.

vIvENCIAS DE UN 
MOLINERO 
RAFAEL LLORENTE GALERA

Rafael Llorente junto a los restos de la Balsa del Molino de Los Perales. Al Fondo 
la casa que fue de su familia.
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el verano venían aquí porque allí no 
había agua y no podían moler...en-
tonces había más trabajo”

Tenía una balsa que se llenaba 
con las aguas sobrantes de las huer-
tecillas4, hoy tapada por el camino 
que pasa por medio de ella, deba-
jo del puentecillo del Río de Aguas, 
pegado a una especie de balate. 
La balsa  almacenaba el agua que 
se necesitaba para moler. La sali-
da de ésta se regulaba por medio 
de un tapón de madera que ellos 
llamaban buzón. A través de una 
pequeña acequia, también llamada 
caz, que conocían como el avanzao 
llegaba hasta el cubo5. Desde allí 
caía por el saetillo6 (pendiente de 
unos dos metros), con la necesa-
ria presión para activar el rodezno7 
que se encuentra en una especie 
de cueva inferior llamada carcavo8. 
Del rodezno sale un eje vertical, 
que se sujeta con cuñas de made-
ra a la maza o cama (parte inferior 
del eje) para evitar que se mueva, 
de unos dos metros de alto, cuya 
parte superior llamada palahierros 
o parahierros asoma directamente 
a la parte alta del molino. De mane-
ra perpendicular a éste (al palahie-

4 El recorrido del agua según nos lo recuerda 
Rafael era el siguiente: “Del molino de la Ce-
rrada por cauce pasaba al molino Nuevo y de 
allí, daba la vuelta para arriba y debajo de la 
Cerrada teníamos nosotros una presa, luego 
por medio de la Huerta de Las Canales a Los 
Perales”. La conducción del agua se llevaba a 
cabo gracias a todo un entramado de canales, 
acequias e incluso una presa, que a menudo y 
como había frecuentes crecidas del río había 
que arreglar.

5 El cubo es el depósito de agua del molino. 
Normalmente a los molinos que lo tenían los 
llamaban molinos de cubo.

6 El saetillo es un canalillo en forma de tronco 
piramidal cuya parte más estrecha es la que 
lleva al agua hasta el rodezno. La cantidad 
de agua se regulaba de tal forma que cuando 
había menos la abertura (puerta) se cerraba 
y así se conseguía mayor presión y si había 
más, se abría para conseguir lo contrario.

7 El rodezno es una rueda de madera, tam-
bién las había de hierro más modernas que 
se llamaban turbinas, en donde se encuentran 
las cucharas o alabes (semejantes a unas pa-
las) sobre las que caía el agua accionando y 
moviendo la rueda. El rodezno se apoya en 
una viga también de madera llamada banco 
en donde se introduce una pieza de bronce 
llamada rangua que sirve para fijar el rodezno 
al eje y que este no se desplace.

8 El cárcavo es la cueva o foso situado debajo 
de la sala del molino en donde se localiza el 
rodezno. En nuestra localidad recibe el nom-
bre de bóveda y ésta tiene una salida por la 
parte frontal del molino por donde el agua es 
de nuevo conducida a la acequia para apro-
vecharla para el riego o a la “rabera” del si-
guiente molino que se encuentra en una cota 
más baja.

rros) y apoyada en él se encuentra 
la lavija (Lavieja) que es una pieza 
de hierro que permite mover a su 
vez la piedra de arriba o corredera. 
El grano se depositaba en la tolva 
y se iba introduciendo poco a poco 
por la canaleja al ojo de la voladera9 

y esta con su movimiento acciona-
ba la piedra fija que iba moliéndolo 
y arrastrándolo hasta los rayones 
(los surcos que tienen las piedras) 
para finalmente caer en un cajón de 
madera que se llamaba harinal.

A simple vista parece un meca-
nismo sencillo, pero lo cierto es que 
toda la maquinaria se accionaba y 
se movía gracias a un complejo en-
granaje en el que todas las piezas 

9 Para obtener una harina más fina o más 
gruesa se accionaba la llave del alivio para 
regular la mayor o menor distancia entre las 
piedras. Esta llave es una barra de hierro que 
sube desde el cárcavo hasta la habitación del 
molinero.

tenían una función determinada, de 
cuya exactitud y precisión depen-
día el resultado final de la molien-
da. Muchos trucos adquiridos sobre 
todo por la experiencia de los años 
eran necesarios para un resultado 
óptimo. Rafael aparte de enseñar-
nos las partes de un molino también 
nos ha contado algunas de sus ma-
ñas y apaños necesarios para que 
todas las piezas estuvieran nivela-
das y funcionaran perfectamente: 

-Para saber si el rodezno estaba 
nivelado “poníamos unas cañas cru-
zadas y si al hacer girar el rodezno 
chocaba por alguna parte y por otra 
no, había que nivelarlo” Para nive-
larlo “ajustábamos o soltábamos 
las cuñas que se encuentran en el 
eje entre la maza y el parahierros” 

-Las piedras también tenían que 
estar niveladas, “para que tiraran 
la harina a chorro parejo”. Para ello 
se fijaban la lavija y las cuñas a la 

Riada en la Cerrada del Tesoro. Septiembre de 1997

El picacho, junto al cortijo de los suegros de Rafael en el pago de Las Canales
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piedra. “Con un cazo echábamos 
azufre, lo poníamos en el fuego y 
cuando se derretía que no se podía 
tocar, lo echábamos...se quedaba 
de momento”

-El parahierros constaba de la 
maza y el manzano, que eran de 
madera, para que no se quema-
ran con el movimiento se les ponía 
sebo de red machacado y trozos de 
saco... y eso se quedaba pegado.

-Los rodeznos eran de madera al 
igual que las cucharas con las que 
están formados. A menudo estas  
se rompían y había que hacerlas 
nuevas. Se las encargaban a Ra-
món de la Cuesta que era carpin-
tero y vivía en Los Molinos. Así lo 
recuerda: “Lo llevaba mi padre allí 
cuando... siempre teníamos dos o 
tres de repuesto, por si alguna vez 
se rompía alguna y cuando ya...
pues hacer 40 o 50 cucharas, y las 
más que se descabezaban algunas, 
llegaba el carpintero las quitaba y 
ponía otras”.

También nos ha contado que 
las piedras eran dos: la de arri-
ba, llamada  voladera o corredera 
y la de abajo fija o solera  ambas 
con el mismo diámetro que podía 
variar según las dimensiones del 
molino. Las del suyo median 1.20; 
las del molino de la Cerrada eran 
más grandes y las de la Pena más 
pequeñas. Podían ser de dos clases 
según lo que se fuera a moler: la 

piedra blanca o la Ferté10 también 
llamada la francesa usada para mo-
ler trigo y maíz; y la Baza que era 
de Carboneras (del Algarrobico) 
para moler la cebada, las algarro-
bas y lo destinado principalmente a 
la obtención de piensos. Pero moler, 
ha molido, panizo, garbanzos, sipia 
y hasta habas:

“Con las habas se metía una 
polvareda con las habas que no se 
podía estar en el molino y te voy 
a decir una cosa el que llevaba un 
saco de habas se llevaba un tale-
guillo porque luego después quien 
lleve un saco de habas lleno y se 
lleve un taleguillo de harina, porque 
eso es todo estrujado, eso es todo 
molido pues se quedaba en menos 
de la mitad, la cantidad”

Por el uso perdían el rayado y 
había que hacérselo de nuevo por-
que si no no molían. A esto se le co-
nocía como picar la piedra. “Cuando 
la harina salía caliente, ardiendo, 

10 Las piedras empleadas para moler se ex-
traían de las muchas canteras locales de pie-
dra basa o baza (basta), formadas por arenis-
ca de cemento silíceo, muy tenaz y resistente, 
de la cual se fabrican las muelas del molino 
destinadas a los piensos. A mediados de la 
centuria se introdujeron las “francesas” (Fer-
té-sous-Jouarre, río Marne, cerca de París), 
que se extienden con el ferrocarril y la aper-
tura de las comunicaciones terrestres... Se 
extraían de canteras al aire libre y en un prin-
cipio fueron cortadas en un solo bloque. Los 
obreros pasaban semanas cortándolas, perfi-
lándolas, haciendo surcos pero si se percibía 
algún defecto en la roca al final del trabajo, 
ésta debía ser abandonada. Págs.92- 93.

sabíamos que las piedras había que 
picarlas, que ya no molían bien”.  

Para ello era necesario levantar 
las piedras para lo que se utilizaba 
un aparato que se llama la cabria, 
una especie de pinzas capaces de 
levantar unos 2000 kilos que pe-
saban cada una. Rafael recuerda 
como se manejaban las piedras y 
una anécdota “El banco es para po-
ner la piedra, para apoyarla, poder 
subirse uno y picarla. Abajo coges 
la piedra la pones encima del ban-
co... Poníamos la piedra encima, 
le dábamos la vuelta y ponemos 
la mitad de la piedra en la solera y 
la otra, en un trozo de banco que 
teníamos que era así atravesado 
en la... y al dejar caer la piedra 
se queda contra el banco ese, así 
acostada. Y un día mi hermano Die-
go, estábamos dando la vuelta, nos 
descuidamos un poco, se cayó y le 
dio en el pie. ¡Toma! Un palo así... y 
le pilló el pie... estando así le volvió 
a caer otra vez... Yo me reía y decía 
mi hermano es una gracia que no 
tiene gracia”

Una vez descolgadas las piedras 
se procede al picado, operación que 
se hacía normalmente cada ocho 
días aunque algunas veces era ne-
cesario hacerlo cada tres o cuatro, 
dependiendo de la cantidad de gra-
no que se moliese y de la dureza de 
éste11. Rafael conserva una astilla 
en su dedo de estos picados:

“Esto es del pico de la piedra... 
aquí tengo yo  la astilla del pico... 
una chispilla que me queda...que 
de ir picando la piedra salen algu-
nas chispillas”

Utilizaban un pico especial (ma-
ceta) para hacerles los surcos (ra-
yones) que podían ser de tres ta-
maños uno largo, otro más corto y 
otro chiquitico. A la vez había dos 
tipos de picado uno finico y otro 
más gordo. Estos rayones son los 
protagonistas precisamente de otra 
anécdota:

Después de la guerra, se apro-
bó una ley12 por la que se cerraban 
temporalmente los molinos. Esta 
ley llegó a prorrogarse durante va-
rios años más. Su aplicación pro-
hibía moler en los molinos. Para 
cumplirla estaban los inspectores y 
a veces los guardias civiles, que se 

11 El reconoce dos tipos de trigo el candeal 
y el recio. El recio cunde más, se consigue 
más harina.

12 Ley 25 de Noviembre de 1940 sobre cierre 
temporal de molinos.

Los Perales, en primer plano a ambos lados de la carretera de acceso se obser-
van los escasos restos del Molino. La carretera de acceso destruyó parte del la 
balsa
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paseaban de vez en cuando por las 
instalaciones para revisar y com-
probar que la orden se cumplía. Ra-
fael y su familia se las ingeniaron 
para trabajar sin respetar esta or-
den y que no se dieran cuenta. Así 
nos lo cuenta:

“Para que no moliéramos nos 
ponían un alambre en el ojo de la 
viga y abajo un plomo y ya estaba 
precintado, no podía dar vueltas...
Entonces nosotros picábamos bien 
el rayón, tras, tras, tras, bien pi-
cado... metíamos el alambre por 
el rayón y lo llenábamos de higos 
secos... Se metían los higos secos 
bien pegados en el rayón y así no 
saltaba...” “Cuando estaba precin-
tado podía durar un mes o a veces 
más, y eso no podía ser...Para que 
no nos vieran trabajábamos de no-
che... Si no, lo hacíamos tanto de 
noche como de día, si había grano 
había que moler...”

Una noche de estas, en las que 
se disponía a moler aunque tenia el 

molino precintado se dio cuenta de 
que lo estaban vigilando, la pare-
ja había ido a ver si pillaban a su 
padre que lo habían denunciado. El 
entonces se acostó y no hizo nada 
pero a la mañana siguiente le hicie-
ron una visita: 

“Cuando llegamos por la maña-
na estaba cada cosa por su lado, los 
guardias habían ido por la noche a 
pillar a mi padre y por la mañana le 
preguntaron a mi hermano Diego si 
podían ir al molino. El le dijo que allí 
no había nadie pero ellos querían 
verlo. Le pidieron la llave del molino 
y entraron...Dice Romi que era uno 
de los guardias: Este molino hace 
bien poco que ha estado moliendo; 
y decía el otro pues yo no lo veo. 
Pues si tu no lo ves yo si lo veo. 
Si, pero no podemos justificarlo...
El precinto estaba puesto. De allí se 
fueron al molino Nuevo, que era de 
mi suegro a inspeccionarlo también 
y decían: Ves, este no ha molido, 
pero aquel...aquel...”.

No fue esta la única visita que 
recibieron de los guardias pues se 
paseaban muy a menudo por allí 
pidiendo las cartillas y los libros de 
asientos para revisarlos, pues tam-
bién se había aprobado una ley que 
limitaba los kilos de molienda a los 
molinos y a los dueños del trigo.

“Había unas cartillas donde ha-
bía que poner el nombre del dueño 
de la cartilla, lo que molía y lo que 
le quedaba...El libro decía fulano de 
tal el que fuese, 100 kilos, quedan 
300 por molturar o ya no le queda 
nada”.

Otras veces las visitas de inspec-
ción eran para requisarles el grano 
o la harina. Entonces escondían los 
sacos donde podían para que no los 
vieran. Claro que siempre había al-
gún “pillo” que se aprovechaba de 
esta circunstancia y luego se apro-
piaba de lo escondido:

“También anduvimos mal des-
pués de la guerra... cuantas veces 
sacar los sacos de trigo de allí del 
molino y tirarlos allí al río, en me-
dio de los peñones se escondían los 
sacos para que no...Y en las casas 
de los vecinos... Había un hombre 
(José el Bizco), que cuando tenia 
mucha falta salía diciendo que vie-
nen las fiscalias, que viene la Guar-
dia Civil y luego pasaba con los ta-
leguillos para que le echáramos la 
harina...”.

Recuerda que fueron años bas-
tante malos y como entonces se 
molía más panizo que trigo.

“Por que hacían los bollos, las 
tortas que hacían de harina de pa-
nizo en las soleras del fuego...en el 
rincón de la chimenea que estaba 
caliente y allí echaban la masa y la 
tapaban. Era para hacer el bollo...
Recién por los meses de  mayo...
así que la cebada ya la segaban y 
ya no había más trigo, pues la se-
gaban más temprano para que pu-
dieran hacer los bollos, para hacer 
los garabatos13”.

Los molinos no tenían tempo-
radas, al ser la harina un producto 
perecedero (se pica, se agusana), 
era algo que no se podía almacenar 
por eso eran constantes los vecinos 
que se acercaban con las cargas al 
molino a moler para unos cuantos 
días cuando se acabara tenían que 
volver al molino a moler más trigo:

 “Normalmente una carga en 
peso era de unas dos fanegas o dos 

13 Mis padres los recuerdan de cebada y dicen 
que los llamaban garabazos.

Libro de Asientos de Francisco López del Molino de La Tejica.
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fanegas y media de trigo...A ve-
ces traían tres fanegas pero eso ya 
es...Como mucho tres fanegas que 
traían en costales, algunas veces 
en sacos. En el mismo saco o en 
el mismo costal14, luego se lleva-
ban la harina. Los sacos eran en-
lazados en las bestias...un saco a 
cada lado... Si eran costales pues 
echados directamente casi siempre 
cruzados echados encima de la al-

14 Los costales son una especie de sacos pero 
más estrechos y alargados y de un tejido más 
fuerte en el que cabe más o menos fanega y 
media de grano.

jarma15... todos  pegados al cante-
ral de la albarda con sogas amarras 
y ya está... que el cargar las caba-
llerías también tiene su truco. Que 
había hombres más fuertes que yo, 
yo un jovenzuelo y les costaba más 
trabajo que a mí”.

Nos cuenta que una fanega 
de grano se podía moler en unos 
tres cuartos de hora, dependiendo 
siempre de la dureza que tuviera. 
A veces la molienda iba rápida y 
los campesinos se llevaban la carga 
pronto, si había cola había que es-

15 Esto último me lo ha contado mi padre que 
lo ha hecho muchas veces.

perar; algunos se iban a sus casas 
y luego volvían y otros se quedaban 
a dormir allí en el molino. “Se echa-
ban dos costales al suelo y a dor-
mir...un taleguillo como almoha-
da”. Al respecto recuerdan un dicho 
que se decían entre ellos “Franco 
dormirá más a gusto en una buena 
cama pero no en la gracia de Dios 
como nosotros”.

Fueron muchas noches partici-
pando en conversaciones de unos 
y de otros mientras esperaban tur-
no, compartiendo anécdotas, risas 
y también alguna que otra pena o 
cosas tan extrañas como ésta:

“...Estaba mi padre en el moli-
no y un señor que le decían el tío 
Frasquito el Santo...Dice que esta-
ba en el molino y a media noche 
se levanta y le dice mi padre: José 
he tenido una rebelión y del 15 al 
17 de octubre no tengas nada en 
el molino que viene una nube muy 
mala y el 16 se vino la nube y se 
llevó el molino...”

Ha sido la única vez que el rio 
se ha llevado el molino. Otras veces 
que ha crecido sólo le ha ocasiona-
do algunos desperfectos.

El trabajo, se cobraba con la 
maquila, en grano, nunca en espe-
cie “Qué íbamos a hacer nosotros 
con tanta harina”, ni en metálico. 
Era costumbre hacerlo antes de 
empezar la molienda y consistía en 
que el molinero se quedaba con un 
porcentaje de la cantidad a moler16.

