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Editorial

Dice el refrán que “querer es poder”, y es cierto. Apenas han transcurrido tres me-

ses desde que presentamos la anterior revista, especial XX Aniversario del Paraje Natural 

Karst en Yeso de Sorbas, que como todos sabéis sufrió un ligero retraso, cuando de nuevo 

una flamante revista ve la luz. No podíamos, ni queríamos eludir la cita que desde el ve-

rano de 2000 mantenemos con vosotros cada seis meses, y aunque con poco tiempo para 

poder llevarlo a cabo un nuevo “El Afa” aparece con novedosos e interesantes artículos 

sobre el patrimonio de nuestro pueblo.

El año pasado se inauguraba la remodelación y adecuación del nuevo Ayuntamien-

to, poniendo fin a una larga y costosa obra, por la que han quedado unidos en un sólo 

edificio dos de los inmuebles más importantes de nuestro patrimonio arquitectónico. El 

equipo de Gobierno actual ha puesto fin a un proyecto que se inició hace mucho tiempo, 

casi 12 años, y que era de urgente necesidad para el municipio. Pedro Soler Valero nos 

ofrece su punto de vista sobre esta monumental obra, por otro lado y en otro artículo 

Pedro nos hace una reflexión sobre la andadura de este proyecto cultural llamado EL AFA 

que ya lleva 21 números editados.

También hemos querido recuperar en la comarca, la memoria del Abad Navarro, 

un personaje ilustrado del siglo XVIII, nacido en el vecino pueblo de Lubrín, que desta-

có en el estudio de las ciencias naturales. Interesantes los datos que aporta Ana María 

Rodríguez sobre La Calle Canalejas, o el proyecto de la Pita-Eco-Escuela, que nuestro 

vecino Timbe desarrolla en Los Molinos del Río de Aguas. José Benavente relata con todo 

lujo de detalles cómo fue el descubrimiento de una de las principales cuevas de Sorbas: 

el Sistema Covadura. Rafael Peinado e Isabel Contreras nos acercan a la vida y obra del 

escultor de La Mela Juan Contreras García. Un nuevo colaborador literario nos premia 

con un misterioso relato titulado “La Charca”, se trata de Jacinto Soriano, profesor de la 

Universidad de la Sorbona (París) y natural de Uleila del Campo. María Contreras Ramos 

relata con total sencillez sus recuerdos sobre “Aquellas Primeras Escuelas Rurales” y el 

esfuerzo que suponía para los habitantes de las cortijadas que sus hijos tuvieran escuela. 

El Jardín Botánico de Rodalquilar nos escribe en esta ocasión sobre un grupo de plantan 

de increíble belleza, los geófitos: narcisos, iris, varicas de San José, orquídeas… nos des-

lumbran por estas fechas.

Completan la revista otras secciones como Neorrurales, Fotos Antiguas, y las acti-

vidades que la Sociedad de Amigos de Sorbas y otros colectivos han llevado a cabo para 

conmemorar el XX Aniversario del Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas.

Por último, en estos momentos en los que nos embarga la tristeza por los sucesos 

ocurridos en nuestro municipio, queremos mostrar nuestro más sincero apoyo a nuestro 

compañero y amigo Enrique y a toda su familia.

La Junta Directiva



4 historia 

Basta un simple vistazo al calle-
jero de Sorbas1 para observar que 
muchas de las calles que lo com-
ponen llevan nombre de personas. 
Con este gesto los gobernantes de 
turno han querido perpetuar el re-
cuerdo de estos personajes, según 
ellos merecedores de este privile-
gio: Sacerdotes, Políticos, Márti-
res..., tienen su nombre en alguna 
calle de nuestro pueblo. Increíble-
mente todos varones, ninguna mu-
jer.

Continuando con el fin que des-
de El Afa nº 1 me propuse, que es 
el de conocer detalladamente la 
historia de las calles y el por qué 
de su nombre, me atrevo en esta 
ocasión a tratar la calle Canalejas, 
pequeña, curva y empinada.

Su principio coincide con el final 
de la calle Tomás Varela y en ella 
desembocan las calles Trinidad y 

1  Ver “El Afa” nº 18. Verano 2008. Algunas 
notas sobre las calles y sus nombres. Ana Ma-
ría Rodríguez Agüero. Pp. 12-19.

Mirador. A su vez ella acaba en el 
Barrio de las Alfarerías.

Hasta el siglo XX ha sido paso 
obligado para todo aquel viajero 
que entraba al pueblo, ya que era la 
única entrada que tenía Sorbas. En 
ella además situamos la Puerta del 
Lugar y el Poyo de los Muertos.

La Puerta del Lugar

Sorbas, todos lo sabemos, está 
encaramado en una planicie, una 
isla natural que ha formado a lo lar-
go de los siglos el Río de Aguas. Su 
entrada natural, es por Las Alfare-
rías, el barrio artesanal por exce-
lencia, y por allí, hasta finales del 
siglo XIX que se construyó el  terra-
plén2, era el único lugar por donde 
se podía entrar al pueblo, por otro 
resultaba casi imposible aunque ya 
los sorbeños habían intentado di-

2  Ver “El Afa” nº 1.Verano 2000. La calle Te-
rraplén. Un siglo de historia. Ana María Rodrí-
guez Agüero. Pp. 6-9.

versos “pasos”, (bajaores)3 por los 
que subían y bajaban hasta la ram-
bla, acortando así el camino.

En el Diccionario Geográfico de 
Tomás López4 podemos leer la si-
guiente descripción que hace sobre 
Sorbas y esta entrada:

“La villa... Es de forma casi 
triangular; sólo tiene una entrada 
hecha a poco que apenas puede 
subir una carreta. En esta entrada 
había antiguamente una puerta y al 

3  Los “bajaores” son unos pasos-atajo para 
bajar a la rambla. Se conocen el de la calle 
Trinidad que bajaba a los caños (coincide con 
el nombrado como el Poyo de la Deá) y el de 
la calle Terraplén que bajaba al cucaor. Nos 
habla de ellos Ramón de Cala y López en Sor-
bas. Apuntes de un viajero. Publicado en “El 
Afa” nº 4. Invierno 2002. Pp. 10-13 y también 
es mencionado en El Viaje Científico de Simón 
de Rojas Clemente Rubio en 1805 a Sorbas. 
“El Afa” nº 5. Verano 2002. Antonio Gil Al-
barracín. Pp.4-9. Y Pedro Alvarez Soler en su 
artículo Toponimia Sorbeña en la publicación 
Sorbas. Imagen de un pueblo. VV.AA. Jaen 
1982. Pp. 100-101, hace un amplio estudio.

4  Tomás López. Diccionario Geográfico de Al-
mería. Cristina Segura (1985). Pág. 99.

Ana María Rodríguez Agüero

LA CALLE CANALEJAS 
HISTORIA Y CURIOSIDADES

Calle Canalejas por los años 60.
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llegar a lo alto se ve todavía donde 
había una fortaleza o castillo.”

Cuentan los mayores que sus 
mayores le relataban a ellos que 
tiempo atrás esta puerta se abría 
y se cerraba a voluntad, a deter-
minadas horas. ¿Pero dónde estaba 
situada?

Al respecto he hablado con mu-
chos sorbeños, unos que han vivido 
en la calle y otros que por su edad, 
un poco avanzada, me podrían dar 
más información pero no he podi-
do averiguar nada. Es verdad que 
todos han oído hablar de ella pero 
nadie me la sabe ubicar con certe-
za. Las respuestas que he obtenido 
son varias y casi todas diferentes, 
de tal forma que ha podido estar 
en cualquier punto de la calle: en 
el Poyo de los Muertos, a la altura 
de la casa de Félix, un poco más 
arriba, debajo de Correos...