Cada tipo de grano tenía una 
maquila. Así por el trigo se cobraba 
medio celemín por fanega (Más o 
menos una fanega eran 44 kilos)17. 
Por la fanega de cebada y por la de 

16 Todas las personas sabían que en el molino 
se cobraba la maquila y que eso le restaba 
cantidad de grano y por lo tanto de harina re-
sultante. Por eso algunas personas se hacían 
sus cuentas, al respecto Rafael recuerda una 
anécdota:
“Mira había uno que mira si hilaba delgado, 
los medios celemines, lo que le cogía por la 
maquila. Cuando termine el año, me falta si 
tengo que darte dos fanegas de trigo me falta 
justamente esas dos fanegas así, que no me 
maquiles en todo el año y cuando termine el 
año yo te traigo el trigo que me tenias que 
cobrar. Si tu quieres...”

17 Como medida se tomaba la cuartilla que 
equivalía a ¼ de fanega, equivalente a la vez 
a tres celemines. Según estuviera más colma-
da o más rasa se hablaba de cuartilla buena 
o por el contrario de que la cuartilla era mala 
además el peso variaba según el grano que 
se midiera y según la cosecha hubiera sido 
mejor o peor. Así la fanega de trigo podía os-
cilar entre 40 y 46 Kg. Y la de cebada entre 
28 y 33 Kg.
También estaba el celemín que equivalía a un 
1/3 de cuartilla y el cuartillo a ¼ de celemín.

Dibujo de molino hidráulico del libro Los Molinos Hidráulicos Tradicionales de Los 
Vélez. L. Cara Barrionuevo, J. L. García López, J. D. Lentisco Puche, D. Ortiz So-
ler. Nombres adaptados al argot de Sorbas con la colaboración de Rafael Llorente 
Galera.

1.- Maza
2.- Parahierros
3.- Ceño
4.- Cuñas
5.- Vara de alivio
6.- Vara de la paraera
7.- Vara de la llave
8.- Cárcavo
9.- Pedestal
10.- Lavija
11.- Tornillo de alivio
12.- Harinal
13.- Solera

14.- Corredera
15.- Platillo
16.- Canaleja
17.- Tolva
18.- Banco
19.- Sonaja
20.- Tornillo
21.- Cama
22.- Guardapolvo
23.- Piquera
24.- Ventiladores
25.- Gorro
26.- Ojo

27.- Cuchara
28.- Buzón
29.- Cerchas
30.- Radios
31.- Llave
32.- Camones
33.- Puente
34.- Maza
35.- Saetillo
36.- Tranca del suspirón
37.- Suspirón

Partes de la 
maquinaria 
de un molino.
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panizo se cobraba un celemín aun-
que la de cebada pesaba 33 kilos y 
la de panizo era de 40 kilos.

La maquila era siempre la mis-
ma no importaba que ellos tuvieran 
que limpiar el grano:

“Había algunos que traían el 
grano sucio al molino entonces no-
sotros lo limpiábamos, para eso es-
taba la limpia.... Otros si lo traían 
limpio de su casa...Cobrábamos lo 
mismo si lo único era más gasto de 
agua para mover las correas de la 
limpia”.

Al respecto nos enseña una can-
cioncilla molinera: 

Molinero sube al cielo
que te mandan a llamar,
dígale a Dios que perdone
que es primero maquilar. 

La maquila por lo tanto suponía 
la mayor parte de los ingresos del 
molino. A Rafael esto no le era bas-
tante y en el año 1957 decide mar-
char a Venezuela a buscar mejores 
oportunidades.
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Cantera de piedras de molino. T.M. Albox.
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Unos 300 metros abajo del na-
cimiento del Río de Aguas el arroyo 
entra en un pequeño dique cons-
truido de piedras. Este agua es 
empleada para riego en la aldea de 
Los Molinos un kilómetro más lejos 
en el valle. También a principios 
del siglo pasado el agua impulsaba 
los molinos harineros que dieron el 
nombre al lugar, así como la central 
hidroeléctrica de la aldea.

La construcción de la acequia 
desde el dique hasta la aldea (ge-
neralmente atribuido a los mo-

ros1) no fue nada fácil, tanto la 

1 Hace algunos años, un visitante de esta área 
(profesor de arqueología en una universidad 
inglesa) sugirió que las 12 entradas referidas 
en el artículo y el túnel que las unía tenían 
probablemente origen romano. La naturaleza 
de las marcas del cincel en las paredes de los 
túneles eran aparentemente indicativo del he-
cho de que la tunelación fuese anterior a la 
época de influencia árabe en la región.
Este señor también creía que al mismo tiem-
po el agua había tenido salida desde las en-
tradas haciendo del sitio un lugar especial, no 
necesariamente de significado religioso.
Recuerdo también que el profesor encontró 
una piedra muy grande en el río al lado de las 
entradas. Parecía estar “vestida” por ejemplo 

ruta como la naturaleza represen-
ta muchos retos de ingeniería. Por 
ejemplo el agua del dique entra en 
un canal principal por una serie de 
doce túneles cortados a mano en la 
peña de yeso que forma el otro lado 
del dique. Más adelante la acequia 
pasa por muchas fisuras y cavernas 

modelada por los masones, lejos de parecer 
una forma natural. Me sugirió que si se rodea-
ba el bloque (más de tres toneladas de peso) 
débilmente era posible ver una inscripción en 
la cara, medio hundida en la grava debajo del 
nivel del agua. Podía estar bromeando pero 
creo que no.

UN ESTUDIO PARCIAL DE LA 
ACEQUIA DE LOS MOLINOS 
DEL RÍO DE AGUAS G. Savage

Lumbrera de captación de la mina de 
Los Molinos

Lumbrera de captación de la mina de 
Los Molinos

Lumbrera de captación tapada en la 
presa de Los Molinos

Presa del pago de los Molinos
Primera lumbrera de captación de la 
Mina de Los Molinos
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en la ladera del Karst erosionado. 
La selección de tales rutas tortuo-
sas manteniendo los niveles para el 
agua habría sido muy difícil.

La acequia necesita un mante-
nimiento constante (la eliminación 
del sedimento, vegetación, etc.), 
también a causa de las tormentas 
de invierno cuando el río va muy 
crecido, el dique es arrastrado por 
la corriente y los canales se llenan 
con toneladas de graba y arena.

Hace unos años (durante el in-
vierno de1992-93) Joe Cliff, tra-
bajando para el proyecto Sunseed 
Tecnología del Desierto, la ONG 
británica en los Molinos, dirigió las 
reparaciones de la acequia después 
de las lluvias. Durante estas refor-
mas Joe estuvo muy interesado en 
la construcción de los túneles y su 
historia. Él decidió registrar los de-
talles de los canales y su ruta. Los 
diagramas en este artículo dan una 
idea general de sus investigaciones 

y son ofrecidos ahora sencillamente 
para la posteridad con la esperanza 
que los datos resulten útiles para 
los que quieran añadir algo a sus 
descubrimientos.

Naturalmente puede ser que 
haya poco que explicar. Posible-
mente los moros esculpieron el 
yeso en algunas rutas como medio 
de conseguir un fin. El número de 
túneles y sus posiciones pueden 
no significar nada o indicar sólo la 
manera más conveniente de sacar 
los escombros cuando los cortaban 
dentro de la ladera.

Es posible que la diferencia de 
perfil de las diversas secciones de 
túnel simplemente refleje las obras 
de los diferentes trabajadores. Sin 
embargo, esta falta de uniformidad 
en la forma del túnel puede indicar 
una reducción intencionada en el 
espacio para el agua con miras a 
proteger la acequia cuando hay tor-
mentas. El fenómeno conocido con 

el nombre “Efecto Venturi2” da un 
mecanismo para minimizar (o cor-
tar completamente) el flujo de un 
fluido a través de un edificio bajo 
las condiciones de alta presión. (en 
nuestro caso cuando el volumen de 
agua es excepcional)

La ruta complicada del túnel 
principal (como un zig-zag3) es muy 
poco probable que sea el resultado 
de la inadecuada habilidad de los 
trabajadores. Los muchos cambios 
en la dirección parecen un método 
premeditado para reducir la veloci-
dad del agua en el túnel (sólo un 
problema en las inundaciones). Los 
cambios que Joe observó en la pen-
diente de la boca del túnel ayuda-
rían también a este proceso.

Además de los detalles de los 
túneles cerca del dique (el manifold 
en inglés) tenemos ahora un mapa 
de la ruta de la acequia desde el 
principio del valle. También existen 
los datos de los interiores de las ca-
vernas donde corre la acequia. Un 
ejemplar de este tipo de detalle es 
incluido en las figuras 1-4.

2 El efecto Venturi relacionado con los túneles 
y los fluidos (líquidos o gases) a través de pa-
sajes estrechos. Sugería que cuando el flujo 
de agua pasa a encontrar en su camino sec-
ciones del sistema de túneles donde el área 
del pasaje se reduce por culpa de la anchura 
o la altura, se podía controlar el volumen de 
agua de alguna manera, dependiendo de la 
configuración de las secciones del túnel. In-
cluso en algunas circunstancias, con una pre-
sión crítica, el sistema se cerraría completa-
mente, protegiendo el sistema de la acequia.

3 Es poco probable que la ruta del pasaje en-
tre las entradas 10 y 12 podía ser el resultado 
de malos cálculos en la excavación del túnel. 
La ruta y los zig-zags son intensos y tenían el 
propósito de reducir la velocidad del agua en 
el sistema (ver figura 1).

Primer tramo de la acequia de Los 
Molinos. Apreciese la ampliación de 
la sección, a la derecha se sitúa la 
lumbrera de limpieza o desagüe que 
conecta con el exterior

Primer tramo de la mina de Los 
Molinos, por la derecha entra el agua 
de la presa por una Lumbrera de 
captación

Primer tramo de la mina de Los Moli-
nos, requiebro de la galería

Primer tramo de la mina de Los Moli-
nos. Observesé la pequeña sección

Primer tramo de mina de Los Molinos. 
Lumbrera de limpieza u desagüe
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Ana Mª Rodríguez Agüero 
Andrés Pérez Pérez

INTRODUCCIÓN

El Término Municipal de Sorbas 
tiene una extensión de 251’78 km2, 
estamos ante uno de los más ex-
tensos municipios de la provincia. 
Ello además contribuye a que esté 
formado por numerosas aldeas, al-
gunas de ellas actualmente despo-
bladas, otras con muy pocos veci-
nos pero cada una con sus propias 
características y peculiaridades: 
diseminadas, concentradas, llanas, 
abruptas, pegadas a la rambla... 
Asentamientos, sin duda muy va-
riopintos, que incluso nos han per-
mitido acercarnos al mar. Otros, 
sin embargo, es el río lo que tienen 
más cerca y ello le ha proporciona-
do una importante riqueza.

Bajo la denominación de MOLI-
NOS nos vamos a referir a todo el 
conjunto de artefactos industriales 
destinados a la obtención de harina, 
aceite o luz, conocidos en muchos 
casos como molinos de harina, de 
aceite o de luz, algunos de los cua-
les funcionaron en la ribera del Río 
de Aguas desde al menos la Edad 
Media hasta los años 70 en que ce-
rraron sus puertas los últimos moli-
nos harineros del Río de Aguas.

En la ribera del Río de Aguas 
desde su Nacimiento hasta las ba-
rriadas de La Herrería y La Huelga, 
fuera ya del ámbito del Paraje Na-
tural, han funcionado numerosos 
molinos, 13 hidráulicos, 3 destina-
dos a almazaras, aunque uno de 
ellos, la almazara de La Herrería, 
ha conocido además otros usos si-
glos atrás como fundición de hierro. 
También hay que destacar la central 
hidroeléctrica que se construyó en 
Los Molinos del Río de Aguas en los 
años 20 del siglo pasado.

Los restos, que de ellos se con-
servan, pasan en muchos casos 
desapercibidos para el ojo inexper-
to, sin embrago de casi todos ellos 
aun podemos encontrar algunos 
restos que dan fe de su existencia, 
si bien en la mayoría de los casos 
están completamente arruinados 
por el paso del tiempo, su frágil 
construcción o el efecto devastador 
de alguna riada.

Asistimos en las últimas décadas 
a una acelerada destrucción y a la 
desaparición de este rico patrimo-
nio, elementos que suponen parte 
de la identidad de este territorio. 
De no tomar medidas con rapidez 
los Molinos del Río de Aguas sólo 
quedarán en el nombre de una pe-
queña aldea olvidada. Se hace im-

prescindible recuperar algunos de 
estos molinos, así como la consoli-
dación y recuperación de todos los 
elementos que aun se conservan, 
ya que de no hacer nada despa-
recerán para siempre perdiéndose 
con ellos gran parte de la memoria 
de nuestros antepasados y parte de 
la identidad de una comarca.

MOLINOS DEL 
RÍO DE AGUAS

Entre esos grandes bloque se puede apreciar la pequeña casa del molinero
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MOLINOS hARINEROS

SIGLO XvI, EL LIBRO DE APEO 
DE SORBAS

Las primeras referencias que 
encontramos sobre los molinos ha-
rineros del Río de Aguas los encon-
tramos en el libro de Apeo y Repar-
timiento de la Villa de Sorbas.

Según el libro de Apeo de Sor-
bas (1572), son dos los ríos que 
conocemos en Sorbas; el de Moras 
y el Río de Aguas1. Ambos han re-
gado las huertas y pagos que han 
tenido en su ribera desde tiempos 
remotos. Así lo podemos leer en el 
Libro de Apeo de la villa de Sorbas:

Preguntados que Ríos o fuentes 
tíene este lugar con que riegan las 
beredas que en el ay; Dixeron que 
tiene Un Río que se llama moras 
Por su nazimiento que es una legua 
de dicho lugar a la parte de filabres 
que es de poca agua que aun no 

1  El río de Moras puede considerarse un 
afluente del Río de Aguas.

Puede moler Un molino harinero de 
cubo y de este Rio se Riegan las 
guertas que Dizen El Pago de moras 
y El Pago que dizen de algaida y el 
Pago de Goayda I El Pago del mar-
gen y el Pago que dizen del Zoca y 
el Pago de Belechique y El Pago de 
almuña la alta y el Pago de almuña 
la Vaxa y el Pago de albaboy y el 
Pago de la golayca y de la otra go-
layca de seda y de la otra golayca 
de acyba Y el Pago de yznaiyit y el 
Pago del Carmen y el Pago que di-
zen de Ox, Todos los quales dichos 
Pagos que son Pequeños se Riegan 
con la dicha agua y Solamente el 
Invierno ay Vastante agua Por el 
mes de Marzo se acota de mane-
ra que muchos dellos se quedan 
Por Regar el agosto y de dicho Rio 
se saca el agua Por azequias que 
Cada uno de los dichos Pagos Tie-
ne la Suia que Regaran las Guertas 
y heredades Por sus tandas y cada 
Pago Tiene su valsa donde el agua 
Se Recoge Para poder Regar las he-
redades Porque el hilo del agua no 
es bastante para ello.

Y asi mismo tiene la dcha Villa 
Otra fuente que llaman en arabigo 
guy alacava que En Castellano dize 
el Rio de la Cuesta que es Poca mas 
cantidad de Aguas que el Rio de 
moras con qual Se Riegan el Pago 
de Amyz El Pago de la Palmera Y el 
Pago de Gui alacava y el Pago de 
la Azequia de Raçif Y el Pago de la 
fuente de la Cimara Y el Pago del 
Coca Y el Pago de fadinaçult Y el 
Pago de alcaria: que tiene vastante 
agua para Regarlos de verano y asi 
mismo Se Regava por Sus tandas 
Tiene sus valsas donde el Agua se 
Recobra para Sus Riegos.(Folios 66 
y 66 vto.).

Pero estos ríos también han 
propiciado que numerosos molinos 
harineros trabajaran desde la anti-
güedad2 gracias a la fuerza del agua 

2  Desconocemos la fecha exacta en la que 
comenzaron a trabajar los molinos de Sorbas, 
por no encontrar ninguna referencia al res-
pecto, sin embargo, si en el Libro de Apeos 
aparecen, significa que anteriormente a esa 
fecha ya debieron de construirse. Quizás no 
nos equivocamos si hablamos de la Edad Me-
dia.

Casa del Molinero
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que arrastraban transmitiéndole la 
energía necesaria para mover la 
maquinaria y poder moler el grano.

Los molinos harineros que co-
nocemos en Sorbas, son molinos 
hidráulicos, es decir, necesitan de 
la fuerza de un salto de agua para 
funcionar. Por eso la mayoría de 
ellos se encontraban en las riberas 
de ramblas, próximos al río, o muy 
cerca de ellos. Si el caudal de agua 
era suficiente, se decía que molía al 
hilo. Si esto no era así necesitaban 
de balsas para almacenar el agua 
y que ésta a través de un pequeño 
salto les aportase la necesaria altu-
ra y caudal para poder hacerlo.

Sabemos, que el río de Mo-
ras nunca ha sido muy caudaloso, 
que descendía bastante su caudal 
en verano y su caudal no tenía la 
suficiente fuerza para que pudie-
ra moler al hilo un molino harine-
ro de cubo. Sin embargo el de la 
Cuesta (Río de Aguas) regaba in-
cluso en verano y tenía bastante 
más caudal. Estas particularidades, 
han propiciado que la mayoría de 
estos molinos se encontraran junto 
a la ribera de este río llamado an-
tiguamente Guidalacava o el de La 
Cuesta, y éstos también son los que 
van a acaparar toda nuestra aten-
ción al encontrase dentro del Paraje 
Natural.

A título informativo podemos 
advertir de que los caudales na-
turales de los manantiales de Mo-
ras-Góchar y del Río de Aguas han 
permanecido prácticamente inva-
riables desde la Edad Media hasta 
hace unas décadas, manando agua 
suficiente durante todo el año en la 
zona del Río de Aguas. Sin embargo 
los pagos de la rambla de Sorbas 
abastecidos por los nacimientos de 
Góchar y Moras han tenido proble-
mas históricos de suministro desde 

hace siglos, al menos en los meses 
de verano.