Tampoco los datos que maneja-
mos nos ayudan a aclararnos.

Veamos, dice Tomás López:
… En esta entraba había anti-

guamente una puerta...
Quiere decir que él tampoco la 

conoció y situamos su descripción 
en diciembre de 1774, además si 
seguimos leyendo 

...y al llegar a lo alto se puede 
ver todavía donde había una forta-
leza o castillo...

Se puede entender quizás que 
la puerta estuviera abajo en la calle 
La Fuente a la altura del caño. Por 
otro lado, si hacemos caso del acta 
en la que se recoge el acuerdo de 
nombrar la calle Tomás Varela, más 
bien podía estar debajo de Correos, 

pues en ella aparece respecto al 
tramo de la calle que llevará este 
nombre: “la parte de la Calle Cana-
lejas comprendida desde su unión 
con la Calle Real hasta la puerta del 
Lugar”. Que es exactamente la calle 
Tomás Valera tal y como la conoce-
mos hoy, que acaba en la oficina de 
Correos y por lo tanto según esto, 
donde estaría la Puerta del Lugar. 
Éste además, es el último cambio 
que se conoce haber sufrido la Calle 
Canalejas en su historia, pero hasta 
llegar a como la conocemos actual-
mente ha vivido algunos otros.

Nominación calle Canalejas

Varias son las inundaciones que 
nuestra provincia ha sufrido a lo lar-
go del siglo XIX. Algunas muy im-
portantes y trágicas5 como las ocu-
rridas en 1871, ésta de 1888 y la de 
1891. También hay noticias de una 
ocurrida en 1830. Particularmente 
me interesa, por el tema que voy a 
tratar la ocurrida en 1888 y aunque 
no es mi propósito hacer un estudio 
pormenorizado de lo ocurrido si es 
necesario extenderme en algunos 
detalles.

Todo empezó la noche del cinco 
de Septiembre de ese año, cuando 

5  Para más información ver Capel Molina, J.J. 
Inundaciones y avenidas de los ríos de Alme-
ría: una constante secular. Boletín del Insti-
tuto de Estudios Almerienses. Ciencias, nº 7. 
1987. Pp. 25-42. Miguel Guerrero Montero. 
1898: El fin de un siglo de desastres en Al-
mería. La Crisis de fin de  siglo en la provincia 
de Almería: El desatre del 98. Cord. Celestina 
Rosalén Fuentes, Rosa María Úbeda Vilches. 
2004. IEA. Pp.113-128

una perezosa lluvia comenzó a caer, 
continua nada importante pero que 
se tornó en una terrible tormenta 
a partir de la siguiente tarde con 
truenos, relámpagos e incluso gra-
nizo, acompañados en algunos mo-
mentos también de fuertes rachas 
de viento. Así continúo hasta la ma-
drugada del día 7.

Fue una larga noche, llena de ho-
rror y de preocupación. En Almería 
capital salieron todas las ramblas 
arrastrando numerosos enseres e 
incluso a personas varios metros en 
la Calle Real. Las líneas de telégra-
fos quedaron interrumpidas.

“A las 4 de la tarde las caraco-
las suenan. Era que había salido la 
rambla de Belén, pero con ímpetu 
tan espantoso que arrollaba todo 
cuanto encontraba a su paso. Tam-
bién salió la rambla de Alfareros 
que inundaba parte del Paseo del 
Príncipe y la de Amatisteros y la del 
puerto y la de la Chanca donde el 
conflicto era igual6.

El Gobernador de la provincia 
se pone en marcha al día siguien-
te presentándose en algunos de los 
municipios afectados. El viaje no es 
nada agradable tanto los situados 
en la cuenca del Almanzora como 
los de la cuenca del Andarax se vie-
ron muy afectados. Casas destrui-
das, campos asolados, personas e 
incluso animales desaparecidos. De 
ellos, a través de cartas y comuni-
cados a la redacción de la Crónica 
llegan sin cesar alarmantes noti-

6  La Crónica Meridional 8-9-1888.

Calle Canalejas, al fondo la carpintería de Emilio Segura Sánchez. D. José Canalejas y Méndez, de pie, 
junto al Rey Alfonso XIII
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cias, como que en Huércal Overa 
la vía férrea había sido arrastrada 
por la corriente, como que en Rioja 
la iglesia había quedado anegada, 
en Fondón, Alhama y Purchena se 
había perdido la cosecha de uva y 
en Ohanes como el alcalde y cua-
tro amigos que se habían refugiado 
en la fábrica de harinas se vieron 
arrastrados por la corriente.

De Sorbas podemos leer lo si-
guiente7:

Aquí la lluvia duró todo el día: 
esto era un verdadero diluvio. Los 
truenos y los relámpagos eran in-
tensísimos y horrorosos. En la Mo-
jonera, término de este pueblo, 
de la propiedad de D. Juan Felipe 
Navarro, cayó una exhalación que 
destruyó parte del edificio.Las nu-
bes han hecho grandes destrozos 
en las haciendas y cañadas, per-
diendo por completo la cosecha de 
maíz, uva y vino. Los árboles han 
sufrido mucho. Hace más de 20 
horas que estamos incomunicados 
con los correos por la rambla de 
Tabernas. Por fortuna no ha habido 
desastres personales.

La Crónica Meridional, único 
diario que hemos podido consultar, 
sigue recogiendo datos e informan-
do de las actuaciones del Gobierno, 
así el Consejo de Ministros aprue-
ba 30000 pts para paliar los daños 
del temporal, aunque este hecho 
al director del diario le parece una 
miseria8. Así mismo se recibe una 
carta del Sr. Canalejas (Ministro de 
Fomento) diciendo que tiene inten-
ciones de visitar Almería, Grana-
da y Málaga, pero que los asuntos 
pendientes y reformas urgentes se 
lo han impedido. El obispo también 
visita los pueblos cercanos a la ca-
pital9.

Tristemente, y a pesar que se 
seguían recibiendo informes desde 
las distintas poblaciones afectadas, 
no es hasta pasados unos cuantos 
días cuando se tiene un número 
aproximado de las victimas, 55 en 
total: 18 desaparecidos en Cue-
vas, 2 en Cantoria, 1 en Zurgena, 
4 en Bacares, 5 en Huercal Overa, 
y 13 en Arboleas. Esto en la cuen-
ca del Almanzora. 5 en la capital, 
1 en Alboloduy, 1 en Abrucena y 
5 en Ohanes. Que necesariamente 
se comparan con las ocurridas en 

7  La Crónica Meridional 10-9-1888.

8  La Crónica Meridional 11-9-1888.

9  La Crónica Meridional 12-9-1888.

1879 que fueron 27 victimas: 23 en 
Cuevas, 1 en Cantoria, 1 en Sorbas, 
1 en Níjar y otra en Vélez Rubio10.

Aunque el Sr. Canalejas tiene 
intenciones de venir, de momen-
to se encuentra en Bilbao11, no es 
hasta el 5 de octubre (recordemos, 
casi un mes más tarde del sinies-
tro cuando llega a la provincia), 
quedándose con nosotros hasta el 
8 de octubre. Para llegar a Almería 
debe pasar forzosamente por Sor-
bas, este es el relato de su paso por 
aquí12:

 Desde Vera a Sorbas el via-
je fue rápido. En este pueblo en la 
Venta de Remuda, habíase prepa-
rado un templete y dispuesto un 
refresco. Subieron todos los seño-
res al pueblo donde se sirvió un 
almuerzo en el Ayuntamiento. De 
Sorbas a Tabernas ha sido también 
rápida la excursión. En toda la ca-
rretera se ha observado multitud de 
braceros dedicados a arreglar el ca-
mino13.

El ministro pues, estuvo en Sor-
bas, pero parece ser que su visita 
supuso algún que otro contratiem-
po según el comunicado de el co-
rresponsal que el 11 de octubre de 
ese año aparece en La Crónica Me-
ridional:

“Muy Sr. Mío y de mi mayor 
aprecio: siendo de alta trascenden-
cia la excursión que acaba de hacer 
el Sr. Ministro de Fomento a esta 
desventurada provincia, no es de 
extrañar que a ciertos detalles re-
lacionados con la misma se le haya 
dado una importancia que no hu-
biesen tenido ciertamente en otras 
circunstancias, procurando sacar 
partido de ellas, con el fin de poner 
en ridículo, no ya a individualidades 
determinadas, no ya a Corporacio-
nes respetables sino a un pueblo 
entero, que siempre se ha distin-
guido por su respeto y sumisión a 
toda autoridad emanada de Gobier-
nos legalmente constituidos. Digo 
esto, a propósito de las versiones 
que corren por ahí, respecto al re-
cibimiento que el pueblo de Sorbas 

10 La Crónica Meridional 22-9-1888.

11 La Crónica Meridional 27-9-1888.

12 Para más información sobre las comunica-
ciones de Sorbas ver ”El Afa” nº 5. Verano 
2002. Sorbas en los primeros años del siglo 
XX. Pedro Martínez Gómez. Pp. 10-15. Y en 
La Crónica Meridional se lee que se tardaban 
4 días para llegar a Madrid y que no había un 
solo ferrocarril que uniera la provincia con la 
capital.

13 La Crónica Meridional 6-10-1888. 

hizo al Sr. Ministro a su paso por 
Almería.

Como quiera que afortunada-
mente hayamos sufrido menos da-
ños que los pueblos ribereños, por 
las terribles inundaciones ultimas, 
no esperábamos que dicha elevada 
autoridad nos dispensase el honor 
de visitar la población limitándose a 
recibir en la carretera el respetuo-
so saludo de nuestras autoridades; 
esto por una parte, y el no haber 
recibido aviso alguno indicando ni 
la hora aproximada de su venida, ni 
la conveniencia de ciertos prepara-
tivos indispensables al cumplimien-
to de imperiosas necesidades, hizo 
que el Ayuntamiento se limitase a 
disponer en la casilla de peones Ca-
mineros un abundante aunque mo-
desto refresco, con que obsequiar 
a S.E. Llegó y quiso detenerse un 
poco, significando deseos de tomar 
algún alimento, y entonces se le 
improvisó una comida que sino opí-
para y condimentada a la “dernier” 
no dejó de llenar el objeto deseado. 
Pues bien, este hecho fue comenta-
do de un modo altamente desfavo-
rable para el buen crédito de esta 
población, cuyos honrados habitan-
tes al tener conocimiento del regre-
so del Sr. Canalejas y deseosos de 
reparar la pretendida falta, en que 
pudieran involuntariamente haber 
incurrido, hicieron a dicho señor el 
recibimiento más entusiasta que 
se puede imaginar, pues el pueblo 
entero, abandonando sus perento-
rias ocupaciones, se apiñaba en la 
carrera que debía de seguir, vito-
reándole con frenético entusiasmo. 
Y conste que ni mediaron para esto 
excitaciones de nadie, ni obede-
ció tan imponente manifestación 
a mira política alguna: Así debió 
comprenderlo el Sr. Canalejas pues 
a pesar del poco tiempo de que po-
día disponer, se digno aceptar un 
abundante refresco que el Munici-
pio le dispuso en “El Círculo de Ami-
gos”, saludó a algunos señores im-
portantes de la población y visitó la 
Iglesia Parroquial y otros edificios. 
Debo por último manifestar, que el 
pueblo de Sorbas agradeciendo el 
alto honor que el ya mencionado 
Sr. Ministro le ha dispensado al vi-
sitarle, ha tratado de corresponder 
dignamente al obsequio recibido 
acogiendo su presencia con indes-
criptible entusiasmo, sin omitir me-
dio alguno para demostrarle de una 
manera franca, leal y desinteresa-
da, puesto que nada se le ha pedido 
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que sus hijos todos, sin distinción 
de matices políticos, y unidos por 
el sagrado lazo del patriotismo, sa-
ben tributar los honores debidos al 
Ministro y al caballero, suyo afectí-
simo. El Corresponsal.

En la provincia visita algunos de 
los lugares más castigados y ade-
más inauguró el curso académico 
del año 1888-8914 con un discurso 
en el Ateneo.

De regreso, camino a Lorca, 
otra vez debe pasar por Sorbas y 
de nuevo entra en el pueblo15: “A 
nuestro paso por Sorbas, el Sr. Ca-
nalejas descansó breves momentos 
en casa del señor Gardyn y entre 
las más entusiastas aclamaciones 
de todo el pueblo, que sin cesar vi-
toreaban al Ministro, emprendimos 
nuevamente la marcha con direc-
ción a Vera...”.

El Ministro llega a Madrid, y ante 
el Consejo de Ministros expone la 
situación de Almería y las medidas 
que se deben adoptar para paliar la 

14 La Crónica Meridional 9-10-1888. 

15 La Crónica Meridional 13-10-1888. 

catástrofe. La Crónica Meridional de 
los días 14 y 16 de Octubre recoge 
las medidas que se aprobaron (Su-
basta del dique de levante, estudio 
del proyecto de ferrocarril Linares- 
Almería, subasta con urgencia de 
reparación y construcción de nue-
vos tramos de carreteras en la pro-
vincia, estudio del régimen de las 
aguas de los ríos Nacimiento, An-
darax y Almanzora para su desvia-
ción, alineación o encauzamiento).

Pero antes incluso de que el Mi-
nistro llegase a Madrid y que hicie-
se cosa alguna por la provincia en 
la mayoría de los pueblos comen-
zaron actos de agradecimiento por 
la visita.

Gádor es uno de los primeros de 
los que se tiene noticia: “Gador ins-
truye cambiar el nombre de la calle 
del Puente por el nombre de Calle 
Canalejas, pues fue allí donde paró 
el carruaje de donde se bajó el SR. 
Ministro16.

16 La Crónica Meridional 14-10-1888. 

Al que siguieron algunos más 
como Sorbas17.

El Ayuntamiento de Sorbas, 
amante de la prosperidad del país, 
que ha visto con entusiasmo las 
prontas resoluciones del Sr. Cana-
lejas, y los firmes propósitos que le 
animan en favor de Almería, cons-
tituyose en sesión extraordinaria 
el día 11 del actual acordando por 
aclamación y por haberlo expresado 
así todos los hijos de aquel pueblo, 
nombrar hijo adoptivo de Sorbas a 
D. José Canalejas y Méndez y dar 
su nombre a una de las principales 
calles de la citada villa. Enviamos 
la más cordial enhorabuena al pue-
blo de Sorbas y al Ayuntamiento, 
que con tanta discreción y acierto 
preside nuestro amigo D. Francisco 
Agüero, por la feliz y levantada idea 
que ha tenido al realizar tan mere-
cido acuerdo.

La capital también se sumó a 
esta iniciativa18: El Ayuntamiento 
de esta capital ha declarado hijo 
adoptivo de Almería al Sr. Ministro 
de Fomento D. José Canalejas y 
Méndez, acordando instalar en si-
tio preferente del salón de sesiones 
una lápida de mármol grabando en 
letras de oro la fecha que conme-
more su visita a Almería.

 Y Alboloduy19:
También acuerda el Ayunta-

miento de Alboloduy declarar hijo 
adoptivo a José Canalejas y poner 
su nombre a una de sus calles.