Cuestión aparte sería la sequía 
que desde hace casi dos décadas 
está afectando al manantial de Gó-
char y a toda la rambla de Sorbas, 
que es producto de la sobreexplota-
ción del acuífero, asunto que de no 
tomar medidas en breve terminará 
afectando de manera gravísima al 
mismísimo manantial de los Moli-
nos del Río Aguas.

¿Pero cuántos molinos había en 
el siglo XVI?

Si continuamos con el Libro de 
Apeo podemos leer que en Sorbas, 
en 1572 había once molinos en to-
tal, un número importante teniendo 
en cuenta las escasas precipitacio-
nes de la zona. Así los describe el 
libro de Apeo:

Preguntados quantos molinos ay 
en la dcha villa En estos dos Rios 
dixeron que onze molinos los diez 
de ellos moriscos y el Uno del Mar-
ques que el Primero de ellos co-
menzando desde arriba hazia abajo 
se llama del Zoca y el otro se dize 
de la Ucha y el otro del Ocayba Y el 
otro de al Ox Y el otro Araez Ala-
yt Y el otro el molino del Alguazil Y 
el otro de Faqui Y otro del Daya el 
otro del Marques y el otro del Razif 
y otro del Zoca el Vajo Y que cada 
Uno de estos molinos molera ocho 
fanegas de trigo entre noche e dia 
y que estos molinos estan caidos e 
sin aderezos que solamente el del 
Camyno del Zoca Alto muela para 
la provision del lugar.(66 vto).

El libro de Apeo y Repartimiento 
de Sorbas, recoge todos los bienes 
otorgados a cada uno de los pobla-
dores que se nombraron para la vi-
lla después de la expulsión de los 
moriscos. Pero también unas nor-
mas de obligado cumplimiento para 
todos respecto al cuidado y al pago 

de los bienes que le habían tocado 
en suerte:

Las Condiziones que an de Guar-
dar el cumplir los Pobladores de los 
lugares de las alpuxarras, Sierras y 
Marinas Conforme a lo que S. Mgd 
Ultimamente embio a mandar en 
VeinteY Siete días del Septiembre 
de quinientos y Setenta Uno en que 
le haze merzed de darles las Casas 
en Propiedad Por Un Real de Zenso 
Perpetuo Poco mas o menos Cada 
Un año y las Tierras y arvoledas 
Con que demas de el diezmo que 
estan obligados a Pagar Paguen a 
Su Mgtad Otro diezmo de Todos los 
frutos que Cogieren Pagado en los 
mismos frutos que Cogiese y de los 
morales y olivares por diez años 
Primeros desde prinzipio de Enero 
de Quinientos y Setenta y dos y de 
alli en adelante la Terzia Parte con 
que toca a los morales a se serla 
Pagada (roto)... no como derecho  
Real Impuesto sobre los mismos 
Vienes. (Fol. 5).

La condición 31, se refiere ín-
tegramente al cuidado de los moli-
nos. Es la siguiente:

31-Los molinos de Pan y azeite 
se les dan Para que Gozen de ellos 
por tiempo de Seis años primeros 
siguientes con que an de ser obli-
gados a los Reparar e Reedificar 
a costa de todos los e de hallar I 
encargar Uno al Año o dos mas los 
mismos Para que lo hagan por lo 
que se conzertare con ellos I los 
que hagan por lo que se conzertare 
con ellos I los que ansi lo hiziesen 
Gozen de las Rentas de los molinos 
de dicho tiempo con que an de lle-
var la maquila como se llevase en 
la Caveza de Partido de donde fuere 
los quales los an de dexar al fin del 
dicho tiempo moliendas y Corrien-
tes con todo lo nezesario para ello.
(Fol. 11).

Cabria y Piedra del Molino de la Pena, primero de la Ribera 
de los MolinosCárcavo del Molino de la Pena
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Antes del repartimiento de los 
bienes a los pobladores, de Sor-
bas, casas, tahullas, olivos, more-
ras, etc. el Juez asignado, Antón 
de Pareja, tomó la posesión de los 
mismos. De la que hizo sobre los 
molinos de Sorbas adjuntamos la 
siguiente narración:

Posesion de los molinos
E despues de lo Susodicho en 

este dicho dia Veinte Dias del dicho 
Mes de noviembre del Dicho año di-

cho Señor Juez En Continuazion de 
las Otras Posesiones fue al Rio que 
llaman de los Molinos llevando con-
sigo al dicho Diego Hayon Seisse e 
dixo que en nombre de su Mages-
tad Por Virtud de Sus Reales Provi-
siones tomava e tomo la Posesion 
Real Abtual corporal Vel Casi de to-
dos los molinos harineros que ay en 
el termino de la dicha villa de Sor-
vas que fueron de moriscos alzados 
e llevados de este Reino y en señal 

de que tomo la dicha Posesion quie-
ta y Pazificamente entró en un mo-
lino que esta en la Rivera de dicho 
Rio que fue de Alonso Hanza moris-
co y Se Paseo Por el y entro E salio 
en el e hizo otros actos de Posesion 
e aprendiendola e pidio e Requirio 
selo de Por testimonio Porque toma 
la dicha Posesion quieta e Pazifica-
mente en nombre de Su Magtd e 
según que al derecho de Su Magtd 
mas convenga e Yo el dicho Escri-
bano doi fe que tomo la Posesion de 
lo Susodicho e la aprehendio quieta 
e Pazificamente Sin contradizion de 
Persona alguna Testigos los dichos 
Valentin de Quiros , Juan de esca-
vias e Alonso Navarrete e Francisco 
Ximénez vezinos de la dicha villa de 
Sorvas Anton de Pareja ante mi Ro-
drigo Alonso (Fol. 74-74 vto).

Dos hechos podemos destacar 
de lo anterior:

Primero que al río de la Cuesta, 
lo llamaban también de los molinos 
“fue al Rio que llaman de los Moli-
nos”, lo que nos anima a pensar a 
partir de este nombre casi todos los 
molinos estuvieran asentados en 
este lugar y además que ello diera 
lugar a lo que hoy conocemos como 
Los Molinos del Río de Aguas.

Molino Tío Nicolás Molino Tío Nicolás

Cárcavo, posiblemente de un molino ubicado en la casa del Museo de las Pitas
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Segundo, que el morisco Alonso 
Hanza fue propietario de un moli-
no, que estaba en la ribera del Río 
de Aguas. “entró en un molino que 
está en la Rivera de dicho Rio que 
fue de Alonso Hanza morisco”.

Por desgracia, no conocemos to-
dos los nombres de los dueños de 
los molinos, antes del repartimien-
to, sólo más adelante, pero en el 
mismo libro, encontramos a otro 
molinero llamado Juan Rodríguez. 
Aparece en el asiento de los bienes 
que le corresponden al poblador 
Pedro García Redondo natural de 
Medinaceli:

Pago del Gueli
Diosele en el Pago del Gueli 

quinze fanegas de Tierra Secano 
con dos Pedazos de Tierra que el 
Uno comienza abajo del Aljive que 
esta en la Subida del Campico de 
Onor que tiene nueve olivos El uno 
medio quemado y el otro Pedazo de 
Secano es el que esta enzima del 

molino que al Presente tiene Juan 
Rodriguez Moyano que la zerca el 
camino por lo alto (Fol. 128 vto).

Desconocemos si Juan Rodrí-
guez Moyano y Juan Rodriguez son 
la misma persona. El primero tiene 
un molino junto a un Secano sin de-
terminar, el segundo en el Pago de 
Hamiz según leemos en una de las 
suertes que le corresponde al sa-
cristán de Sorbas.3

- Al Sacristan de la Villa de Sorvas
Pago de hamiz
Cupole en el Pago de hamiz 

arroyo de los molinos en el Rio de 
aguas medio Vancal grande y un 
pequeño e un pedazo de Parata que 
haran dos tahullas de Tierra de Rie-
go alinda con el molino que muele 
que tiene Juan Rodriguez (Fol. 232 
vto, 233).

3  Si se tratara de la misma persona, el Pago 
de Amyz y el del Gueli son linderos.

Lo que sí aparece en el Libro 
son los nombres de algunos de los 
pobladores a los que les ha corres-
pondido en suerte un molino o sus 
suertes lindan con alguno:
- Geronimo Redondo El Viejo natu-
ral de Molina de Aragon.

Pago de la Palmera
Diosele en el Pago de la Palmera 

Otras dos tahullas de Tierra de Rie-
go Un medio vancal Grande y tres 
vancales chicos alinda con el Rio de 
aguas tiene una morera o dos Y dos 
higueras Y un molino en medio...
(Fol. 105 vto).
- Domingo Panizo natural de la villa 
de Porrada

Pago de hamiz
Diosele en el Pago de hamiz 

arroyo de los molinos en el Rio de 
aguas Otras dos tahullas de Tierra 
de Riego En dos vancales que haran 
las...otras dos tahullas. Tiene un 
moral que está en el coz del molino 
en una parata.... (Fol. 121).

No estamos en condiciones 
de afirmar si estos molinos, son 
los mismos que han llegado has-
ta nuestros días, puesto que tal y 
como leíamos anteriormente algu-
nos estaban caídos y sin aderezos. 
Con casi total seguridad con el paso 
del tiempo la mayoría serían re-
construidos sobre los antiguos em-
plazamientos si bien con los datos 
que tenemos no podemos afirmar 
cuál era la localización exacta de 
ninguno de ellos.

SIGLO XvIII EL CATASTRO DE 
ENSENADA

Otro documento que nos aporta 
importantes datos sobre los moli-
nos que existían en el siglo XVIII 
es el Catastro de Ensenada. Según 
las Respuestas Generales de este 
catastro fechadas el 14 de enero de 
1753, la respuesta número 17 es la 
referente al número de molinos que 
hay en este municipio, en ella tam-
bién aparece el dueño y la propor-
ción que tiene de cada uno, pues 
alguno había con más de un dueño:

Respuestas generales al Catas-
tro de Ensenada

17ª/ Ala decima Septtima que 
en el termino deestta Villa se hallan 
cattorce Molinos harineros y Uno de 
Azeitte que sus correspondienttes 
dueños y Uttilidades que Regulan 
âsi â esttos como a los arrendata-
rios es como se sigue = el de Azeite 
que Perteneze su Propiedad a don 
Joseph Alonso Velmonte, Presvit-

Molino las Tejas

Parada del  Molino Las TejasMolino las Tejas
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tero, Vezino deestta Villa y consu-
te en Una Viga âel que le rregulan 
de Utilidad ânnual Quattrozientos 
rreales Vellon = Asimismo ttiene 
el Referido dos molinos harineros 
y la mitad deôttro el Uno llamado 
el dela Almazara y porel que le 
Regulan Quattrocientos y quarentta 
rreales de Utilidad âl año y âl Arren-
damientto quattrocienttos y cin-
quenta = Por el ôttro llamado el de 
las Canales seiscienttos Reales y 
âl harrendamiento quattrocienttos 
y cinquentta = y por lo que mira 
âla mitad del que senombra el de 
Moras le consideran Ciento y cin-
quentta Reales por ser demenos 
moler, y por la ôtra mittad que le 
perteneze a Pedro Garcia Martinez 
deestta misma vecindad le rregulan 
ygual canttidad y âel Arrendaterio 
Trescientos = ôttro que le perteneze 
â Don Joseph Nicolas Pinteño cura 
deestta Parroquial llamado elde el 
Zoca le rregulan de Uttilidad qua-
trocientos y cinquentta rreales âel 
Arrendatario y âel dueño Quattro-
cienttos y quarenta = ôttro de Don 
Xpl. Garcia de dicha vezindad y lla-
man de Quijiliana le Regulan tres-
cienttos rreales y âel Arrendatario 
Quattrocientos = ôtro llamado el 
de arriba propio de doña Ysabel 
Camacho Vezina de Lubrin, le regu-
lan Quinienttos y cinquentta rreales 
y âel Arrendatario Quattrocienttos y 
cinquentta = ôtro de Juan de Mo-
lina de dicha Vezindad le rregulan 
doscientos y cinquentta Reales y 
âel Arrendattario trescientos = ôt-

tro llamado el de los Perales pro-
pio de Maria Albacete y don franco. 
Perzeval Vezino dela Ciud. de Alme-
ria depor mittad, le Regulan tres-
cienttos Reales âcada Yntteresado 
y âel ârrendatario quattrocienttos 
y cinquentta = ôtro llamado el de 
las siette suerttes propio de dicho 
Perceval y de los herederos de xpl. 
Cavezas vezinos de estta Villa de 
por mittad al que le Regulan cientto 
y cinqta. Reales âcada yntteresado 
y âel Arrendatario trescienttos, y 
sepreviene que de Presente se ha-
lla Arruinado por âverse llevado la 
Acequia el Rio y de presente no se 
halla sittio donde poderla fabricar 
= ôttro llamado el de âvajo propio 
de dicho Perceval y de los herede-
ros de Joseph de Agüero de Por-
mitad âel que consideran quattro-
cientos rreales, y âel Arrendatario 
Ygual cantidad = ôttro llamado el 
de la serrada propio deel Referido 
Perzeval, âel que le rregulan sette-
cientos rreales, y âel Arrendatario 
quatrocienttos y cinquentta = ôttro 
propio deel ântecedente y llaman 
el de emmedio le rregulan seis-
cientos rreales, y âel Arrendatario 
Quattrocienttos y cinquenta = ôttro 
deel Referido llamado el de el frai-
le âel que le rregulan de Uttilidad 
ttrescienttos y quarentta rreales y 
âel Arrendattario Ygual cantidad y 
de Preste. se halla arruinado el que 
con mucho costto sepodra Redificar 
denuevo, ôttro de Juan Requena 
Martinez y Joseph Campoy llama-
do de este âpellido depormittad âel 

que le Regulan quattrocientos y 
quarentta rreales y âel Arrendatario 
treszientos y cinquentta; y âunqe. 
Citta dos Molinos necesitan deôfi-
ziales, ô Maesttros deestte Arte 
para el trafico y Gobierno de ellos 
por cuia Razon se les considera ô 
Jusgan los que Responden concide-
rales el Jornal de seiscienttos rrea-
les vellon âl año según que tienen 
de conocimiento y Practica en ôt-
tras parttes se executa por ôcupar 
estte empleo, ôcargo, los dichos 
Arrendatarios quienes tienen algu-
nas Uttilidades en las crias de Algu-
nos Ganados que en dichas casas 
molinos hacen y ôtras cosas desde 
Luego se combienen en dicha Regu-
lazion de seiscienttos rreales como 
ttales Maesttros que seles deve 
considerar de mas Utilidad y no âi 

Carrasco de Arriba

Cubo del Molino de Carrasco de arriba

Ruinas del cubo del Molino de
Carrasco de Abajo
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ôttro Arttefacto, ni mas de lo que la 
pregunta contiene y Responden.

Catorce molinos, de los cuales: 
Canales, Arriba, los Perales, Siete 
Suertes, Abajo, En Medio, la Cerra-
da, el Fraile, Carrasco y Josef Cam-
poy están situados en la ribera del 
Río de Aguas.

Algunos de estos nombres son 
los mismos que nuestros infor-

mantes han conocido (Canales, Los 
Perales, La Cerrada, Carrasco) pre-
sumimos que serán los mismos que 
han llegado a nuestros días con los 
mismos nombres.

Los dueños de cada uno son, tal 
y como aparece en los siguientes 
folios de este Catastro:

D. Juan Josef. Peralta Clerigo 
Diacono y sacristan de la villa de 

Uleila  “Una cuarta parte de un mo-
lino harinero propio de la capellania 
del referido que muele con aguas 
del Río de este nombre, situado en 
el partido de Carrasco distante del 
pueblo dos leguas el que se compo-
ne de una parada... (Fol. 26, 27).

D. Jose Nicolas Pinteño cura de 
la parroquia de esta villa.

Un molino harinero llamado el 
del Zocá situados en los de la ribe-
ra de esta jurisdicción distante del 
pueblo medio cuarto de legua pro-
pio del referido muele con agua de 
la fuente de dicho pago con inter-
mision de una muela y se compone 
de un aposento y se le regula de 
utilidad… (16 vto).

Josef Alonso Presbitero y 
sacristan 

Un molino harinero llamado de 
las canales situado en los de la ri-
bera de esta jurisdiccion propio del 
referido que muele con agua del rio 
de este nombre con intervencion de 
una muela y un cuarto bajo...

Otro molino harinero llamado el 
de la almazara situado en los de 
la ribera de esta jurisdiccion propio 
del mencionado distante del pue-
blo medio quarto de legua el que 
muele con agua del antedicho rio 

Balsa del Molino La Cerrá del Tesoro Molino de La Cerrá del Tesoro

Molino de La Cerrá del Tesoro
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con intervencion de una mola con 
aposento...

La mitad de otro molino harinero 
situado en el partido de moras dis-
tante del pueblo una legua... (Fol 
32 vto).

Un molino de Azeite en el parti-
do que llaman de la Almazara... (fol 
33).

Juan Contreras jornalero
Una parte de un molino situado 

en la ribera de los de esta villa y su 
termino al qual llaman el de abaxo 
y dicha parte es de doscientos rea-
les y se compone de una parada di-
cho molino el que muele con agua 
corriente dista de la población una 
legua (Fol 151).

Juan Molina maestro de molinero
Un molino arinero llamado el 

de Carrasco situado en los de la 
ribera de esta jurisdicción distan-
te del pueblo una legua propio de 
Juan Molina. Muele con agua del rio 
de este nombre sin intermisión de 
una muela con un quarto vaxo de 

avitacion... (Fol 165), por los datos 
extraídos del libro de apeo todo pa-
rece indicar que este molino sea el 
mismo del Pago de la Palmera que 
aparece en el libro de Apeo.

Juan Garcia Canobas
Una parte del todo de un moli-

no situado en la ribera de los del 
rio que llaman de aguas distante 
del pueblo una legua perteneciente 
dicha parte a Juan Garcia Canobas 
el citado molino es de una parada 
y muele con agua corriente... (Fol 
360).