Así y por este acuerdo del Ayun-
tamiento de Sorbas de 11 de Octu-
bre de 1888 a parte de la calle Real, 
más o menos la mitad, se le llamó 
entonces calle Canalejas20. Pero no 
fue éste el único cambio. Ya hemos 
comentado un poco el de la Calle 
Tomás Valera.

Otros cambios.

En 1939, acabada la Guerra Ci-
vil, los miembros del Ayuntamiento 
de Sorbas deciden realizar algunas 
variaciones en el callejero de Sor-
bas, poniendo nombres nuevos. Se 
ve afectada con esta decisión par-
te de la calle Canalejas que pasa a 
nombrarse calle Tomás Valera. Así 

17 La Crónica Meridional 19-10-1888. 

18 La Crónica Meridional 20-10-1888. 

19 La Crónica Meridional 31-10-1888. 

20 Hasta 1888 la calle Canalejas no existía. 
Las actuales Pedro Álvarez, Tomas Valera y 
Canalejas formaban la calle Real.

Calle Canalejas en la actualidad.
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queda recogido en el libro de Actas 
de 1939, en la sesión del día 26 de 
Junio:

“En la villa de Sorbas siendo 
las diez del día veintiséis del mes 
de Junio de mil novecientos trein-
ta y nueve- Año de la Victoria -se 
reunieron en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento, bajo la presidencia 
del Señor Alcalde Don Juan Pique-
ras García, los señores de la Comi-
sión Gestora Don Ricardo Fernán-
dez Chaulet y Don Antonio Soler 
García presente yo el secretario 
Juan Navarro Navarro, con el fin de 
celebrar la sesión ordinaria de este 
día. El Señor Presidente manifes-
tó que era necesario perpetuar la 
memoria de los que dieron su vida 
por Dios y por la Patria en la pasada 
guerra así como honrar a este pue-
blo concediéndole a su plaza princi-
pal el titulo de nuestro Generalísi-
mo Franco. Abierta discusión sobre 
estos extremos la Corporación por 
unanimidad acuerda:

Que la plaza principal mal lla-
mada hoy “Plaza de la República” 
se titule en lo sucesivo “Plaza del 
Caudillo”, la calle que actualmen-
te se llama Martínez Romera, será 
en adelante Calle de José Antonio 
Primo de Rivera, la parte de Ca-
lle Canalejas comprendida desde 
su unión con la Calle Real hasta la 
puerta del Lugar, se denominará 
Calle de Tomás Valera.

La calle Canalejas quedaba a 
partir de este cambio tal y como 
la conocemos hoy. Su comienzo lo 
situamos a partir de Correos y su 
final en lo que conocemos como el 
Poyo de los Muertos.

El Poyo de los muertos y otras 
curiosidades de la calle

Acabando la calle Canalejas se 
sitúa el Poyo de los Muertos. Uno 
de los distintos poyos que encon-
tramos en el pueblo21. Es éste una 
fila de distintos poyatos en los que 
nos sentamos los que no somos lo 
suficientemente atrevidos para ba-
jar a Las Alfarerías la tarde de San 
Roquillo, ya que es un mirador ex-
celente desde el cual se divisa todo 
este barrio y perfectamente parte 
de la carretera, la Cooperativa de 
Transportes y el Bar “El Suave”.

21 El Poyo de la Dea en la calle Trinidad, los 
Poyillos en la calle Terraplén, el Poyo de los 
Moros. Ver Sorbas. Imagen de un pueblo. 
VV.AA. Toponimia Sorbeña. Pedro Alvarez So-
ler. Jaén 1982. Pp. 100-101

Además, a partir del 13 de Mayo 
de 188722, fecha en la que se inau-
guró y bendijo el cementerio actual, 
y hasta aproximadamente la déca-
da de los setenta que Pepín compró 
el primer coche fúnebre, se acom-
pañaba a los difuntos hasta aquí, 
de ahí seguramente el nombre. 
Dice Paco Menchón, recordando 
su época de monaguillo, que has-
ta este lugar llegaba el sacerdote 
acompañando a los difuntos. Le re-
zaba un responso y la comitiva con 
el ataúd al hombro se marchaban 
hacia el cementerio. El sacerdote, 
con el sacristán y los monaguillos 
se volvían entonces a la Iglesia. 
Ahora, ya casi nadie menciona el 
Poyo de los Muertos, y los jóvenes 
ni lo conocen.

22 Archivo Parroquial. Libro 24 de Defuncio-
nes. Fol. 102-103. Información sobre la ben-
dición e inauguración del nuevo cementerio 
en el paraje Urra el 13 de Mayo de 1887. Al 
día siguiente a las cinco de la tarde se sepultó 
el primer cadáver que correspondía a Fran-
cisco Mañas. Antes de esta fecha el cemente-
rio estuvo en el castillo y anteriormente en la 
Iglesia y posiblemente en  las Cruces. Sorbas. 
Apuntes de un viajero. Ramón de Cala y Ló-
pez. “El Afa” nº 4. Invierno 2002. Pp. 10-13.

Hemos comentado que esta ca-
lle siempre ha sido una de las prin-
cipales e importantes del pueblo, 
no en vano durante mucho tiempo 
ha sido la entrada al pueblo, por 
ello no es de extrañar que en ella 
se pudieran encontrar numerosos 
establecimientos, como correspon-
día a su categoría, desaparecidos 
actualmente. Los vecinos no olvi-
dan la Posada, una Carpintería, una 
Tienda de Cerámica e incluso un 
Zapatero Remendón. Recordemos a 
algunos de estos vecinos:

Subiendo de este Poyo, a la iz-
quierda vivía Manuel Mañas “El La-
nero” que tenía un taller de Tala-
bartería en la misma casa. Eran los 
dueños de la Fábrica de la lana y 
el Molino de Las Alfarerías. A conti-
nuación estuvo viviendo una familia 
que vino de fuera y tenían un hijo 
que era Zapatero Remendón. Al 
principio todos creían que era sor-
domudo porque no hablaba y lleva-
ba una libretilla donde iba apuntán-
dolo todo. Al final se supo que sólo 
era sordo y que no hablaba porque 
no se había enseñado. Un poco más 
arriba vivieron unos tíos de Francis-

Calle Canalejas en la actualidad.
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co Menchón, ahora es parte de su 
casa. Su tío se llamaba Félix Soría 
Rodríguez y era Arriero. Los últimos 
años de su vida los trabajó llevando 
el pan de la panadería de Pepe An-
gulo a Cariatiz.

Después, se encontraba la Car-
pintería de Emilio Segura Sánchez, 
que la había heredado de su padre 
Emilio Segura Escánez. Allí en el 
rincón trabajaba haciendo muebles 
de encargo tanto para la casa, ca-
mas, armarios, como arados para la 
gente del campo hasta el año 1956 
que se fue al Uruguay.

Seguidamente la Posada “El 
Sol”. Los últimos en regentarla fue-
ron Félix Mañas Sánchez y su se-
ñora Beatriz García Rodríguez. Ellos 
la compraron a una señora que se 
llamaba Herminia García por el 62 
más o menos. Hacía unos años que 
Félix había regresado de Venezuela 
y con los “ahorrillos” que había he-
cho decidió que era el mejor modo 
de invertirlos. Dejó su casa de Las 
Alfarerías y se instaló en la calle Ca-
nalejas con su familia. Allí nacieron 
algunos de sus hijos. Al principio el 

mayor de ellos José Antonio era el 
que le ayudaba, pues Félix al poco 
tiempo emigró de nuevo, esta vez 
para Alemania.

Me comentan que la Posada 
tenía una puerta muy grande y la 
entrada al principio era de piedra. 
Por allí se accedía al patio que era 
donde estaban las cuadras, el pa-
jar y agua para las bestias. A mano 
izquierda el comedor y una cocina 
muy larga y hermosa. En la plan-
ta superior ocho habitaciones dis-
puestas con catres para dormir y 
un “cuartillo de baño”. Aunque a 
veces “los pimenteros” y otros ven-
dedores del mercado aprovechaban 
cualquier rincón para echar una ca-
bezadita sobre las mismas mantas 
que ellos traían pues eran clientes 
fijos de todas las semanas. Para 
quién lo quisiera también se ofre-
cían comidas. En ella pasaba con-
sulta D. Gabriel Sola, un señor que 
venía de Gafarillos y hacía las veces 
de dentista.

La Posada ayuda a Félix a cono-
cer a mucha gente y a hacerse un 
gran experto en tratos y arreglos, 

lo que le permite trabajar entonces 
como marchante familiarizándose 
con las pieles y la carne. En la mis-
ma Posada una habitación les ser-
virá para la venta de carne y luego 
otra para una cámara frigorífica, 
hasta que la Posada como tal dejó 
de funcionar quedando solamente 
las cuadras donde seguían admi-
tiendo a las bestias. De tal forma 
que durante un tiempo en la fa-
chada se podían ver tres puertas: 
Una para la vivienda, otra para la 
carnicería y otra para las cuadras. 
Incluso tuvieron un depósito para 
vender agua que traían de la mina 
del Barranco el Carnicero, allí en 
la rambla, para lo que se acerca-
ban las mujeres con sus cántaros 
a llenarlos. En frente tenían unos 
corrales donde mataban los cerdos, 
tenían gallinas, etc. Luego, después 
de unas reformas, la Carnicería y su 
residencia pasó a ser ésta, que es 
donde viven actualmente.

A continuación de la Posada ha-
bía una cochera alquilada por Juan 
Fenoy y su señora Vítora donde 
vendían las piezas de alfarería que 

Anita, Maria Francisca, Carmen Galera, Carmen y Gabriel Segura. Hijos y esposa de Emilio Segura. Detrás una ventana de la 
posada "El Sol". Año 1956.
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hacían en el oficio que ellos mismos 
tenían en las Alfarerías. Seguida-
mente Paco Fernández que era Car-
tero, hacia la cartería de Gafarillos 
y era Barbero. Al otro lado de la 
calle y bajando para Las Cantare-
rias vivía Matías “El Guardia” junto 
a su familia. Sus hijas se dedicaban 
a coser para la calle. Un poco más 
abajo, donde ahora vive Amalia 
hubo en un tiempo una Confitería, 
la llevaba Leopoldo López, hijo de 
Juan López que tenía varios oficios 
entre ellos el de Músico y Zapatero 
remendón y era propietario de va-
rias casas en la calle. Le seguía la 
de Félix y la última de este lado que 
queda en alto pertenecía a Emilio 
Segura Sánchez y su familia, y allí 
también se cosía para la calle23. Pe-

23 En este repaso sólo he nombrado los co-
mercios y talleres. Pero en esta calle como 
en todas han vivido numerosos vecinos, más 
que ahora puesto que antes había más casas 
habitadas y además eran más pequeñas.

queños talleres y comercios, que 
hoy apenas sí se pueden localizar, 
puesto que los edificios han cam-
biado en número y en metros, aho-
ra son más grandes e incluso a ella 
dan los balcones de unos pisos cu-
yos sótanos son unas cocheras. Me 
imagino que nada que ver con lo 
que había en el pasado.

Agradecimientos:

Félix Mañas Sánchez
Beatriz García Rodríguez
Isabel Mañas García
José Antonio Mañas García
Francisco Menchón Martínez
Carmen Segura Galera
Antonio García Valero
Ana Yepes García

Bibliografía en internet
http://prensahistorica.mcu.es

Breve Biografía de José 
Canalejas y Méndez

José Canalejas y Méndez, nace 
en El Ferrol el 31 de Julio de 1854 y 
muere en Madrid el 12 de Noviem-
bre de 1912.

Con tan sólo dos años se trasla-
da con sus padres a Madrid donde 
realiza sus estudios de Bachillerato 
y publica artículos en la prensa bajo 
el pseudónimo de “El Cantor de Mo-
gardos”. En 1871 obtiene licencia-
tura de Derecho Civil y Canónico y 
en Filosofía y Letras. Un año más 
tarde se gradúa de doctor en ambas 
Facultades. El 5 de Junio de 1876, 
Canalejas se incorpora al Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid.

A partir de 1881 fue ocupan-
do cargos políticos de importancia 
creciente. En primer lugar dipu-
tado por Soria, luego por Agreda, 
Alcoy y Algeciras, subsecretario de 
la Presidencia en 1883, Ministro de 
Fomento (12 de Junio de 1888-30 
de Noviembre de 1888), Ministro 
de Gracia y Justicia (11 de Diciem-
bre de 1888-21 de Enero de 1890 y 
desde el 29 de Junio de 1911 hasta 
el 12 de Marzo de 1912), Ministro 
de Hacienda ( 17 de Diciembre de 
1894- 23 de Marzo de 1895), Mi-
nistro de Agricultura, Industria, Co-
mercio y Obras Públicas (19 de Mar-
zo de 1902- 31 de Mayo de 1902) 
desde aquí impulsó la creación del 
Instituto de Trabajo, Presidente del 
Congreso de los Diputados (19 de 
Enero de 1906- 30 de Marzo de 
1907), Presidente del Consejo de 
Ministros (9 de Febrero de 1910-12 
de Noviembre de 1912) durante el 
reinado de Alfonso XIII y hasta su 
asesinato cuando miraba el esca-
parate de la librería San Martín en 
la Puerta del Sol a manos del anar-
quista Manuel Pardiñas Serrano.

Además tuvo un destacado pa-
pel en la política de Marruecos, 
impulsó grandes reformas como 
la abolición de la contribución de 
consumos (mayo 1911), estableció 
el Servicio Militar obligatorio (julio 
1911), limitó la instalación de ór-
denes religiosas (ley del candado) 
y promulgó la ley de Mancomunida-
des.

A su periodo de Ministro de Gra-
cia y Justicia corresponde la publi-
cación de la redacción definitiva del 
Código Civil ideado y elaborado por 
el gran Alonso Martínez.

Recibe la Cruz del Mérito Militar 
con distintivo Rojo por su participa-
ción en el conflicto de Cuba a donde 
marchó en 1887. Cuando vuelve se 
separa del partido liberal histórico y 
funda otro más realista y se hace 
jefe del partido liberal-demócrata.

Calle Canalejas en la actualidad, al final, el Poyo de los Muertos.

Puerta de la posada “El Sol”.
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JUSTIFICACIÓN

Con el ánimo de divulgar la vida 
y obra del célebre cura ilustrado, la 
comisión organizadora de los actos 
en homenaje al lubrileño Antonio 
José Navarro López, consideramos 
conveniente la edición de una sen-
cilla publicación donde se contu-
viera extractadamente una sínte-
sis biográfica del protagonista, así 
como una selección de textos sobre 
su fecunda trayectoria humana. 
Para lo cual hemos tenido que re-
currir tanto al Diccionario biográfico 
de Almería, publicado por el Ins-
tituto de Estudios Almerienses en 
2006, como, especialmente, al libro 
Ilustración y reformismo en la obra 
de Antonio José Navarro, cura de 
Vélez Rubio y abad de Baza (1739-
1797), escrito por Antonio Guillén 
Gómez y editado por Revista Vele-
zana (Ayuntamiento de Vélez Ru-
bio), en colaboración con el IEA, en 
1997, cuando se cumplían 200 años 
del fallecimiento del famoso abad de 
Baza, Antonio José Navarro.