Pedro Garzia Martinez 
Un molino harinero llamado el 

de Moras situado en la ribera de 
esta jurisdiccion distante del pueblo 
una legua propio de Pedro Garzia 
Martinez y de Josef Alonso Velmon-
te el qual muele con agua del rio de 
Moras sin interrupcion de una mue-
la con un quarto vaxo de avitacion 
(Fol 384).

Josef Campoy Labrador
Un medio molino arinero llama-

do de Campoy situados en los de 
la ribera de esta poblacion propio 
del referido muele con agua del rio 
de este nombre y es de una piedra 
con un quarto vaxo de avitacion..
(Fol 505).

Herederos de Josef Aguera
Tienen los mencionados la sexta 

parte de un molino que es situado 
en la ribera de los de esta villa lla-
mado el de avajo que se compone 
de una parada y muele con agua 
del rio de este nombre... (Fol 542).

Maria Albacete viuda
Tiene la referida la mitad de un 

molino de pan moler llamado el de 
los Perales situado en la ribera de 

los de esta villa distante de ella le-
gua y media de una parada y muele 
con agua corriente... (Fol 559).

Don Franco Perzeval vezino de 
Almería (Marqués de Dos Fuentes)

Tiene un molino de pan moler 
perteneciente al referido situado en 
el partido del rio de aguas llamado 
el del fraile el que muele con agua 
de dicho rio y con una parada de 
piedra distante de la poblazion una 
legua el cual se halla arruinado por 
desidia del dueño...

Otro molino tambien arinero lla-
mado el de enmedio perteneciente 
al referido con una parada de pie-
dra y muele con agua de dicho rio 
situado en el partido de las canales 
distante del pueblo legua y media.

Otro molino arinero llamado el 
de la zerrada perteneciente al re-
ferido en el partido referido y con la 
misma distancia con una parada de 
piedra y muele con agua de dicho 
rio...

Tres partes del todo de un moli-
no arinero pertenziente al mencio-
nado el que muele con agua del rio 
con una parada de piedra llamado 
el de abajo…

La mitad de otro molino arinero 
pertenezienteal referido llamado el 

Cárcavo del Molino de la Cerrá

Interior del Cárcavo del Molino de La 
Cerrá del Tesoro

Maza del Molino La Cerrá del Tesoro

Travertinos  en  el salto de la balsa 
del Molino de La Cerrá del Tesoro

Varas de alivio y de la paraera del 
Molino La Cerrá del Tesoro visto desde 
el cárcavo
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de los Perales situado en el parti-
do de su nombre distantedel pueblo 
legua y media y muele con agua de 
dicho rio y una parada de piedra...

La mitad de otro molino perte-
neziente al mencionado situado en 
el partido de las siete suertes lla-
mado de ese nombre distante de la 
poblazion legua y media muele con 
agua del rio con una parada de pie-
dra… (Fol. 836,837).

Y los maestros molineros, que 
los tenían arrendados:

Gines Cano Maestro de molinero 
Asi mismo como arrendatario de di-
cho molino le da de utilidad.. (Fol. 
544).

Lucas Calero labrador y maestro 
molinero (Fol. 653).

Andres Garcia Roel maestro mo-
linero (Fol 799).

Juan Josef Requena Maestro de 
molinero (Fol. 167).

Sebastian Cavezas maestro de 
molinero y... (Fol. 334) .

Thomas Lopez molinero molino 
en arrendamiento (Fol. 339).

Diego Cavezas Ortega moline-
ro... partido del Tesoro de Carrasco 
(Fol. 349).

Josef Roel Maestro de molinero 
(Fol. 420).

Juan Roel Maestro de Molinero 
(Fol. 485).

Los molinos al igual que otros 
bienes, se vendían y se arrenda-
ban. A menudo los dueños eran 
terratenientes afincados en Sorbas 
(Piqueras, Amérigo, Bordiú), Níjar 
(Batlles) o Almería(Perceval que 
era Marqués de Dos Fuentes) y los 
molineros eran otros ya lo hemos 
comprobado antes, dándose la cir-
cunstancia también de que tanto el 
molino como el arriendo pasaba de 
padres a hijos.

A. Gil Albarracín4 aporta inte-
resantes detalles sobre el arren-
damiento de molinos en el Río de 
Aguas por el acaudalado vecino de 
Almería Francisco de Perceval, Mar-
qués de Dos Fuentes, principal pro-
pietario de molinos, los cuales tenía 
arrendados a varios vecinos de Sor-
bas el 28-10-1764.

Los Molinos arrendados fueron 
el de Enmedio, el de Abajo, el del 
Fraile, el de la Cerrada y el de Los 
Perales, de este último sólo poseía 
la mitad y las tres cuartas partes 
del de Abajo. Los arrendatarios eran 
respectivamente Juan García Cano, 
Tomás López, Juan Roel el menor, 
Juan Molina Pérez y Juan Cabezas 
Menchón. Los datos de los moli-
nos coinciden con los que aporta el 
Catastro de Ensenada, no aparece 
arrendado el molino de las Siete 
Suertes que debía seguir arruina-
do, aun no había sido reparado si es 
que lo fue alguna vez después. Sin 
embargo aparecen nuevos moline-
ros que no habían sido registrados 
en el citado catastro.

El Diccionario Geográfico de To-
más López5 en 1774 recoge la si-
guiente referencia: “…Saliendo de 
esta villa para Levante sigue el ca-
mino la corriente del río de Aguas, 

4  Gil Albarracín, A. Sobre la Molinería de 
Sorbas pp 7-9. Revista Cultural El Afa nº 3 
verano 2001.

5  DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE TOMÁS 
LÓPEZ (1985) Almería; Edición y estudio de 
Cristina Segura Graíño. Diputación Provincial 
de Almería, Almería.

y a una legua de esta población 
se encuentra la fuente del río de 
Aguas o nacimiento, con la que 
muelen los diez molinos y se riegan 
las haciendas de esta jurisdicción 
hasta La Guelga ( Huelga) que hay 
otra legua…”

Es más, según cuenta un mo-
linero6, a veces eran varios los 
arrendatarios de un mismo molino, 
al no poder satisfacer el arriendo 
una persona sola. Ésta circunstan-
cia nos impide realmente saber si 
las personas que aparecen en los 
siguientes censos eran dueños o 
propietarios.

SIGLOS XIX Y XX

En el Censo de población de 
1892, consta como molinero de esa 
zona Juan Barranco Espinosa y en 
cuanto al lugar, aparece solamente 

6  Francisco Sánchez Requena, (Paco el Moli-
nero) ayudó a su padre cuando era molinero 
en la zona del Río de Moras.

Cubo del Molino de las Canales

Trojes del Cortijo de Las Canales

Molino Nuevo o de las Canales, al fondo se aprecia el molino de La Cerrá
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la palabra Río7, una zona bastante 
extensa y general, lo que no nos 
ayuda mucho.

En el siguiente de 1899 apare-
cen tres en el mismo río, que son:
Juan Barranco Espinosa molinero Río
Juan Mañas Requena molinero Río
Manuel Salinas Flores molinero Río

Según los planos del municipio 
de Sorbas realizados por el Institu-
to Geográfico y Estadístico el mis-
mo año de 1899 aparecen los si-
guientes molinos en el Río de Aguas 
desde el Nacimiento hacia abajo:

Los Molinos del Río de Aguas:
Molino de D. Juan Amérigo
Molino de D. Manuel Sánchez
Cortijo y Molino de D. Aureliano 

Piqueras
Cortijo y Molino de Dª Ángeles 

Piqueras
Carrasco:

Cortijo y Molino de Don Cristóbal 
(Bordiú)
Cerrá del Tesoro:

Molino de D. Aureliano Piqueras
Las Canales:

Molino y Cortijo de ¿Andrés 
Piqueras?
Los Perales:

Molino de José Valle (por Batlles)
La herrería:

Molino de (ilegible) Almazara la 
Herrería

Molino de D. Antonio Martínez
La huelga:

Sebastián ¿Ros?

7  Puede tratarse de cualquiera de las aldeas 
regadas con el Río de Aguas, es decir, Los Mo-
linos, Carrasco, Cerrada, Los Perales... Nada 
concreto

SIGLO XX

En el Censo de 1945 y con el do-
micilio un poco más específico:
Nicolás Hermosilla Balastegui
molinero Cuesta los molinos
Diego Fernández Galera
molinero Los Perales
José Llorente Lázaro
molinero Los Perales
José Fernández Bernabé
molinero Cuesta los molinos
Juan Barranco Requena
molinero Cuesta los molinos

De esta última lista sí conoce-
mos algunos datos:

José Llorente Lázaro compró el 
molino después de venir de Amé-
rica8. Lo compraron a la familia 
Batlles de Níjar, sabemos que estu-
vieron trabajando todos sus hijos y 
que fue el último que funcionó en la 
zona del actual Paraje natural.

Nicolás Hermosilla Balastegui, 
era el dueño del molino del tío 
Nicolás Serafín. Era tío de Diego 
Hermosilla, marido de Filomena 
Fernández.

Según todos nuestros entre-
vistados9, en Los Molinos, siempre 
ellos han conocido cuatro molinos: 

8  José Llorente Lázaro era el padre de Rafael 
Llorente Galera uno de los últimos molineros 
que conocemos de Sorbas.

9  Ana María Carrasco, José Ramos, Juan Re-
quena, Filomena Fernández y María Sánchez 
han coincidido en estos nombres y aunque no 
nos dan una fecha exacta dicen que después 
de la Guerra.

El de Gabriel Idáñez (de la Pena)10, 
el del Tío Nicolás Serafín11, el del Tío 
Frasquito12 y el de Juan Barranco13. 
Más abajo y siguiendo el curso del 
río: Carrasco14, La Cerrada, el mo-
lino Nuevo o de las Canales15, Los 
Perales16, la Herrería y La Huelga17.

Todos estos molinos han traba-
jado después de acabada la Guerra 
Civil, ellos así lo han conocido y nos 
lo cuentan. Respecto a la fecha y 
las razones por las que se cerraron 
o abandonaron no están muy segu-
ros pero se atreven a dar algunas 
pistas:

El Río de Aguas ha sufrido va-
rias avenidas que han destruido en 
parte o totalmente los molinos. Lo 
hemos leído anteriormente en Las 
Respuestas Generales del Catastro 
de Ensenada:

ôtro llamado el de las siette 
suerttes propio de dicho Perce-
val y de los herederos de xpl. Ca-
vezas vezinos de estta Villa de por 
mittad....., y sepreviene que de 
Presente se halla Arruinado por 
âverse llevado la Acequia el Rio y 
de presente no se halla sittio donde 
poderla fabricar 

Del Molino de las Siete Suertes 
sólo queda el recuerdo y restos mu-
ros al principio del Pago.

Un poco más arriba existe un lu-
gar llamado la Higuera del Molinico 
donde nos confirman haber visto 
restos de un molino viejo, justo en 
la curva del Río donde empieza la 

10  A este molino lo conocían así porque molía 
al hilo y no con mucha fuerza, decían que le 
echabas una fanega de trigo a la tolva y hasta 
otro día. Curiosamente este molino estaba al 
lado del Nacimiento y justo allí hay dos pe-
ñones de yeso que le llaman el Fraile, igual 
que uno de los molinos que encontramos en 
el Catastro de Ensenada. ¿Podría encontrarse 
en el mismo lugar? El último dueño ha sido 
Gabriel Yáñez.

11  Le quedan familiares en Lucainena.

12  A este molino le decían también el molino 
de las Tejas. El tío Frasquito era tío de Ana 
María Carrasco, se llamaba Francisco Fernán-
dez Molina, y además era padre de Filomena 
Fernández. Durante quince años estuvo tra-
bajando en él Juan Requena García.

13  Era el padre de Ana María Carrasco, lo 
compró. Después de él estuvo trabajando su 
hermano Ramón.

14  Era de Joaquín García.

15  La Cerrada y el molino Nuevo de María 
Píqueras. Según Rafael Llorente la balsa de 
este molino se construyó después de la Gue-
rra para tener reserva de agua.

16  El último dueño José Llorente Lázaro.

17  Estos últimos nos los ha completado Ra-
fael Llorente Galera.

Molino Nuevo o de las Canales. Año 2002
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acequia que riega el Pago de las 
Siete Suertes y La Herrería.

También nos lo recuerda Ana 
María Carrasco:

“El río salía muchas veces, cuan-
do lo sabían los hombres, cogían y 
desarmaban los molinos y se los 
llevaban a los cortijos más altos. 
El cortijo de mi padre como estaba 
muy cerca del río casi siempre se 
lo llevaba... En el 43 (Temporal de 
la Pascua), no dejó nada más que 
las piedras. Lo hicieron de nuevo. 
Al del tío Frasquito, le cayó un pe-
ñón al lado, allí está todavía, pero 
al molino no le hizo nada”.

Una década después, a media-
dos de los cincuenta se produce 
una nueva crecida que vuelve a 
destruir de nuevo algunos molinos, 
entre ellos el del Tío Nicolás Serafín 
y el del tío Juan Barranco que ya no 
se repararon más18.

Antes de la guerra, el molino 
funcionaba de una manera libre, se 
utilizaba la maquila como forma de 
cobro, y no había restricciones en 
el número de fanegas de trigo que 
cada molino debía moler. Pero aca-
bada ésta, el Servicio Nacional del 
Trigo, se hizo con el control de los 
molinos. Los delegados designados 
en cada zona, vigilaban estrecha-
mente para que se cumplieran las 
leyes respecto al funcionamiento 
de los mismos. Algunas de ellas 
tan perjudiciales para los moline-
ros como la de 25 de Noviembre de 
1940 referente a la clausura tem-
poral de los molinos:

18  Nos lo cuenta Nicolás Requena Hermosilla 
que estuvo trabajando en esas fechas en el 
molino del Tío Nicolás Serafín con su padre 
Juan Requena Rodríguez, que lo tenía arren-
dado. El molino de la Pena ya se había ce-
rrado.

Rafael Llorente delante del cubo del molino de Los Perales

Restos de la balsa del Molino de Los Perales

LEY DE 25 NOVIEMBRE DE 1940 por la que se faculta al Delegado Nacional del “Servicio Nacional del Trigo” para ordenar 
la clausura de molinos maquileros.
El gran número de molinos maquileros que existen en España, y la dificultad consiguiente de ejercer sobre ellos una estre-
cha vigilancia, son circunstancias que determinan sea grande la cantidad de trigo que se moltura sin sujeción estricta a las 
normas establecidas por las Autoridades competentes. Estos hechos originan graves dificultades para el normal abasteci-
miento de trigo de la Nación, sobre todo en años de escasa cosecha como es el actual, haciéndose preciso, por consiguiente, 
tomar con carácter transitorio medidas restrictivas que terminen con este estado de cosas.
Por todo lo cual,

DISPONGO

Articulo primero.-Queda facultado el Delegado Nacional del Servicio Nacional del Trigo para ordenar la clausura, durante la 
actual campaña triguera de los molinos maquileros que estime conveniente.
Articulo segundo.-Se derogan cuantas disposiciones se opongan al cumplimiento de esta ley.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta.

FRANCISCO FRANCO
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Se prorrogó esta norma en 
los Decretos: 21-7-1942; 4-7-
1943; 11-6-1945; 28-6-1946; 16-
6-1947; 4-6-1948; 17-6-1949; 
26-5-1950

O la que obligaba a los moline-
ros a no moler más de unos deter-
minados kilos, para ello los moline-
ros debían anotar en unas cartillas 
las fanegas de grano que entraban 
a los molinos y las fanegas de hari-
na que salían, al igual que el nom-
bre del propietario y la fecha en la 
que lo hacían.

Otras leyes también obligaban a 
fijar una maquila igual para todos 

los molinos, Leyes 1 de Agosto de 
1947, 5 de noviembre de 1952, 15 
de julio de 1952.

Todas las recuerda muy bien Ra-
fael Llorente Galera porque recibían 
continuas visitas de lo que él llama-
ba “las tasas y fiscalías” y que más 
de una carrera le costó para avisar 
a los demás de su llegada.

Por último debemos tener en 
cuenta que en estos años se inició 
la emigración de gran parte de los 
sorbeños, en su mayoría jornaleros 
que veían como su trabajo y la ex-
plotación por parte de los propieta-
rios de las tierras era insostenible. 

Las tierras quedaron abandonadas 
lo que provocó una disminución de 
cosechas. La molienda no era ren-
table. La misma emigración que ha-
bía ayudado a comprar los molinos 
a principios de siglo fue la respon-
sable de que éstos se abandonaran 
a mediados de la centuria. Esto fue 
lo que le ocurrió a Rafael Lloren-
te Galera, molinero que marchó a 
Venezuela en los años 50, dejando 
el molino que su padre compró en 
los años 20 cuando volvió de Nueva 
York.

Varias causas que ocasionaron 
no pocos problemas y que obliga-
ron a los dueños de los molinos a 
una misma actuación. Poco a poco 
se fueron cerrando y abandonan-
do los molinos19. Los mismos, que 
dieron lugar al nombre de toda una 
aldea y mucho trabajo a sus pobla-
dores. De ellos nos quedan algunas 
ruinas, y restos de acequias y bal-
sas prácticamente irreconocibles. 
Sin duda y si nadie lo remedia, va 
camino del olvido. Esperemos que 
no sea así y pronto se tomen algu-
nas medidas al respecto, antes de 
que sea demasiado tarde.

19  Rafael Llorente nos cuenta que su molino 
estuvo trabajando hasta el año 1965 más o 
menos; María y Herminia Mañas que el moli-
no del tío Frasquito estuvo funcionando hasta 
el año 1968 más o menos y que su suegros, 
Fancisco Requena y María García fueron los 
últimos que estuvieron trabajando en él; Isa-
bel Ridao que el molino de Carrasco se cerró 
en el 1966 ó 67, y que lo tenía arrendado su 
hermana Pura, su marido José Barranco fue el 
último molinero de Carrasco.