RESEÑA BIOGRÁFICA

Eclesiástico ilustrado. Nacido en 
el seno de una familia humilde, hijo 
de Antonio Navarro (Zurgena) y Jo-
sefa López (Lubrín). Dedicado desde 
pequeño al conocimiento y a la in-
vestigación de su entorno geográfi-
co, realizó sus estudios secundarios 
en una institución religiosa de la ciu-
dad de Murcia, obteniendo el título 
de bachiller en Artes y Sagradas Es-
crituras. La carrera la realizaría entre 
Alcalá de Henares, donde comienza 
a abrir los ojos a la razón y el intelec-
to, y Orihuela, en cuya Universidad 
Pontificia se licenció y doctoró (XI-
1761) con el título de maestro en 
Sagrada Teología.

Su vida será un vertiginoso ir y 
venir por las tierras del Sureste. El 
mismo año de su titulación consi-
guió el empleo de catedrático de 
Teología Moral de Vera y su vicaría, 
aprovechando para viajar a Lubrín 
y descubrir importantes yacimien-
tos de amianto. Dos años más 
tarde recibiría las órdenes sacer-

dotales, ganando por oposición su 
primer beneficio en la parroquial de 
Olula del Río (1763-66). Por con-
curso-oposición accede al beneficio 
de la parroquial de La Encarnación 
de la populosa localidad de Vélez 
Rubio, curato de último ascenso 
de los más rentables del obispa-
do, que llevaba anexo la tenencia 
de la vicaría de los Vélez. Gracias 
a sus conocimientos teológicos, fue 
nombrado, además, examinador 
sinodal del obispado almeriense. 
Hacia 1773 ocupaba similar cargo 
en el vecino obispado Guadix-Baza. 
Por entonces, su fama como orador 
aventajado le granjeó cierto predi-
camento en círculos provincianos 
(Granada, Murcia, Cartagena, Ori-
huela...) y en la misma Corte.

La década de residencia en Vé-
lez Rubio (1766-1777) fue clave 
para su formación, coincidió con 
la construcción del templo de la 
Encarnación y su fastuosa inaugu-
ración, de la que Navarro redactó 
una completa y brillante memoria 
(reeditada por Revista Velezana en 
1982), copió documentos en mal 
estado del archivo parroquial, re-
corrió sus campos en busca de mi-

nerales, formó una importante co-
lección de antigüedades, plantas y 
piedras; escribió memorias; digiere 
las doctrinas de un escogido elenco 
de escritores europeos y traduce la 
obra del naturalista francés Conde 
de Buffon, su primer maestro; re-
dacta las ordenanzas de la Junta de 
la Caridad e impulsa el nuevo Hos-
pital Real velezano; experimenta e 
investiga escrupulosamente las tie-
rras comarcanas y las del Alman-
zora; siente una especial atracción 
hacia las ruinas romanas de El Villar 
(Chirivel); a menudo, es consultado 
por científicos y colegas de muchas 
partes del país... y, especialmente, 
aún saca tiempo para crear la pri-
mera Sociedad Económica de Ami-
gos del País del Reino de Granada, 
en Vera (1775). El rey Carlos III y 
los sucesivos secretarios de Estado 
le agradecerán estos incansables 
servicios en pro de la causa pública.

En 1777, en dura oposición con 
clérigos de gran talla, opta a la 
canonjía lectoral de la Iglesia Co-
legial de Baza, una abadía dentro 
del pequeño y pobre obispado de 
Guadix. Aquí residirá el resto de su 
vida y se desarrollará su imparable 

Partida de bautismo de A.J. Navarro (23-X-1739). Libro de Bautismos del Archivo 
Parroquial de Lubrín. (Gentileza del párroco de la localidad).

Textos: Antonio 
Guillén Gómez

ANTONIO JOSé NAVARRO LÓPEz
Lubrín, 1739 — Baza, 1797 
Una reseña biográfica y tres retratos personales
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carrera eclesiástica, al calor de la 
monarquía que, por el derecho de 
presentación del Real Patronato, 
pudo colocar a placer a fieles peo-
nes del pensamiento ilustrado en 
los cabildos eclesiásticos. Antes de 
1785 ejercía, además, de comisario 
y calificador del Santo Oficio en el 
partido de Baza, siendo, además, 
prior y arcipreste de esta Iglesia. 
Tras nueve años como simple ca-
nónigo, por fin accedería, ahora por 
designación real, a una importan-
te prebenda: la de tesorero, cargo 
que disfrutaba cuando redactó sus 
Viajes. Finalmente ocuparía la dig-
nidad de Abad, también por deseo 
regio, entre 1790-97.

Desde la Canongía Lectoral de 
la Colegiata de Baza (1777) prosi-
gue sus ajetreadas investigaciones 
de campo y sus relaciones con im-
portantes figuras de la Ilustración, 
como D. Pedro Franco Dávila, di-
rector del Real Gabinete de Histo-
ria Natural, a donde remitirá varios 
cargamentos de producciones na-
turalistas y arqueológicas del Su-
reste, entre los que destacan los 
mármoles de los Vélez y los amian-
tos de Lubrín.

También en Baza erige de la nada 
otra Sociedad Económica de Amigos 
del País, con el fin de revitalizar la 
declinante actividad económica de 
la ciudad y de su extenso Partido. 
Al poco, Navarro es elegido por Flo-
ridablanca para desempeñar la Di-
rección de los Caminos de Levante 
(1781-1792), logrando modernizar 
la llamada red de carreteras de Le-
vante, la que, naciendo al poniente 
de Baza, encuentra su lógico final 
en las inmediaciones de Lorca. Te-
nemos constancia, igualmente, de 
la dirección del canal de la Comi-
sión, en Vélez Rubio, que permitió 
poner en riego una extensa zona de 
vega. Además, el conde de Florida-
blanca (primer ministro de Carlos 
III y cuñado del magistrado Antonio 
Robles Vives, entrañable amigo de 
Navarro), recurrirá en varias oca-
siones a la personalidad y sabiduría 
del canónigo bastetano para poner 
en práctica sus planes reformistas; 
así, le encarga la redacción de una 
Historia Natural de los Reinos de 
Granada y Murcia en varios volú-
menes que entregará en 1792.

Imbuido de conceptos como “fe-
licidad pública”, “utilidad social”, 
“buen gusto”, “reformismo”, dedi-
cará su vida a ponerlos en ejecu-
ción sobre la piel de una tierra que 

agoniza entre ignorancias y rutinas 
multiseculares. Navarro trabaja y 
se dedica a una franja de terreno 
muy concreta, la que él llamaba “mi 
país”: “desde la costa de Vera has-
ta el puerto de Águilas, seguirá por 
Lorca, Vélez, Huéscar, Baza, Alme-
ría y, siguiendo la costa por el Cabo 
de Gata, vendrá a concluir en Mojá-
car”. Fiel a esta premisa, todos sus 
escritos sobre Historia Natural, Eco-
nomía Política, Arqueología, Viajes 
Científicos, etc., irán destinados a 
este lejano y, para él, entrañable 
rincón peninsular.

En 1790 es ascendido por Car-
los IV a la dignidad de abad mitra-
do de la abadía de Baza. Poco des-
pués también será galardonado con 
los títulos de socio del Instituto de 
París y correspondiente de la Real 
Academia de la Historia, incluso 
se barajaba su nombre en la corte 
para ocupar la vacante surgida en 
los obispados de Almería y Barce-
lona, pero la muerte se le presenta 
de pronto y arrasa sus 57 años de 
vida.