Balsa Molino La Herrería convertida 
en piscinaMolino de La Herrería

Cabría del Molino de La Huelga
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MOLINOS DE ACEITE O 
ALMAZARAS

Al igual que ocurre con los mo-
linos harineros las primeras refe-
rencia las encontramos en el Libro 
de Apeo de la Villa de Sorbas: “Pre-
guntados qué almazaras da azeite 
ay en la dicha Villa dijeron que dos 
que eran de moriscos que están ca-
ydas e destruidas.”(Fol 67)

Por la información que encontra-
mos más adelante sabemos que las 
almazaras estaban situadas una en 
el Pago de la Almazara, actual pago 
de la Fuente de los Caños y la otra 
en el Pago de Moras:

“Posesion de almacaras y alma-
dravas: E despues de lo susodicho 
En este dicho dia mes e año dichos 
estando Junto a una almadrava de 
cantareria E a otro molino E alma-
cara de azeite questan junto a la 
dicha villa de sorbas E cerca de la 
fuente del pueblo que la cantareria 
fue de alonso alfacar y la almaca-
ra de diego alguacil moriscos. En 
continuacion de las dichas posesio-
nes El dicho señor juez En nombre 
de su magestad y en virtud de sus 
rreales provisiones dixo que toma-
ba E tomo la posesión rreal abtual 
belcasi de las dichas almadravas E 
almacara En nombre de las demás 
almadravas de texa E ladrillo E al-
macaras de azeite que en la dicha 
villa E su termyno tenyan E poseian 
moriscos alcados…(fol 76)

Almazara de Pago de Moras: De 
esta almazara sabemos que apare-
ce a nombre del Presbítero y Sa-
cristán Josef Alonso, en el Catastro 
de Ensenada de 1752.

“Un molino de Azeite situado 
en el partido de Moras Distante del 
pueblo medio Quarto de legua lla-
mado el de la Almazara propio del 
referido y se compone de un apo-
sento el que Muele con Cabalgadu-
ra y tiene Una Piedra y se le regula 
puede ganar mediante trescientos 
reales de vellón al año.”

La siguiente cita la encontramos 
en el Catastro de Ensanada que 
data de 1752, en las respuestas 
generales:

“17ª/ Ala decima Septtima que 
en el termino deestta Villa se hallan 
cattorce Molinos harineros y Uno de 
Azeitte que sus correspondienttes 
dueños y Uttilidades que Regulan 
âsi â esttos como a los arrendata-
rios es como se sigue = el de Azeite 
que Perteneze su Propiedad a don 
Joseph Alonso Velmonte, Presvit-

tero, Vezino deestta Villa y consu-
te en Una Viga âel que le rregulan 
de Utilidad ânnual Quattrozientos 
rreales Vellon”

Centrándonos en la ribera del 
Río de Aguas sólo son tres las al-
mazaras de las que quedan restos y 
de las que tenemos constancia que 
funcionaron hasta los años 60-70 
en el valle del Río de Aguas. Una 
en la barriada de Los Molinos den-
tro del Paraje, otra en el Pago de La 
Herrería justo en el límite de este 
espacio natural y la última cerca de 

La Huelga junto al antiguo Cortijo 
de Don Luis Ramírez.

La Almazara de Los Molinos 
del Río de Aguas se encuentra si-
tuada en la parte alta de la aldea, 
junto a la carretera de Sorbas a La 
Venta del Pobre. Se trata de una 
almazara construida en la década 
de los 40 por la familia Idáñez. Te-
nemos conocimiento de que en ella 
trabajó Gabriel Idáñez Idáñez más 
conocido como el Tío Gabriel del 
Hoyo por vivir en este cortijo. El Tío 
Gabriel se desplazaba a los molinos 

Interior de la almazara de Los Molinos

Vista general de la almazara de Los Molinos
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en la temporada de la oliva donde 
contrataba a varios trabajadores 
entre ellos al Tío Juan Barranco 
que era el maestro de la almazara. 
Los rulos y las piedras de la era las 
compraron de segunda mano a la 
almazara de Cariatiz. La almazara 
en sus inicios era de sangre, tirada 
por caballería en los años 60 se ins-
taló un motor diesel y se automati-
zó la molienda de la oliva.

En la actualidad se trata de un 
edificio prácticamente en ruina, sin 
embargo, aun se reconocen en él 
las diferentes dependencias y algu-
nas de sus instalaciones. Se conser-
van las piedras de la base del moli-
no, donde se aprecian dos fases en 
su construcción, podemos ver dos 
tipos de piedra, una más antigua de 

caliza en la base, y otra superpues-
ta encima de granito que fue la úl-
tima que utilizó esta almazara, los 
rulos fueron vendidos tras su cierre 
a Galo de Tabernas. Se conservan 
los decantadores, el depósito de 
agua, el patio de trojes donde se al-
macenaba la oliva, así como la sala 
de recepción de la aceituna, don-
de aun se aprecia en la pared de 
yeso incisiones que corresponden 
a apuntes de los almazareros para 
contabilizar la cantidad de oliva mo-
lida. Se observan numerosos restos 
de los mecanismos que accionaban 
el molino gracias a un motor diesel 
que hacía moler al molino.

La Almazara de la herrería 
se encuentra también parcialmen-

te arruinada, si bien la solidez de 
los muros hace que su estado de 
conservación sea algo mejor aun-
que los techos están parcialmente 
hundidos.

Esta almazara también era de 
sangre siendo mecanizada a final 
de los años 50, hasta entonces la 
almazara molía con una caballería, 
teniendo que hacer numerosas re-
formas para adaptar la almazara 
con la nueva maquinaria.

Esta almazara conserva la prác-
tica totalidad de sus dependencias 
y de sus utensilios, se conserva el 
molino, la prensa, los cestos de la 
prensa, los decantadores, trojes, 
motor, etc.

Hay que resaltar que recientes 
investigaciones apuntan que esta 
almazara se construyó sobre las 
ruinas de una antigua fundición 
de hierro. Anexo a la almazara se 
encuentra el cubo de un molino hi-
dráulico que nadie recuerda haber 
visto en uso, además de la balsa 
donde se almacenaba el agua, tam-
poco recuerdan que la almazara 
funcionara por la acción del agua. 
Todo apunta a que este cubo funcio-
nó como parte de la antigua Herre-
ría que dio nombre a esta barriada, 
de la que tenemos documentación 
a través del Catastro de Ensenada 
de 1752 en el que aparece entre 
las propiedades del Duque de Alba 
una herrería arruinada en el Río de 
Aguas.

En el diccionario geográfico 
de Tomás López encontramos lo 
siguiente:

“…y continuando esta rambla se 
sale al Campo (Campico) y cuesta 
de Honor, la que bajada vuelve a 
encontrarse el mismo río de Aguas 
y tomando su curso hacia el Oriente 
se hallan unas herrerías de antiguo 
uso del duque de Alba que hoy es-
tán sin él (sin uso). Y a un cuarto de 
legua de este sitio se encuentra la 
ya citada Huelga…”20

20  Estos datos lo hemos encontrado en el ar-
tículo El ciclo de la electricidad en Almería. 
Siglos XIX y XX, de Donato Gómez Díaz y José 
Miguel Martínez López. Revista de Humanida-
des y Ciencias Sociales del Instituto de Es-
tudios Almerienses, nº 16 (1998) Pp. 55-80. 
Pero no nos deja nada claro pues leemos que 
suministraba electricidad a Sorbas, cuando 
nos han dicho los habitantes de los Molinos 
que la luz que había en esas fechas era la de 
Los Molinos, a Sorbas llegó mucho después. 
Por lo tanto no sabemos si está equivocado y 
es la misma de Los Molinos; si es otra distinta 
que si lo hacía para Sorbas; o bien suminis-
traba luz a los dos sitios. Me ha sido imposible 
mirar nada en el Archivo Municipal, ya que 
está de reformas.

Molino de la almazara de La Herrería

Vista general de la almazara de La Herrería
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La edificación de este edificio di-
fiere bastante de los edificios tra-
dicionales de la zona, el empleo 
de sillares y de paños de ladrillos 
cerámicos, el grosor de sus muros, 
hace que pensemos que este edi-
ficio contó con importantes medios 
económicos para su construcción, 
muy superiores a los que disponían 
los humildes habitantes de estas 
tierras, sólo el uso como herrería 
promovida por Don Diego López de 

Haro, Marqués del Carpio, en el s. 
XVI, justifica la solidez y calidad de 
este edificio.

La almazara del Cortijo de 
Don Luis Ramírez en las cercanías 
de La huelga. Su propietario era 
Juan Padilla Albacete perteneciendo 
desde que se recuerda a su fami-
lia, la almazara dejó de funcionar 
en 1958. El molino no llegó a me-
canizarse siendo tirada por caballe-

ría. El edificio se encuentran semi-
derruido, si bien aun se reconocen 
aun todas las habitaciones, prensa, 
molino con dos rulos, trojes, decan-
tadores etc.

EL MOLINO DE LA LUZ.

Tenemos conocimiento de que 
en Los Molinos del Río de Aguas 
estuvo funcionando una Central 
Hidroeléctrica aunque la fecha de 
construcción y los años no los sa-
bemos con exactitud, nuestros in-
formantes eran muy pequeños en-
tonces, pero coinciden todos en que 
fue antes de la Guerra Civil. Hemos 
encontrado datos que nos hablan 
de la existencia de la llamada Hi-
droeléctrica de Sorbas, que sumi-
nistraba energía eléctrica a Sorbas 
entre los años 1921 y 1925, poco 
después sería la Sociedad San Juan 
(1925-26) la que se hiciera cargo 
de la misma21.

Más tarde, conocemos según 
información suministrada por José 
Galera Romera, que a final de los 

21  DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE TOMÁS 
LÓPEZ (1985) Almería; Edición y estudio de 
Cristina Segura Graíño. Diputación Provincial 
de Almería, Almería.

Molino de la almazara de La Huelga

Vista general de la almazara de La Huelga

Prensa de la almazara de La Herrería
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Molino de la Pena

Molino del Tío Nicolas

Molino de las Tejas

Molino de Carrasco de arriba

Molino de las Canales

Molino de Los Perales

Molino de las Siete Suertes

Higuera del Molinico

Molino de la Cerrá del Tesoro

Molino del Tío Juan Barranco

Central Hidroeléctrica

Molino de Carrasco de abajo

Almazara de Los Molinos

Nacimiento del Río de Aguas

años 20, en los Molinos del Río de 
Aguas hubo un molino que produ-
cía luz eléctrica. La línea eléctrica, 
transformador y casillas de distri-
bución y albergue del transforma-
dor eran propiedad de la empresa 
del Molino. La empresa del Molino 
cayó en bancarrota y los bienes del 
Molino fueron subastados por el 
Juzgado de Sorbas (que entonces 
era cabeza de Partido Judicial). Su 
padre, Joaquín Galera Rubio, que 
estaba preparando la traída de la 

“luz” a Sorbas, pujó por algunas 
de sus instalaciones, quedándose 
en posesión de ellas por adjudica-
ción judicial. Parte de estos bienes 
incluía el trasformador que se ubi-
caba en lo que hoy es la ermita de 
la Virgen de Fátima y terrenos co-
lindantes, cedidos por su padre a la 
iglesia de Sorbas con fines de ado-
ración mariana.

Esta empresa le compraba la 
electricidad a la “Hidroeléctrica del 
Almanzora” que luego fue compra-

da por “Fuerzas Motrices del Valle 
de Lecrín” que tenía un pantano en 
Dúrcal, provincia de Granada22

De momento la ubicación es 
lo único que conocemos pues aún 
queda algunos restos de ella.

“Estaba en unas tierrecillas de 
Nicolás “Cebaillas”, en la cuesta, 
por donde estaban las escuelas 
más o menos”.

Ana María Carrasco, hija de Ni-
colás nos explica como se instaló en 
ese lugar.

“La luz, vino un hombre de Mó-
jacar y le pidió a mi padre el cortijo 
y entonces mi padre, había detrás 
de mi cortijo un bancalillo y allí hi-
cieron un pozo muy grande para 
que fuera al río y me padre se lo 
dio. Aquello era la central, que era 
la central del Río de Aguas. La cen-
tral estaba debajo de mi cortijo… 
estaba toda la maquinaria y todo. 
En los Molinos del Río de Aguas ha-
bía luz y en el pueblo no”.

A los padres de María Sánchez 
Mañas, también les pidieron un 
bancalillo:

“Yo tuve luz en mi casa porque 
mi padre tenía un bancalillo y se lo 

22  José Galera Romera es el hijo de Joaquín 
Galera Rubio, dueño de las instalaciones eléc-
tricas de Sorbas, hasta mediados de los años 
setenta cuando la familia vendió el negocio a 
Sevillana de Electricidad.

Cubo de la Hidroeléctrica de
Los Molinos en 1999

Cubo de la Hidroeléctrica
recientemente restaurado
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Molino de La Herrería

Almazara de La Huelga

Molino de La Huelga

Almazara de La Herrería

© Google

dio a la central para que el agua hi-
ciera como una balsa para que el 
agua llegara con más fuerza a la 
central, una balsilla como alargá de 
ahí para abajo había obra. Por ce-
der el terreno no nos cobraban la 
luz. No había más que dos bombi-
llas. Cuando empezó la guerra se 
llevaron la maquinaria que hacía 
andar la luz en unos camiones, en 
carros hasta la Venta. Buscaban las 
bestias y se lo llevaron arrastrando 
hasta la rellana”.

Filomena Fernández también la 
recuerda:

“Estaba en un sitio que le decían 
el callejón, y tenía una puerta de 
dos hojas y una habitación23”.

María Idáñez nos completa este 
dato y añade algo más: “La central 
estaba más arriba de la acequia 
de las burras, que era un remanso 
donde lavaba la gente... más abajo 
la Caracola y un camino que bajaba 
al río que le llamaban los Trancos... 
yo no he visto la luz, pero sí me 
recuerdo de ver en algunas casas 
cables de esos retorcíos que había 
antes...”

María Tomasa Fernández tam-
bién nos aporta algunos datos:

23  Ella sin embargo no se acuerda de alum-
brarse con luz eléctrica y nació en el 1930.

“En el verano de 1925 nos ve-
nimos a vivir al Río de Aguas... en 
esos tiempos toda la cortijada del 
Río de Aguas teníamos luz eléctri-
ca. La central eléctrica estaba a lo 
más bajo de la cortijada, cerca de la 
rambla, donde había una gran ace-
quia con mucha fuerza de agua, y 
la central eléctrica estaba muy cer-
ca de la acequia. Pero la luz no la 
tuvimos mucho tiempo, no sé por 
qué se terminó la luz y nos alum-
brábamos con un candil de aceite… 
hemos vivido al Río de Aguas del 
año 1925 al 1931”.24

Gracias por sus testimonios a:

Nicolás Requena Hermosilla 
(*1942)
María Mañas Molina (*1939)
Herminia Mañas Molina (*1942)
Juan Requena García (*1938)
José Ramos García (*1925)
Rafael Llorente Galera (*1927)
Filomena Fernández Barranco 
(*1930)
Ana María Carrasco 
Fernández(*1920)
María Sánchez Mañas (*1925)
Isabel Ridao Agüero (*1942)

24  Párrafo extraído del artículo “Carta a los 
Amigos de Sorbas”, de María Tomasa Fernán-
dez Yáñez. Revista El Afa, Nº 3. Verano 2001.

Francisco Sánchez Requena 
(*1934)
Nicolás Clemente (*1949)
Micaela Josefa Yáñez Llorente 
(*1941)
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LA CULTURA DEL AGUA 
EN EL KARST EN YESO Andrés Pérez Pérez

El concepto “Cultura del Agua”, 
como instrumento unificador de 
tradiciones y técnicas, se integra 
perfectamente en la definición, 
adoptada por la Conferencia Gene-
ral de la UNESCO en la Convención 
para la Salvaguardia del Patrimo-
nio Oral e Inmaterial, celebrada en 
octubre de 2003, y en la que “se 
entiende por patrimonio cultural 
inmaterial las prácticas, represen-
taciones y expresiones, los conoci-
mientos y las técnicas que procuran 
a las comunidades, los grupos e 
individuos un sentimiento de iden-
tidad y continuidad. Los instrumen-
tos, objetos, artefactos y espacios 
culturales asociados a esas prácti-
cas forman parte integrante de este 
patrimonio”.

La cultura del agua en el Río de 
Aguas viene acompañada de una 
larga tradición histórica, razón por 
la cual siempre ha jugado un pa-
pel fundamental en el día a día de 
sus habitantes. Desde sus orígenes 
hasta nuestros días, la arquitectu-
ra hidráulica ha ido modelándose y 
adaptándose a los nuevos tiempos 
según las necesidades socioeco-
nómicas de cada época, dejando 
tras ella la huella de una serie de 
oficios, como el de molinero rela-
cionado directamente con el uso y 
la gestión del agua. Tristemente la 
emigración y el abandono progre-
sivo de la zona desde los años 60 
en adelante casi acabaron con una 
forma de vida, con toda una cultura 
ancestral que se encuentra al borde 

de la extinción. El paisaje cultural 
vivo contenido en nuestras huertas, 
la relación entre la componente 
material e inmaterial es de estrecha 
y mutua dependencia, hecho que 
debe ser tenido en muy en cuenta 
a la hora de diseñar y aplicar polí-
ticas de salvaguarda y recuperación 
efectivas. EL mantenimiento y res-
tauración en muchos casos de los 
paisajes del agua en condiciones 
de autenticidad (principio clave de 
la doctrina de la UNESCO en mate-
ria de patrimonio cultural), deben ir 
acompañados del mantenimiento, 
potenciación y recuperación de la 
práctica agrícola ancestral. Además 
en las huertas tradicionales los va-
lores culturales materiales e inma-
teriales se encuentran íntimamente 

Desfiladero de los Molinos
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ligados a los valores naturales. Las 
huertas tradicionales que mantie-
nen el riego a manta y las acequias 
de tierra son una extensión de los 
ricos ecosistemas de rivera. Con-
servar la agricultura tradicional, 
asociada al incentivo que supone la 
promoción actual de la agricultura 
ecológica, contribuirá sin duda al 
mantenimiento y recuperación de la 
biodiversidad de nuestras huertas.

Nuestro Río de Aguas, crisol de 
nuestra cultura tradicional y mile-
naria “Cultura del Agua” ha dado 
lugar a “Paisajes del Agua” que 
constituyen documentos históricos 
susceptibles de ser leídos con la 
metodología adecuada como puede 
ser la arqueología del paisaje.

Este artículo pretende recopilar 
la máxima información posible so-
bre la infraestructura hidráulica que 
hay y hubo en el Río de Aguas: ace-
quias, minas, aljibes, fuentes, lava-
deros etc, tarea harto difícil dado el 
estado de abandono, olvido, ade-
más de la dificultad añadida para 
encontrar informantes que den tes-
timonio sobre cómo se articulaba la 
vida en esta zona.

El presente trabajo puede pare-
cer incompleto, sin embargo otros 
aspectos de la “Cultura del Agua” 
son abordados en otros artículos in-
cluidos en esta revista como son el 
titulado Molinos del Río de Aguas, 
Vivencias de un Molinero, Las Minas 
de Los Molinos o Vida Cotidiana, 
artículos que aportan diferentes as-

pectos sobre la Cultura del Agua en 
el Río de Aguas.

De cualquier manera he de reco-
nocer estos trabajos son sólo el ini-
cio de un estudio más amplio pen-
diente de abordar. Los artículos aquí 
contenidos son sólo la base sobre la 
que se asienten futuras investiga-
ciones que descubran y amplíen la 
rica “Cultura del Agua” que atesora 
la cuenca del Río Aguas desde las 
estribaciones de Filabres hasta su 
desembocadura en Mojácar.

MINAS Y ACEQUIAS

El patrimonio hidráulico conser-
vado a través de la red de galerías 
y acequias, algunas de ellas aun en 
uso, convierten la rivera del Río de 
Aguas en uno de los lugares de ma-
yor singularidad de todo el sureste 
árido en lo referente a la denomina-
da “Cultura del Agua”.

Desde el Nacimiento del Río de 
Aguas una red de galerías y ace-
quias diseñadas por auténticos 
ingenieros, aprovecha el escaso 
pero permanente caudal del Río de 
Aguas para regar los ricos pagos así 
como mover las muelas de los moli-
nos de la rivera.

Su antigüedad no está confir-
mada, si bien algunos autores se 
atreven a indicar el origen romano 
de esta gran obra que sería perfec-
cionada por los árabes, dando lu-
gar a la compleja red hidráulica que 
por suerte ha llegado casi intacta a 
nuestros días.

Es asombrosa la gestión que del 
agua se realiza en esta zona se-
midesértica, riego y molinos com-
petían por el agua si bien el riego 
siempre tenía prioridad ante la mo-
lienda, motivo por el que muchos 
molinos construyeron sus propias 
balsas disponiendo así una reserva 
permanente de agua.

El agua circulaba de manera 
encadenada a través de acequias, 
minas y molinos que sabiamente 
recorrían todo el río quedando el 
cauce casi seco en algunas épocas 
del año.

Según nos han contado para el 
riego no había establecidas tandas1 
dada la abundancia de caudal del 
Río, tan sólo algunos años de ex-
trema sequía en la que no llegaba 
bastante agua a La Herrería, los ve-
cinos de allí obligaban a establecer 
tandas para todos los pagos del Río, 
si bien nadie recuerda exactamente 
cuál era la frecuencia de las tandas.

En la zona las únicas huertas que 
se regaban por tandas eran las aso-
ciadas a los manantiales de El Hue-
li, El Tesoro, El Marchalico Viñicas 
y El Marchalico Nájar (La Umbría).

Su estudio ha sido un agra-
dable descubrimiento personal al 
haber podido localizar en su prác-
tica totalidad los diferentes tramos 
de “minas” y “aciecas”, así llaman 
los lugareños respectivamente a 
las galerías y acequias del Río de 
Aguas en Sorbas.

En una primera fase he localiza-
do las acequias que están aun en 
uso y aquellas que lo han tenido 
hasta hace 3 décadas.

Posteriormente he intentado re-
construir el trazado de otros tramos 
de las que no se ha conocido uso 
reciente, pero de las que nuestros 
mayores conservan memoria, como 
es el caso de la acequia que regaba 
un pequeño pago frente a los Pera-
les llamado la Huerta Vieja que ter-
minaba en un antiguo molino situa-
do junto al paraje conocido como la 
Higuera del Molinico.

Por último también he podido 
descubrir tramos completamente 
olvidados, pero evidentes a poco 
que se investigue un poco la zona, 
como el que discurría desde el 

1 Se denomina tanda al turno de riego que se 
aplica en las huertas para organizar el riego. 
Se establecen periodos que pueden oscilar 
entre 6-9 días dependiendo de la disponibili-
dad de agua, de la textura del suelo, del clima 
etc. Son complejos sistemas cuyo origen hay 
que situarlo en la época árabe.

Presa del pago de los Molinos
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Charco de la Canal en la Cerrada del 
Tesoro hasta el molino de las Cana-
les, además de reconocerse varias 
fases de construcción en esas mi-
nas y acequias. En la Cerrada del 
Tesoro se reconocen dos fases de 
construcción para esta conducción 
abandonada desde hace siglos y 
que ubicaba su presa en el Charco 
de la Canal. En una primera fase se 
puede observar que la galería dis-
curría por el exterior del tajo (esta 
parte de la Cerrada muy sombría y 
normalmente sin agua en superfi-
cie, ya que suele ir filtrada por la 
grava en este tramo, se conocía 
como el Sestero del Halcón)2 apo-
yada en unos puntales de los que 
aun se aprecian los orificios donde 
encajaban los anclajes. Dada la vi-
rulencia con que circula el agua por 
esa Cerrada durante las avenidas, 
la acequia debía ser destruida con 

2 Rafael Llorente sesteaba allí el ganado.

frecuencia, por lo que en una se-
gunda fase se excavó una nueva 
conducción, parte en galería y par-
te en acequia esculpida en la roca. 
Esta nueva conducción aunque más 
solida también debía sufrir muchos 
daños durante las avenidas, sobre 
todo en el tramo inicial de la ace-
quia junto a la presa. No sabemos 
cuándo, pero en un momento dado 
quizás para la construcción del mo-
lino de la Cerrada, se construye 
una nueva conducción que arranca 
mucho más arriba frente al molino 
de Carrasco y que atravesando el 
torcal circula por una galería que 
pasa la parte alta de la Cerrada lle-
gando hasta el molino homónimo. 
Esta nueva acequia regaba además 
un pequeño pago del Barranco del 
Tesoro a través de una acequia que 
cruzaba el Río por una canal de pie-
dra y yeso.

Estudio aparte merecería el aná-
lisis del interior de las secciones de 
estas galerías, del que se da un 
avance en otro artículo sobre el tra-
mo de mina Los Molinos, el por qué 
de las diferentes secciones, los dife-
rentes tipos de secciones, materia-
les de embovedado etc., de forma 
que pudiéramos descifrar los ver-
daderos orígenes de esta compleja 
red de galerías y acequias. Sin em-
bargo este trabajo no ha podido ser 
abordado ya que su acceso es difícil 
cuando no imposible al encontrarse 
muchos tramos en desuso, abando-
nados, anegados de fango los acce-
sos y el interior de las minas.

Tramos de la Acequia

Acequia de los Molinos, tramo
cubierto de plástico

Interior de la Mina de los Molinos

Interior de la Mina de los Molinos. 
Raíces de una higuera

Partidor de la acequia de Los Molinos 
junto al Molino de la Pena

Tramo abandonado de la Acequia de 
Los Molinos

Interior de la Mina de los Molinos, por 
la zona de caos de bloques
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La primera presa se sitúa por 
debajo del Nacimiento y conduce el 
agua por una galería a los molinos 
de la Pena y al del Tío Nicolás, cer-
ca de estos molinos se puede apre-
ciar un antiguo tramo abandonado 
que debió ser destruido por alguna 
riada. La acequia seguía hacia el 
pago de los Molinos repartiéndo-
se en dos, una alta que llevaba el 
agua a la Hidroeléctrica y otra más 
baja que riega el pago, abastecía el 
Molino del Tío Juan Barranco y des-
emboca en la Caracola. Este tramo 
se conserva aun en uso siendo al-
gunos tramos entubados debido a 
los continuos desprendimientos. A 
la salida de los molinos de La Pena 
y del Tío Nicolás otra presa reco-
gía el agua para el pago que hay 
frente a la aldea de Los Molinos y 

que daba agua también al Molino 
del Tío Frasquito o de las Tejas, en 
este tramo quedan algunas incógni-
tas que descifrar en el arranque de 
la acequia.

A la parte de arriba de la Cuesta 
de bajada al río, llamada los Tran-
cos, cerca de la Caracola había otra 
presa que conducía el agua a otra 
mina que llevaba el agua a Carras-

co de Arriba y Carrasco de Abajo. 
Justo enfrente y algo más bajo, 
junto a la Caracola, comenzaba 
otra acequia que regaba el pago de 
enfrente de Carrasco, en este pago 
existía también una noria con su 
balsa para regar3.

La acequia de Carrasco abaste-
cía los dos pagos además de dos 
molinos, el de Carrasco de Arriba y 

3 Esta cita la proporciona Nicolás Clemente.

Acequia en la huerta de Los Molinos

Acequia en la huerta de Los Molinos

Parada en la huerta de Los Molinos

Laguna de Los Molinos donde se situaba la presa de la acequia de Carrasco

El Pago de Los Molinos
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Galería embovedada de la mina de 
Carrasco de Abajo

Interior de una Galería embovedada 
en Carrasco de Abajo

Lumbrera de la Mina de la Cerrá del 
Tesoro

Lumbrera de la Mina de la Cerrá del 
Tesoro

Vista general de las lumbreras de la Mina del molino de la Cerrá del Tesoro

Panorámica del valle del Río de Aguas, en primer plano los Pagos de Carrasco, 
aun en cultivo, al fondo el Barranco del Tesoro, década de los 80 Juan García 
Sánchez

Mina en la Cerrá del Tesoro
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otro más abajo abandonado y casi 
destruido desde hace al menos un 
siglo.

A la salida del Molino de Carras-
co de arriba había otra presa que 
conducía el agua hacía el molino de 
la Cerrada, antes de llegar al cita-

do molino se derivaba una acequia 
que cruzaba el Río por el Charco de 
la Canal regando un pequeño pago 
del Barranco del Tesoro. Una vez en 
el molino, a la salida del cárcavo, el 
agua caía a la antigua acequia que 
venía del Charco de la Canal y que 
pasa justo debajo de este molino y 
dirigiéndola al Molino de las Cana-

les o Molino Nuevo4. A la salida del 
molino el agua seguía dos caminos: 
una acequia pequeña regaba el 
pago de la Venta de Honor, el res-
to del agua era conducida por una 
galería embovedada que atraviesa 
el cauce del Río hasta la presa de 
las Canales, donde comienza otra 
galería.

En esta acequia al salir de la 
presa también se aprecian varias 
fases de construcción, en un inicio 
la conducción estaba esculpida en 
la pared del tajo, posteriormente 
una riada la destruiría parcialmen-
te y se construyó de nuevo por el 
interior de la roca en forma de ga-
lería. La acequia riega los pagos de 
Las Canales, Los Perales y El Len-
tiscar, además abastecía el Molino 
de Los Perales, situado al principio 
de este pago. Parte de esta acequia 
se ha entubado hace unos 18 años, 
poco después de que las obras de la 
autovía colocaran una escombrera 
junto a los torrentes que bajaban 

4 Según Rafael Llorente Galera la balsa de 
este molino se construyó después de la Gue-
rra para tener reserva de agua.

Restos antigua acequia Cerrá del 
Tesoro

Restos antigua acequia Cerrá Tesoro

Tramo abandonado de una  vieja Ace-
quia en la Cerrá del Tesoro

Acequia del Molino de la Cerrá del 
Tesoro

Restos de dos antiguas acequias realizadas en épocas
diferentes en la Cerrá del Tesoro. Año 2002

Tramo de acequia abandonado en la Cerrá del Tesoro.
Año 2002

Charco de La Canal, Cerrá del Tesoro, 
se puede observar parte de la canal 
que atravesaba el Río y regaba el 
pago del Barranco del Tesoro
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desde los Yesares a las Canales y 
al Lentiscar. Esas modificaciones de 
los cauces naturales provocaron la 
destrucción de algunos tramos de 
acequia y el colapso del tramo de 
las Canales por tierra arrastrada de 
la escombrera de la autovía. Los 
vecinos de los Perales y el Lentiscar 
tuvieron que pleitear con el Minis-
terio de Fomento hasta conseguir 
que se les indemnizara por los da-
ños sufridos. Pasaron varios años 
hasta que se restauró el riego en 
estos pagos, perdiéndose las cose-
chas, secándose así la mayoría de 
los árboles frutales de las huertas y 
un enorme ciprés que sobresalía en 
la huerta de los Perales. La huerta 

Mina anegada de arena que atraviesa 
uno de los bloques del río, llevaba el 
agua desde el  Molino de Las Canales 
a la presa

Acequia de la  Cerrá al molino de las 
Canales, se aprecia en un nivel infe-
rior el trazado de una antigua acequia

Acequia de la Cerrá a las Canales

Molino de la Cerrá del Tesoro, debajo de él se observan las dos acequias que se 
construyeron en esa zona en diferentes épocas

Mina embovedada Molino de Las
Canales a la presa. Año 2001

Mina embovedada Molino de Las
Canales a la presa. Año 2009

Mina que atraviesa uno de los bloques 
del río, llevaba el agua desde el  Moli-
no de Las Canales a la presa
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de Las Canales quedó casi abando-
nada desde entonces.

Rafael Llorente Galera relata 
cómo se organizaba y financiaba la 
reparación de la presa y la limpieza 
de la acequia. A su familia, como 
dueña del molino, le correspondía 
realizar la construcción de la presa 
y la limpieza de los dos tramos de 
acequia que no pasaban por el inte-
rior del pago de Las Canales.

Así cuenta Rafael la manera de 
hacer la presa: “se reparaba en va-
rias fases, en una primera, como el 

río llevaba mucha agua y había de 
sobra se hacía una pequeña presa 
en una parte más alta, entrando el 
agua por una mina alta que llamá-
bamos El Rastillo; cuando el agua 
escaseaba y el Río llevaba menos 
agua entonces hacíamos la presa 
de obra un poco más abajo, entre el 
peñón y el terrero para aprovechar 
el agua del Molino de las Canales, 
en esa parte la presa la hacíamos 
de yeso y piedras. Cuando hay mu-
cha agua primero poníamos palos 
atravesados, luego cogíamos ha-

ces leña de salados que había en el 
torcal y las colocábamos encima de 
los palos, luego echábamos grava 
y arena encima quedando hecha la 
presa”. En la actualidad una canal 
de PVC conduce el agua desde una 
laguna anterior hasta la mina.

La limpieza de la acequia se rea-
lizaba por tramos: el primer tramo 
desde la presa hasta llegar al pago 
de las Canales5, el segundo tramo 
atravesaba este pago y cada pro-
pietario limpiaba el trozo de ace-
quia de su “confrentá”6, al salir del 
pago de las Canales comenzaba el 
tercer tramo, comenzaba otra gale-
ría que terminaba en acequia abier-
ta, la llamaban acequia de la cale-
rilla, que pasaba junto a la balsa 
del molino, este tramo y el primero 
eran limpiados por los dueños del 
molino.

El coste de ambos tramos se 
repartía de la forma siguiente: en 

5 Datos proporcionados por Rafael Llorente 
Galera.

6 Es costumbre en todos los pagos de regadío 
de la zona que cada propietario limpie el tra-
mo de acequia que limita con su propiedad.

Lumbrera mina Las CanalesRestos antigua acequia superficial

Canal que alimenta la mina de Las Canales Pago de Las Canales
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Pago de la Herrería, en primer plano el Molino

Pago del Lentiscar

Daños acaecidos en el Pago de Las 
Canales y en la acequia al desviar las 
aguas de escorrentía por las obras de 
construcción de la autovía. Año 1992

Acequia de Las Canales

Mina de Los Perales al LentiscarAcequia de Los Perales al Lentiscar

Acequia entubada en  Las Canales, 
obsérvese al fondo la diferencia de 
vegetación junto a un tramo de ace-
quia de tierra
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ambos tramos el molino costeaba 
los 2/6 partes, en el primer tramo 
las 4/6 restantes se repartían en 5 
partes, 2 el pago de las Canales, 2 
el pago de Los Perales y 1 el pago 
del Lentiscar. Para el segundo tra-
mo las 4/6 partes se repartían en-
tre los propietarios de los Perales y 
el Lentiscar según las cuerdas7 de 
tierra de cada vecino.

Aunque no quedan restos, a la 
salida del Molino de Los Perales de-
bía situarse la presa que derivaba 
el agua hasta un pequeño pago de 
riego frente a Los Perales, llamada 
la Huerta Vieja y el antiguo Moli-
no situado junto a la Higuera del 
Molinico.

Debajo de Los Perales junto a la 
Higuera del Molinico recogiendo las 
aguas que en otros tiempos salían 
del Molino se sitúa otra presa que 
conduce el agua hasta la acequia 
que abastecía el Molino de las Siete 
Suertes, riega el pago de las Siete 
Suertes, el de La Herrería y sus res-
pectivos molinos.

Debajo del Lentiscar una peque-
ña presa conducía el agua hasta una 
acequía que iba hasta la Huerta del 
Taral situada frente a la Herrería.

7 La cuerda es una medida de superficie utili-
za sólo en tierras de regadío, es un cuadrado 
de 8,5 varas de lado. Rafael Llorente recuerda 
que el Pago de Las Canales tenía 220 cuer-
das (207 de María Piqueras) y el Pago de Los 
Perales 255 cuerdas (la mayor parte.de Paco 
Eduardo García). Según Rafael el Pago de Las 
Canales ha perdido buena parte de sus ban-
cales en las diferentes riadas que han ido ero-
sionándolo poco a poco.