Gran parte de su voluminosa 
obra inédita saldría en almone-
da pública; otra importante por-
ción fue robada; sólo una pequeña 
muestra pudo ser rescatada por su 
sobrina, la docta velezana Dª Juana 
Martínez Serna, y por el canónigo y 

amigo bastetano D. Francisco Zen-
teno. El resto de las valiosísimas 
colecciones de Historia Natural, An-
tigüedades y Numismática, la estu-
penda biblioteca y sus numerosos 
manuscritos y abundantes dibujos 
se perdieron para la investigación 
y el estudio. Peor aún, parte de la 
obra original fue después acapara-
da, ocultada y dada a conocer como 
propia (plagiada) por algunos “eru-
ditos a la violeta”.

Aunque, lamentablemente, sus 
escritos y colecciones de natura-
leza se disgregaron o fueron utili-
zados fraudulentamente por otros, 
su memoria perduró varios años, 
baste un ejemplo: cuando en 1806 
el célebre Simón de Rojas Clemen-
te viaja hasta el Reino de Granada 
y visita los Vélez, pregunta por él, 
utiliza sus informaciones y ensalza 
su figura intelectual. Después... el 
olvido más absoluto. Durante mu-
chos años, el nombre de Antonio 
José Navarro fue borrado de la faz 
de los archivos. La memoria de un 
hombre que trabajó hasta la exte-
nuación por elevar la cultura de toda 
una región y por alcanzar la felicidad 
pública para el Sureste comenzó a 
ser rescatada a finales del s. XX: en 
1982, con la divulgación de su cono-
cida “Memoria de las célebres fiestas 
realizadas con motivo de la inaugu-

Dibujo realizado por Navarro, en 1776, para la Real Sociedad Patriótica de Vera, la 
cual lo adoptó como «emblema» en la edición de sus estatutos.
(Biblioteca de la Diputación Provincial de Almería).
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ración del templo de Vélez Rubio” 
(1769); en 1997, con la edición de 
una magnífica biografía a cargo de 
Antonio Guillén Gómez; y, finalmen-
te, en 2005, con la colocación de una 
placa en su memoria en la antesa-
cristía del templo velezano.

Extraído de Diccionario biográfi-
co de Almería. Almería, IEA, 2006; 
p. 275-276. Redactado por José D. 
Lentisco en base a los textos de An-
tonio Guillén Gómez.

Más información en:

CASTILLO FERNÁNDEZ, Javier. 
Antonio José Navarro. Viajes de un 
naturalista ilustrado por los renos 
de Granada y Murcia. Murcia, Uni-
versidad, 2000.

GUILLÉN GÓMEZ, Antonio. Ilus-
tración y reformismo en la obra de 
Antonio José Navarro, cura de Vé-
lez Rubio y Abad de Baza (1739-
1797). Almería y Vélez Rubio, IEA y 
Revista Velezana, 1997.

LENTISCO PUCHE, José Domin-
go. “Introducción a las Memoria de 
las célebres fiestas...”; en Revista 
Velezana, 1 (1982, 2º ed. en 1997).

INFANCIA EN LUBRÍN

Antonio José Navarro y López 
nace en Lubrín, pequeña villa per-
teneciente al partido y diócesis de 
Almería, ubicada en el extremo 
oriental de la Sierra de Filabres. Se 
vislumbra en España, a la sazón 
-año de 1739-, el despertar de un 
espíritu reformista, que pugna por 
arrumbar los estrechos corsés del 
Barroco, imponiendo en su lugar 

unas relaciones socio-económicas 
de nuevo cuño. Un nuevo estilo 
de vida. Es lo que comúnmente se 
conoce por «período de la Ilustra-
ción». En cualquier caso, tal vez no 
pueda hablarse, todavía, de refor-
mismo en un sentido pleno; para 
ello, habrá que esperar la llegada 
del reinado de Carlos III, punto de 
cristalización del absolutismo ilus-
trado español.

Poco sabemos de sus antece-
dentes familiares y de sus años mo-
zos, aparte de los cortísimos datos 
aportados por Magaña Visbal y por 
el padre Juan José Martínez. Este 
último, en la oportuna «oración fú-
nebre», pronunciada en Vélez Ru-
bio, un mes después de la muerte 
del, entonces, abad de Baza. Tanto 
más, cuando este último, el propio 
Navarro, apenas deja caer en sus 
escritos alguna que otra pequeña 
referencia familiar. Lo que tampoco 
quiere decir que él tratara de ocul-
tar sus humildes orígenes. Antes al 
contrario, muchas veces se enor-
gullecerá de ellos: sobre todo, en 
las numerosas cartas confidenciales 
que, a lo largo de su vida, dirigirá a 
sus amigos y correligionarios cientí-
ficos: «La estrechez de mi casa -ex-
presaría en cierta ocasión- no me 
proporcionó ni libros, ni comuni-
caciones, que me abriesen camino 
para mi instrucción». «Era yo niño, 
y pobre», insistirá, en el mismo lu-
gar, refiriéndose a sus orígenes lu-
brileños. Y más tarde, mediada ya 
su vida y ocupando una situación 
social de cierta relevancia, no ten-
dría el menor prejuicio, para redun-
dar sobre el mismo particular: «Mi 

canongía es muy corta -dirá-, mi 
familia pobre y larga».

En cuanto a su pueblo de Lubrín, 
cabe decir que siempre ocupará un 
lugar predilecto en la agradecida 
memoria de Navarro. Sobre todo, a 
la hora de acometer sus proyectos 
de desarrollo económico o de poner 
en práctica sus cavilaciones en pro 
del utilitarismo y de la felicidad so-
cial. Con gran satisfacción, desde 
luego, contemplaba el lento avance 
de esta pequeña población, a lo lar-
go del siglo XVIII. Un avance que 
él dejaría plasmado en sus escritos, 
con cierta delectación: «Lubrín te-
nía setenta vecinos (en 1699), no 
llegaba a cuatrocientas almas; hoy 
cuentan mas de cuatrocientos y en 
1768 tenía 1700 almas; hoy (1789) 
llegara a dos mil». Pese a este cre-
cimiento de población, el lubrileño 
consideraba que su patria chica 
era una tierra escasamente explo-
tada. Que su economía podía aspi-
rar a más altas cotas de progreso: 
«Lubrín, por ejemplo -escribiría en 
1789- se reduce a sembrar trigo, 
cebada, y centeno, y tiene algún 
aceite. Hay recuestos y lomas que 
producen poco: barrancos y otros 
sitios proporcionados para viñas, 
si estas se multiplicaran tendrían 
frutos, cuyo consumo es seguro por 
no haber vino en los pueblos inme-
diatos. Habrá ocho o diez años -es 
decir, hacia 1778- que, socorridos 
algunos vecinos por Exmo. Sr. Du-
que de Alba, plantaron viñas, y ya 
se han cogido cinco mil arrobas de 
vino en el año de 87. Esto los ha 
alertado, y continuando en este 
plantío y en el de olivos podrán ha-
llar subsistencia en un terreno que 
juzgaban ya incapaz de aumentar-
lo». Este mismo ímpetu transfor-
mador le llevará a estudiar a fondo 
las posibilidades mineralógicas de 
su pueblo natal, volcándose muy 
especialmente en los yacimientos 
de amianto, allí descubiertos, y en 
la compulsiva divulgación de sus 
excelencias: «deseo que mi patria 
salga de la oscuridad, y alguna vez 
se escriba con letra de molde», ex-
clamaría, a este respecto, en 1776. 
A todo ello nos referiremos, con es-
pecial detenimiento, en otro apar-
tado de estos apuntes.