Debajo de la Herrería cerca del 
Cementerio de La Huelga se sitúan 
las dos presas que conducen sendas 
acequias por cada lado del Río, una 
se dirige a la Huerta de La Huelga y 
su molino, la otra abastecía un pe-
queño abrevadero que había en el 
camino de La Huelga a Sorbas8, y 
regaba el Pago de los Giles ya en el 
Término de Bédar.

El agua del molino de la Huelga 
era vertida a la Ramblilla y desde 
allí llegaba de nuevo al río donde 
otra presa conducía el agua hasta 
la acequia de Los Cazadores en el 
Término de Turre.

Actualmente sólo se encuentran 
en uso las acequias de Los Moli-
nos, de Los Canales y Los Perales, 
de La Herrería, de La Huelga y de 
Los Cazadores. El resto de acequias 
se encuentran en situación de total 
abandono, en muchos tramos hun-
didas o colapsadas de sedimentos y 
arrastres del río.

FUENTES Y LAvADEROS

Pese a ser el único Río con cau-
dal permanente de todo el sureste, 
este agua no es potable debido a la 
riqueza en yeso que contiene. Esto 
hizo que los habitantes de la zona 
realizaran grandes esfuerzos en 
conseguir agua potable en los aflo-
ramientos calizos próximos. Este 
agua más dulce se utilizaba para 

8 Gabriel Requena nos aporta esta informa-
ción.

beber, cocinar, el aseo personal y 
lavar la ropa.

Fuentes del Río

Tres fueron las fuentes que se 
construyeron en la zona del Río 
excavando minas que atravesaban 
las calizas que afloran en el mismo 
cauce del Río, una estaba entre Los 
Molinos y Carrasco, otra en la Ce-
rrada del Tesoro y una tercera al 
principio del Pago de las Canales, 
esta última es la única que sigue en 
uso. Son de escaso caudal, apenas 
unos pocos litros por minuto, sufi-
ciente para abastecer la escasa po-
blación de la zona.

El manantial de las Canales se 
encauzó por tubería hasta Los Pera-
les, donde hacia 1960 construyeron 
una fuente y un pequeño lavadero 
justo al lado del molino; también 
realizaron una pequeña fuente y la-
vadero en Las Canales; igualmente 
se hizo una pequeña fuente al otro 
lado del Río junto a los eucaliptos 
del Pago de la Venta de Honor. En 
la actualidad el agua se recoge en 
un depósito situado en la parte alta 
de la barriada que abastece a todas 
las casas.

De las tres fuentes, la de los Mo-
linos y la de las Canales tenían su 
pequeño lavadero esculpido en la 
roca a pie de mina. La del Tesoro 
sólo funcionaba como fuente y su 
ubicación en la misma Cerrada ha-
cía que se anegara de arena y gra-
vas cada vez que salía el río.

Molino La HuelgaAcequia de La Huelga
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Fuente del hueli

En el hueli se encuentra otra 
de las fuentes, aquí manan dos 
manantiales, uno de agua buena 
que nace en las calizas arrecifales 
próximas, la otra de agua mala, de 
yeso, nace en los yesares próximos, 
este último manantial se ha secado 
recientemente. Tiene un pilar para 
las bestias, un lavadero y una balsa 
grande para el riego por tanda de 
la huerta. Esta fuente también era 
abrevadero de ganado9.

Fuente de La Umbría

Cerca de La Herrería junto a 
una barriada abandonada conocida 
como el Marchalico Nájar, hoy lla-
mado La Umbría, existe un manan-
tial de agua potable que regaba por 
tanda una pequeña huerta. En la 
actualidad el agua se ha conducido 
hasta la plaza de la Herrería donde 
se construyó una fuente hace 25-30 
años y un lavadero recientemente.

Fuente del Marchalico viñicas

Se trata del manantial de la Cue-
va del Agua, esta fuente es la úni-
ca de agua yesosa no potable. La 
fuente se encontraba junto al puen-
te que divide la barriada en dos, allí 
había un pequeño lavadero y dos 
balsas para regar en tanda. Los ha-
bitantes del Marchalico tenían que 
desplazarse hasta la Umbría para 
recoger el agua potable.

Manantial del Barranco del 
Tesoro

Otro manantial, en este caso el 
que mana de la cueva de los APAS, 
se aprovechaba sólo para el riego 
por ser al agua de yeso, el agua 
era conducida a una balsa y regaba 
por tanda una pequeña huerta en la 
parte alta del Tesoro.

Fuente del Peral

Este manantial es la surgencia 
de la Cueva del Peral, su aprove-
chamiento era limitado por nacer 
junto al barranco y haber pocas 

9 Dato aportado por María Fenoy. Vease tam-
bién Rosa Mª Piqueras Valls, Andrés Pérez 
Pérez. La Ganadería en el Señorío de Sorbas 
en el siglo XIX. Revista Cultural El Afa nº 7 
Verano 2003 pp 4-12

Lavadero junto a la fuente de agua dulce de Las Canales

Cogiendo agua de la fuente del Hueli. Indalecio Ramos, Dolores Fenoy y los pri-
mos Isabel Ramos e Isabel Ramos. Década de los 70. Col. Dolores Fenoy Rubio
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tierras de cultivo, era aprovechado 
por los vecinos del cortijo del Peral.

Barranco del Infierno

En la parte alta del Barranco del 
Infierno existe un pequeño manan-
tial de agua yesosa llamado de la 
Fortuna por los espeleólogos. Este 
agua se ha conducido por el late-
ral del barranco para regadío de los 
bancales que hay barranco abajo 
cerca de la carretera.

NORIAS

Aparte de la antigua noria que 
había en el pago de enfrente de Ca-
rrasco, había al menos otra noria en 
el Cortijo Urrá, junto a la huerta, 
tiene esta noria grandes sillares en 
su construcción y una balsa anexa. 
Con ella y el agua de la boquera del 
Río se regaban un extenso pago de 
Uva de Barco que dio origen al Cor-
tijo Nuevo de Urrá, este cortijo aun 
conserva el gran almacén donde se 
hacía la faena de la uva.

Otra Noria se encuentra junto al 
Cortijo La Boquera. Una tercera 
se situaría en el pago frente al Cor-
tijo de Carrasco.

Surgencia de la Cueva del Agua. Foto Juan García Sánchez
Surgencia de la Cueva del Agua tras una lluvia
torrencial. Foto Ángel Torres Palenzuela

Fuente y Lavadero del Marchalico Viñicas
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ALJIBES Y BALSAS GANADERAS

En parajes alejados del Río y de 
las fuentes no cabía más solución 
que recurrir a aljibes o balsas de 
tierra que recogían el agua de es-
correntía, su uso principal era ga-
nadero, si bien los aljibes también 
abastecían de agua potable a algu-
nos cortijos. En el Paraje Natural 
tenemos conocimiento de un aljibe 
en el Cortijo del Cura y otros dos 
en el Cortijo de Los Yesares (un 
aljibe y un tanque)10.

En las inmediaciones existió un 
gran aljibe situado en el Campico de 
Honor junto al cruce de caminos y 
la Vereda de Lubrín conocido como 
Aljibe viejo y que fue destruido 
hacia 1990 con las obras de la au-
tovía. Este aljibe es citado también 
en el Diccionario Geográfico de To-
más López en 177411: “A la media 
legua sale el camino del río por la 
izquierda, por una cuesta muy mala 
para carruajes que se llama la cues-
ta de Honor sale al campo de este 
nombre; y a otra media legua se en-
cuentra un aljibe de dicho campo;”

Otros dos aljibes se conservan 
en el Cortijo del Cerro Colorado, 
en los límites del Paraje Natural.

También se almacenaba agua de 
escorrentía en las llamadas Balsas 
Ganaderas, en realidad eran pe-
queñas excavaciones en terrenos 
arcillosos impermeables situadas 
en vaguadas que recogían el agua 
de escorrentía, había una junto 
al Cortijo de Los Yesares, otra 
pequeña en los Yesares cerca del 
Marchalico-viñicas y otra más 
grande en las inmediaciones del 
Cortijo del Cura.

BOQUERAS

En la parte alta del Río de Aguas, 
antes del Nacimiento, el Río se con-
vierte en rambla, su cauce perma-
nece seco la mayor parte del año, 
conduciendo importantes caudales 
tras la descarga de las lluvias to-
rrenciales de otoño o primavera.

Para aprovechar este eventual 
caudal se construían las denomi-
nadas Boqueras que consistían en 

10 Tanque es un depósito subterráneo de for-
ma circular donde se almacena el agua, su 
diferencia con el aljibe es la forma que para 
éste último es rectangular.

11 DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE TOMÁS 
LÓPEZ (1985) Almería; Edición y estudio de 
Cristina Segura Graíño. Diputación Provincial 
de Almería, Almería.

construir muros de arena y grava 
de forma perpendicular al cauce de 
la rambla, de manera que cuando 
sale la rambla el agua es dirigida a 
un cauce paralelo a la rambla que 
desagua en los bancales del pago 
inmediato, cumpliendo una doble 
función: por un lado proporcio-
nar un importante riego a manta y 
por otro suministrar una sustancial 
fertilización en forma de los limos 
y materia orgánica depositados al 
paso del agua. Los terrenos de bo-
quera constituyen suelos muy fér-
tiles debido al continuo aporte de 

limos y nutrientes, que con el paso 
del tiempo llegan a formar suelos 
muy profundos con una capacidad 
de retención de agua muy grande. 
Un riego anual por este método era 
suficiente para obtener una impor-
tante cosecha de trigo, maíz e in-
cluso melones, sandías, etc.

Algunas de las Boqueras se si-
tuaban en cada uno de los pagos 
que hay desde el Puente de la 
Carretera del Río Aguas hasta el 
Nacimiento.

Ruinas del aljibe del Cortijo del Cura

Dibujo de noria tradicional
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MANTENIMIENTO, RECUPERA-
CIÓN Y PUESTA EN vALOR

El rico patrimonio asociado a la 
“Cultura del Agua” constituye por sí 
mismo un elemento de un valor cul-
tural, histórico, social, afectivo etc., 
que convenientemente recupera-
do, señalizado y puesto en valor se 
convertiría en un recurso de primer 
orden dentro de la oferta cultural y 
turística de Sorbas.

Pero el valor de las acequias y 
galerías, no es la misma si den-
tro de ellas no sigue circulando el 
preciado elemento: el agua. Sería 
necesaria una profunda limpieza y 
reparación de los tramos en ruina, 
rehaciendo periódicamente las pre-
sas cada vez que el río se las lleve.

Desde las administraciones 
competentes se deberían impulsar 
convenios con los propietarios de 
los pagos y molinos, de modo que 
se incentivara la puesta en regadío 
de todos recuperando así estos ver-
daderos oasis de vida que genera-
rían riqueza agrícola, paisajística, 
además de aumentar la biodiversi-
dad de la zona.

Las acequias son pequeños hu-
medales de enorme riqueza am-
biental, en ellas se desarrolla un 
ecosistema de gran diversidad en 
plantas acuáticas, crustáceos, mo-
luscos, anfibios, etc.

Otra cuestión a tener en cuen-
ta por los gestores de este espa-
cio natural sería la inversión en la 
recuperación de todos los tramos 
abandonados así como el control 
del entubamiento de las acequias, 
restringiendo esta práctica sólo a 
tramos donde no haya otra alter-
nativa debido a los continuos des-
prendimientos y no existiendo téc-
nicamente otra mejor solución. El 
entubado del agua elimina las fil-
traciones haciendo desaparecer la 
vegetación y fauna asociadas como 
cañas, álamos, algarrobos, lentis-
cos, granados, anfibios, moluscos, 
aves, etc. provocando una grave 
pérdida de biodiversidad.

Elementos más dispersos por 
el territorio como aljibes, norias, 
boqueras, balsas ganaderas con-
venientemente restaurados, señali-
zados e integrados dentro de rutas 
temáticas supondrían un impor-
tante complemento además de ser 
elementos propios de nuestro pasa-
do reciente y que forman parte de 
nuestra identidad como pueblo.

Otros aspectos inmateriales de 
la “Cultura del Agua” como las téc-
nicas agroambientales utilizadas en 
el mantenimiento y uso de la red 
de acequias en cada uno de los pa-
gos, los calendarios agrícolas, las 
variedades tradicionales de hortali-
zas y frutales, las técnicas de cul-

tivo, la etnobotánica, etc. deberían 
ser abordados con urgencia ya que 
corren el riesgo de desaparición 
inmediato.

Bibliografía:

DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE 
TOMÁS LÓPEZ (1985) Almería; Edi-
ción y estudio de Cristina Segura 
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de Almería.
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Rosa Mª Piqueras Valls, Andrés 
Pérez Pérez. La Ganadería en el 
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2003 pp 4-12.
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Aljibe y tanque del Cortijo de Los Yesares
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En España, existen varios yaci-
mientos importantes de yeso entre 
los que destacan los de Lérida y 
Huesca. También los hay en Barce-
lona, Gerona, Teruel y Guadalajara 
en forma de alabastro yesoso (saca-
roide del yeso). El yeso cristalizado 
se encuentra en Cuenca, Castellón, 
en la isla de León (Cádiz) y en el 
potente afloramiento que bordea la 
cuenca de Sierra Alhamilla (Alme-
ría), dándose en el término de Sor-
bas sus mayores concentraciones.

GÉNESIS

Sus orígenes geológicos hay que 
buscarlos en la precipitación de los 
materiales disueltos en el agua ma-
rina debido a procesos de evapora-
ción de mares interiores ocurridos 
hace unos 5,5 millones de años. 
En el caso de los yesos de nuestra 
comarca esto sucedió al cerrarse el 
Estrecho de Gibraltar y evaporarse 
parcialmente el Mediterráneo. Este 
mismo proceso se produce a pe-
queña escala y de forma artificial 
en las salinas costeras cuando por 
evaporación aumenta la densidad 
del agua y caen al fondo los yesos 
disueltos en ella. Finalmente, preci-

pita la sal común, cosa que no llegó 
a ocurrir en el proceso geológico de 
nuestra comarca ya que la Cuenca 
de Sorbas no llegó a secarse en su 
totalidad durante la cristalización 
del yeso.

Cabe resaltar que la potencia del 
estrato yesífero de Sorbas se alía 
con las condiciones climatológicas 
locales para generar un singular y 
único sistema de karst en yesos, 
declarado parcialmente como Para-
je Natural y que constituye el dis-
tintivo más importante y valioso del 
municipio. Un paisaje cristalizado 
con afloramientos de túmulos, do-
linas y lapiaces nos indica que bajo 
su suelo se extiende una laberíntica 
red de galerías intercomunicadas y 
superpuestas con salas y cursos de 
agua de incalculable valor geológico 
y estético. 

PROPIEDADES

El yeso o aljez es un mineral de 
origen sedimentario cuya estructu-
ra química está constituida por dos 
moléculas de agua y una de sulfa-
to de calcio. Su formula química es 
CaSO4·(H2O)2. 

El yeso en la construcción tiene 
múltiples aplicaciones debido, entre 
otras, a las siguientes propiedades:

Aislante térmico: Los reves-
timientos interiores aumentan 
aproximadamente un tercio la ca-
pacidad de protegerse de las osci-
laciones térmicas. 

Regulador higrométrico: Ab-
sorbe de manera natural la hume-
dad excesiva y la libera cuando hay 
sequedad. 

Absorbente acústico: Insono-
riza y mejora las condiciones acús-
ticas de las edificaciones debido a 
su elasticidad y estructura porosa. 
Por la misma razón disminuye ecos 
y reverberaciones. 

Ignífugo: Es incombustible y 
resistente al fuego. Al exponerse 
al calor se produce una gradual li-
beración del agua de cristalización 
en forma de vapor que retrasa la 
elevación de temperatura absor-
biendo el calor y ello sin emanar 
gases tóxicos que son la principal 
causa de accidentes en los incen-
dios urbanos.

Durabilidad: Una vez formada 
la red cristalina en el fraguado es 

Juan Salvador López Galán 
Juan Antonio Muñoz Muñoz 
Andrés Pérez PérezLAS YESERAS DE SORBAS

Vista general del Marchalico Viñicas rodeado de mineral de yeso con el que se construyeron íntegramente sus casas
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resistente a las variaciones ambien-
tales, especialmente en interiores.

Ecológico: Es un producto na-
tural, no tóxico cuyos residuos son 
biodegradables.

Fácil de trabajar: Es maneja-
ble, modelable, liviano y que se ad-
hiere bien a las superficies.

Compatibilidad: Por su color, 
absorción, composición y textura 
es compatible con la mayoría de los 
componentes constructivos, espe-
cialmente con los decorativos. Tam-
bién forma parte del cemento como 
agente retardante.

Decorativo: Sus propiedades y 
facilidad de manejo le permiten ser 
el protagonista de variadas aplica-
ciones estéticas tanto en el caso de 
relieves y yeserías como en el mol-

deado de figuras en su variedad de 
escayola. Igualmente se usa para 
la realización de estucos, frescos y 
murales.

Además de sus aplicaciones 
constructivas el yeso se emplea 
en agricultura para tratar tierras, 
en medicina para hacer moldes de 
piezas y fijar fracturas, en la indus-
tria farmacéutica como excipiente y 
fuente de calcio, en la industria ali-
mentaria para la limpieza de vinos 
y refinación de azúcar entre otras 
muchas aplicaciones.

hISTORIA

Tras el barro y la piedra, el yeso 
es uno de los materiales construc-
tivos más antiguo utilizados por 

el hombre. La invención del fuego 
junto con la existencia de piedra 
de yeso en los lugares donde ardía 
provocaron el descubrimiento del 
proceso de transformación de este 
material. Luego vendría su utiliza-
ción como aglomerante. Las pri-
meras evidencias las encontramos 
en unos guarnecidos aparecidos en 
el asentamiento neolítico de Catal 
Huyuk (Turquía), hace unos 7500 
años.

El estuco de yeso aparece como 
material aplicado en las paredes in-
teriores de algunas pirámides egip-
cias, con una antigüedad aproxima-
da de 5000 años. Próximo a esta 
época se origina en el Bajo Andarax 
la Cultura de los Millares, donde se 
localizaron pinturas  al fresco sobre 
revoques de yeso.

La Cultura Argárica, con origen 
en nuestro entorno más inmediato, 
constituyó una de las sociedades de 
mayor relevancia en la Europa del 
II milenio antes de Cristo. Sus po-
bladores conocían y empleaban el 
yeso tal como lo atestiguan los va-
sos de este material aparecidos en 
ajuares funerarios, en forma nor-
malmente de vasijas decoradas con 
incisiones cromáticas. En el caso de 
la construcción, empleaban barro, 
cañas y madera pero también se 
han encontrado muestras de yeso 
de manera más puntual para sellar 
o unir elementos e incluso fijando 
elementos de solería. Otro de sus 
usos pudo ser el de desengrasante 
cerámico.

Los cretenses lo emplearon en 
los frescos y relieves del palacio de 
Knossos, y los romanos conocían y 
usaban el yeso, aunque utilizaban 
preferentemente la cal. También 
utilizaron cristales de yeso proce-
dentes de minas de Hispania para 
cerrar pequeños vanos de ventana-
les y esparcirlos en la arena donde 
realizaban sus espectáculos.

Con posterioridad, fue un ele-
mento ornamental constante en la 
arquitectura musulmana y mozára-
be de las que conservamos ejem-
plos de extraordinario esplendor en 
la Mezquita de Córdoba y la Alham-
bra de Granada. También se utilizó, 
de manera más común, en celosías, 
relieves, molduras y yeserías.

Los arquitectos y artistas del ba-
rroco español recurrieron al yeso 
como soporte ornamental y su apli-
cación se extendió, especialmente, 
por América. Al final de esta épo-
ca ya era un elemento universal-

Ventanal de albastro. Ainsa (Huesca) – Foto JA Muñoz

Oculo de cristal de yeso. Colegiata Belmonte (Cuenca)
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mente empleado en decoración y 
escultura y en el siglo XIX su uso 
se amplía a la arquitectura civil y 
urbana como material de revoco 
siendo hoy un elemento empleado 
universalmente.

EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN

El yeso de Sorbas es sobrada-
mente conocido por su alta calidad 
y cantidad, por lo que cualquier 
lugar del afloramiento era idóneo 
para su ubicar una yesera. En la 
zona de Los Yesares de Sorbas es 
muy común encontrar cientos de 
hornos abandonados que en su día 
proporcionaron el yeso necesario 
para la construcción de las casas 
y cortijos. Se trataba de pequeños 
hornos familiares que en su ma-
yoría sólo llegaban a funcionar el 
tiempo necesario para edificar la 
casa. La mayoría se encuentran en 
las proximidades de las principales 
barriadas: Los Castaños, Cariatiz, 
El Marchalico-Viñicas, El Tesoro, Los 
Molinos, El Hueli y la zona del Ba-
rranco del Infierno, por su proximi-
dad al pueblo de Sorbas. También 
había pequeños hornos comunales 
en la cercanía de algunas barriadas 
como sucede en Los Molinos y en 

la rambla de Los Alías frente a la 
Barquilla. 

La capacidad de los hornos era 
variable oscilando entorno a las 
100-300 fanegas (50 kg por fane-
ga) de yeso cocido y molido, aun-
que en la Yesera de Cariatiz había 
un horno grande, y techado, con 
capacidad para cocer unas 500 
fanegas.

La extracción del yeso se hacía, 
en muchas ocasiones, aprovechan-
do las piedras sueltas fruto de la 
erosión del estrato de yeso más su-
perficial o los pequeños trozos del 
estrato superficial de los grandes 
“túmulos” que son mucho más fáci-
les de romper. Sólo cuando se aca-
baban estas piedras sueltas o las de 
los túmulos, se empezaba a excavar 
una pequeña cantera aprovechan-
do cualquier talud, utilizando cuñas 
de hierro y mazas para fracturar la 
roca, e ir extrayendo así las piedras 
sueltas. Sólo en las canteras indus-
triales se utilizaba dinamita, previa 
elaboración del agujero con una ba-
rrena manual.

Al mismo tiempo, aprovechando 
también la pendiente de un talud, 
se iniciaba la construcción de un 
horno excavando un hueco circular 
que quedaba reforzado, en su par-

te posterior y en los laterales, por 
el propio talud. A continuación, y 
para alcanzar la altura necesaria en 
su frontal y laterales del horno se 
construía una pedriza con piedras 
de yeso dejando en su parte fron-
tal un vano que hacía las funciones 
de puerta sin umbral por donde se 
cargaba el horno. Las dimensiones 
son variables oscilando aproxima-
damente entre unos dos metros de 
diámetro y uno y medio de altura.

En las yeseras industriales los 
hornos tenían mayores dimensio-
nes y más capacidad de carga, y so-

Cantera Los Pérez, junto al cruce de la cantera del Hueli Horno de yeso preparado para cocer. Cruz de Rojo

Rulo de moler yeso
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lían tener los vanos de entrada más 
pequeños y con umbral formando 
una pared por encima que cerraba 
la parte frontal. Algunos de los hor-
nos industriales se techaban para 
proteger el proceso de cocción del 
peligro de la lluvia, que podía hacer 
fracasar todo el trabajo previo.

ARMAR EL hORNO

Una vez trasportadas las piedras 
de yeso hasta la puerta del horno 
se empezaba a “armar” el horno. La 
carga del horno comenzaba por la 

parte inferior y exterior de la base, 
había que construir una falsa cúpu-
la en la base del mismo que sirviera 
de caldera donde quemar la leña. 
Para ello primero se colocaban tres 
grandes piedras, dos verticales y 
una horizontal a modo de umbral 
en la parte inferior de la puerta del 
horno, que también servía de en-
trada de la caldera. A continuación, 
desde la base del horno y en forma 
de herradura, abierta hacia la puer-
ta, se colocaba una primera fila de 
piedras que hacían como de base o 
“basal”. Sobre esta se empezaba a 

formar la cúpula, con piedras gran-
des y alargadas, desplazando cada 
fila un poco hacía el centro del hor-
no hasta cerrarla a una altura de 
unos 80 cm., según la dimensión 
del horno, cerrando así la cúpula 
y formando el hueco de la caldera. 
Después se cerraba el frontal con 
una pared de piedras excepto el 
hueco que servía de puerta de la 
caldera. 

Una vez cerrada la puerta se iba 
llenando el horno de piedras hasta 
colmatarlo por completo. Las pie-
dras más grandes, de unos ocho 
kg. se colocaban siempre en la par-
te inferior, disminuyendo su tama-
ño conforme se llenaba, colocando 
las más pequeñas llamadas “ripios”, 
del tamaño de un puño y menores, 
en la parte superior, ya que a esta 
zona del horno les llega menos 
temperatura.

LA COCCIÓN

Una vez listo el horno se le pren-
día fuego por la caldera, para ello 
se utilizaba leña de la zona: jabo-
neras, salaos, abolagas, tomillo, 
retamas, palos de olivo, etc. que 
previamente eran recolectadas en 
“gavillas” por cuadrillas. Durante 
12 horas que duraba la cocción se 
estaba alimentando la caldera has-
ta alcanzar unos 160º C. Durante 
la cocción se produce una trasfor-
mación del yeso hidratado cristali-
no en yeso deshidratado blanco y 
más blando. La piedra cocida llega 
a perder ¼ de su peso por la pérdi-
da del agua. 

La leña se iba introduciendo a la 
caldera en gavillas con una horca, 
introduciendo varias de una vez, 
procurando que el fuego no deca-
yera mucho, y vigilando el que la 
caldera no se colmatase de brasas 
y de ceniza. El yesero sabía que el 
horno estaba cocido cuando el fue-
go comenzaba a salir por la parte 
de arriba del horno y entonces se 
tapaba la boca de la caldera y se 
dejaba enfriar. Según la calidad 
del yeso demandada, la carga se 
dejaba enfriar más o menos tiem-
po; desde un mínimo de 5-10 días 
que era el tiempo que requerían los 
buenos albañiles, hasta unas horas 
en el caso de las pequeñas yese-
ras industriales que obtenían así un 
yeso muy “arrebatado”, de poca ca-
lidad, y que fraguaba muy rápido.

El tiempo de enfriado de la car-
ga del horno es clave en la rapidez Batería de hornos yeseros del Barranco del Infierno

Cantera Barranco Infierno
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posterior del fraguado del yeso tras 
mezclarlo con agua. A más tiempo 
de enfriado mayor tiempo tardará 
en fraguar, permitiendo al albañil o 
yesaire una mayor comodidad a la 
hora de utilizarlo, siendo además 
mucho mejor la calidad de la obra 
elaborada.

En las yeseras industriales había 
clientes que pedían “yeso blanco”, 
este yeso era demandado para los 
trabajos más finos y se conseguía 
moliendo las piedras que pegaban a 
la caldera, ya que les había dado la 
llama del fuego de forma directa y 
el yeso era más blanco; en cambio, 
las piedras de la parte de arriba del 
horno estaban tiznadas por el humo 
dando un yeso más oscuro.

LA MOLIENDA

Una vez cocido el yeso hay que 
“romper” el horno, para ello prime-
ro se tira con un pico de hierro el 
muro de sujeción que se construyó 
en la puerta, y se sacan las piedras 
del horno dejándolas en una peque-
ña explanada delante del horno que 
hace de era. Luego con una maza 
se van triturando las piedras más 
grandes y se van extendiendo en 
la era como si de una “parva” se 
tratara. A continuación, una bestia 
tirando de un rulo de piedra comen-
zaba a dar vueltas en la era hasta 
triturar el yeso lo más fino posible. 
A la bestia se le tapaban los ojos 
con unas “antojeras” para que no 
se mareara dando vueltas. El “ra-
mal” (cuerda o cadena) de la bes-
tia se ataba a una estaca de hierro 
situada en el centro de la era para 
que diera vueltas alrededor, acor-
tándolo poco a poco para obligar a 
la bestia a pasar por todas las áreas 
de la era. Para finalizar, el producto 
triturado se “cernía” en una criba 
separando los trozos más gruesos 
del fino polvo de yeso.

En las yeseras industriales la 
piedra cocida tras ser triturada con 
las mazas era introducida en un 
molino que se encargaba de tritu-
rar la piedra y obtener el polvo de 
yeso.

Tras la molienda el yeso era car-
gado en “espuertas” o “serones” a 
lomos de bestias y se trasladaba 
hasta la obra o construcción que 
lo requería. Las últimas yeseras in-
dustriales transportaban el yeso en 
camiones o en tractores con remol-
que hasta los pueblos de la costa 
donde lo vendían. El yeso se trans- Yesera de Los Gileros. Horno cubierto

Hornos de la Yesera de Los Gileros
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portaba en espuertas de goma de 
una fanega de capacidad, aunque 
en alguna ocasión se llegó a enva-
sar en pequeños sacos de papel de 
unos 10 kg.

YESERAS INDUSTRIALES Y 
CANTERAS ACTUALES

A falta de un estudio pormenori-
zado de las Yeseras de Sorbas que 
abordaremos en un futuro próximo, 
hemos estimado oportuno dar unas 
breves pinceladas de las diferentes 
personas o empresas que llevaron o 
llevan a cabo explotación industrial 
o minera del yeso en nuestro muni-
cipio. Aunque desde antiguo debie-
ron existir pequeñas yeseras que 
suministraban yeso a Sorbas y al-
rededores, no será hasta terciar el 
siglo XX cuando alcance cierta im-
portancia económica la explotación 
y trasformación del yeso en Sorbas.

Las principales yeseras de Sor-
bas que funcionaron hasta la déca-
da de los 70 fueron las siguientes:

1.- Barranco del Infierno, explo-
tada por Joaquín Segura.

2.- Río de Aguas, situada jun-
to al cruce de la cantera del Hueli, 
explotada por la familia Pérez, de 
Sorbas.

3.- Cariatiz, situada junto al 
cruce de la CN-340 explotada por 
la familia Pérez Mañas, conocidos 
como los Gileros, (anteriormente 
esta cantera fue explotada por Mª 
Encarnación Medina García y Miguel 
Mañas García, el Lanero.

4.- Los Castaños, existían dos 
yeseras: una de la familia Haro 
Ramírez, conocidos como los Pin-
gonotes, y otra de Diego Lorenzo 
Camacho.

A final de los años 60, impulsa-
da por la Cooperativa de San Juan 
se puso en marcha la construcción 
de una fábrica de yeso ubicada en 
el Llano de Sorbas junto a Venta 
Alegre. Esta cooperativa logró aca-
parar los ahorros de muchos emi-
grantes sorbeños, y aunque llegó 
a terminarse su construcción, la 
fábrica nunca llegó a funcionar al 
100%, cerrando de inmediato, y 
dando al traste de un plumazo con 
la ilusión y los ahorros de muchos 
sorbeños que vieron dilapidados, 
en poco tiempo, años de sacrificio 
en la emigración. Sorbas perdió, 
con el fracaso de este proyecto, la 
oportunidad histórica de dirigir la Cantera de la Cruz de Rojo

B.O.E. donde se autorizó la fabrica de yeso de Cariatiz

Horno de yeso
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explotación del yeso y de aportar el 
valor añadido que hubiera genera-
do la industrialización del yeso.

La actividad de las yeseras fue 
decayendo a lo largo de la década 
de los 70, a la vez que se instalaban 
las grandes empresas de yeso, de 
capital foráneo, que en la actuali-
dad se benefician, en exclusividad, 
de las concesiones mineras y de la 
explotación del yacimiento de Sor-
bas. Desde los años 70, el mineral 
se exporta a granel, sin transfor-
mación industrial alguna, a través 
de los puertos de Garrucha, Carbo-
neras y Almería.

La multinacional Saint Gobain 
proyecta, en los últimos dos años, 
la construcción de una fábrica que 
aporte valor añadido al yeso de 
Sorbas; si bien la actual coyuntura 

económica y, en especial, la crisis 
del sector de la construcción han 
paralizado el proyecto. En la ac-
tualidad, además de Sant Gobain 
(capital francés) que explota la 
cantera de Los Yesares, en Cariatiz, 
otra empresa, Explotaciones Río de 
Aguas (capital alicantino y murcia-
no) explota dos canteras más: la 
Cantera de la Cruz del Rojo, en la 
zona de Cariatiz, además de la del 
Hueli, también conocida como Río 
de Aguas. Esta última empresa ex-
plota otra cantera fuera del ámbito 
del Karst en Yesos en la zona de Los 
Feos, al sur del municipio.

EL YESO EN LA ARQUITEC-
TURA TRADICIONAL DE LA 
PROvINCIA 

El yeso una vez cocido y moli-
do ya está listo para utilizarse en 
la construcción. Para ello basta con 
mezclarlo con agua de manera que 
el yeso se hidrate de nuevo, recris-
talice, al tomar dos moléculas de 
agua quedando firme de nuevo al 
poco tiempo de su uso.

La arquitectura tradicional se 
nutre básicamente de materiales 
próximos a la obra y sólo recurre a 
los lejanos cuando estos represen-
tan pequeñas cantidades, son ne-
cesarios o de representación social 
y el propietario puede permitirse el 
coste añadido del transporte perti-
nente. Por lo que el empleo abun-
dante de yeso se ciñe a aquellos 
ámbitos espaciales donde existen 
yeseras, siendo la cantidad em-
pleada directamente proporcional 
a la cercanía de la cantera y a la 

economía el propietario. Por tan-
to las construcciones tradicionales 
enmarcadas en el ámbito de las 
depresiones neógenas donde se 
depositaron los estratos de yesos 
utilizan este material de manera 
abundante, como sucede con el te-
rritorio del Campo de Níjar, el Bajo 
Andarax y el Pasillo de Sorbas-Ta-
bernas. También en el Medio Anda-
rax y en el Bajo Nacimiento, en las 
zonas más próximas a los yesares 
de Galáchar y los afloramientos de 
Alboloduy. En ámbitos provincia-
les donde no abundan las yeseras, 
como la parte oriental de la Sierra 
de Filabres, el altiplano velezano, el 
paso de Suflí y la zona de Benínar, 
entre otras, si se encuentran aflo-
ramientos aislados que tradicional-
mente también fueron explotados. 
En las zonas más calizas, como el 
pasillo velezano y buena parte de 
la sierra de Gádor, la cal sustituye 
al yeso. En algunos puntos, como la 
zona pizarrosa de la cara sur de los 
Filabres, donde predomina la arqui-
tectura negra, no se empleaba ni el 
yeso ni la cal.

En todo caso, y siempre que se 
ha podido, aun en las zonas más 
alejadas de las yeseras, los maes-
tros albañiles procuraba emplear 
algunos “pegotes” de yeso para fi-
jar o reforzar zonas puntuales de la 
edificación.

Cabe mencionar que las vivien-
das tradicionales se dotaban en obra 
de elementos sustentantes o de al-
macenamiento elaborados con yeso 
tales como lejas, vasares, alacenas, 
cocinas, cantareras, trojes, altillos 
y pesebres. También encontramos 
numerosos elementos ornamenta-
les como celosías, aleros, moldu-
ras y recercados donde el yeso es 
el protagonista. Igualmente, en los 
solados de la planta superior y en 
las cubiertas se colocaba una solera 
de yeso que era soportada sobre el 
cañizo y las vigas de madera.
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NÚMEROS PUBLICADOS

La revista El Afa la  
    podrás adquirir

   en los lugares
habituales. 

También puedes 
hacerte socio 

y recibirlas en 
tu domicilio o 

visualizarlas y/o 
descargarlas en 

formato digital desde 
nuestra web:

www.amigosdesorbas.com

http://www.amigosdesorbas.com
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Europa invierte en las zonas rurales 
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