Ahora, tornemos de nuevo a los 
oscuros comienzos de un niño po-
bre, en un casi desconocido lugar 
del Sureste. Un niño que, ávido de 
saberes y con la imaginación reple-
ta de interrogaciones, hace de la 

Vista de Lubrín, hacia 1753, inserta en el Catastro del Marqués de la Ensenada.
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contemplación su único juguete. El 
mismo nos lo cuenta: «pero desde 
muy niño -escribirá en una de sus 
cartas- me entretenía la naturale-
za. Jamás caminé sin observar. Los 
varios lechos de tierra, que veía en 
los terreros de los montes cortados, 
las conchas petrificadas, los huevos 
de los insectos que hallaba en las 
bolsas que se formaban en los ála-
mos y otros árboles me entretenían 
más que las chimeras, que aborre-
cía en la física; pero que no que-
ría dejar, porque no sa-
bía que había otra cosa». 
Este vivo recuerdo de sus 
primeros años en Lubrín 
le acompañaría siempre. 
«Era yo niño y pobre -re-
cordaría en otra ocasión-; 
y me entretenía con las 
costras que forma el agua 
de algunas fuentes, con 
la variedad de piedras, 
empajaba reptiles, que 
asustaban a cuantos se 
acercaban a mi mesa, y se 
me pasaban muchas horas 
contemplando el mecanis-
mo de la tela de la araña 
y de la fosa del hormiga 
león».

Con estos anteceden-
tes, comienzan, pues, a 
delimitarse los perfiles fi-
lo-ilustrados del joven Na-
varro. Noticia confirmada, 
a su vez, por el padre Mar-
tínez Tercero, gracias al 
cual sabremos que el que 
habría de convertirse, más 
adelante, en uno de los más activos 
agentes de la Ilustración, dentro 
del Reino de Granada, «luego que 
rayaron las primeras luces de su 
entendimiento, salió de Lubrín, su 
patria, pequeña población de esta 
diócesis -Almería-, para emprender 
su carrera literaria». De este modo, 
nuestro hombre pasa a cursar, con 
brillante aprovechamiento, estudios 
de Artes y Sagradas Escrituras en la 
cercana ciudad de Murcia...

Extraído de GUILLÉN GÓMEZ, 
Antonio. Ilustración y reformismo 
en la obra de Antonio José Navarro, 
cura de Vélez Rubio y Abad de Baza 
(1739-1797). Almería y Vélez Ru-
bio, IEA y Revista Velezana, 1997.

LOS AMIANTOS DE LUBRÍN

Se tiene noticia de la lectura 
realizada por A.J. Navarro en Jun-
ta General de la Sociedad Patriótica 

de Vera -fecha indeterminada- de 
una «Memoria sobre el amianto 
hallado en la villa de Lubrín y sus 
utilidades». Desde luego, estamos 
apuntando hacia una de las prime-
ras inquietudes mineralógicas de 
Navarro: los amiantos de Lubrín. 
Paseando por los montes de su pa-
tria, muchos años atrás, nuestro 
hombre descubrió trozos de este 
mineral fosilizado y, tras estudiar 
y analizar sus particularidades, se 
lanzó a divulgarlas entre el mundi-

llo ilustrado de la época. Para ello, 
remitiría a los interesados sendas 
cartas, en las que incluía pequeñas 
muestras de su hallazgo, «un mazo 
de fibras largas de una tercia, tan 
delicadas y blandas que podían bien 
equivocarse con el mejor lino». 
Años después, en 1771, con oca-
sión de un viaje realizado a Madrid, 
tiene oportunidad de llevarse en el 
equipaje varias muestras de las dis-
tintas clases de amianto obtenidas 
en su patria y las presenta, entre 
otros, al célebre padre y maestro, 
Enrique Flórez –uno de los anterio-
res destinatarios de sus cartas-; al 
mediero de Su Majestad, el activo 
hacendista D. Manuel Mendicho, y 
a otras altas jerarquías de los Rea-
les Consejos. Todos se decantan, a 
la sazón, en apoyo de este mineral, 
dirigiendo el propio Rey «sus car-
tas circulares» a los Gobernadores, 
en beneficio del mismo. El juicio del 

autor de La España Sagrada es con-
cluyente. En efecto, «el famoso es-
critor, de quien he hablado, -recor-
daría Navarro- comparó el amianto 
que le llevé con el de Siberia, y de 
otros reinos de Europa, y confesó le 
aventajaba el de mi patria».

En esta ocasión, sin embargo, no 
se atrevió a presentar su descubri-
miento al director del recién creado 
Real Gabinete de Historia Natural, 
por timidez o por miedo, tal vez, 
de que sus muestras desdijeran al 

lado «de la magnífica co-
lección». Pero en 1776, 
sin haberse obtenido aún 
una resolución oficial, el 
cura de Vélez se decide a 
jugar la importante baza 
de D. Pedro Franco Dávi-
la, director del citado Real 
Gabinete, a quien escribe 
ofreciéndole sus produc-
ciones y hallazgos, por si 
pudieran interesar a esta 
ilustrada institución. Son 
tales las excelencias y 
delicadeza de su amianto 
-asegura- que «si yo no 
hubiera registrado el sitio 
donde se halla, lo hubiera 
juzgado planta. Pero he 
paseado el monte, he ca-
vado en la mina (...) y he

quedado convencido de 
que no merece se le hon-
re con la vida vegetativa. 
Ya los físicos lo proscribie-
ron del reino vegetal; pero 
andan tan tímidos en de-
clarar su naturaleza», que 

nuestro andorrero clérigo se deses-
pera. Él sí lo afirma con rotundidad, 
pese al desdén con que su juicio es 
mirado por muchos «Philosophos» 
o «Phisicos» profesionales, que no 
le perdonan su osado intrusismo. 
Así se lo hizo saber a un catedrático 
de Valencia, que le pidió su parecer 
al respecto, tiempo atrás. Más, lo 
que importa ahora: en caso de que 
interese al Real Gabinete esta noti-
cia, «pasaré a hacer algunas exca-
vaciones, sacaré lo que pueda, que 
remitiré a Vd. por el conducto que 
me señale, que si fuere necesario 
enviaré la descripción topográfica 
del pueblo y del sitio donde se en-
cuentra; y también lo que observé 
cuando me atreví, sin ser muy físi-
co, a filosofar».

Franco Dávila responde entu-
siasmado a esta noticia del cura de 
Vélez, quien, a su vez, le devuelve 
la fineza, a vuelta de correo, pro-

Curioso dibujo, realizado en 1774 por el párroco de Lubrín, 
en que se sitúa a esta localidad en el centro del levante 
almeriense. (Extraído del libro de Cristina Segura Graiño 
Diccionario de Tomás López. Almería)
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metiendo remitirle «un buen cajón» 
con los diferentes amiantos de Lu-
brín, acompañado de «un papelillo» 
o explicación de sus propias inves-
tigaciones. «Papelillo», por cierto, 
que, junto a esta segunda carta 
dirigida a Franco Dávila, serían la 
base del posterior «Discurso Físico» 
sobre el mismo tema, leído en la 
Sociedad Patriótica de Vera.

En la última carta citada, en 
efecto, Navarro pergeña una por-
menorizada descripción del yaci-
miento lubrileño –“barranco del 
Marchal hacia el collado mirando al 
sitio que llaman el Puerto»- de la 
forma en que aparece el amianto y 
de sus propias conjeturas técnicas, 
al respecto. Pues todo «se fundaba 
sobre lo que vi en el sitio donde se 
cría». O se criaba. Porque, tras su 
alejamiento de Lubrín, emuladores 
inexpertos o el simple abandono 
habían dejado su huella en el ba-
rranco del Marchal o mina primiti-
va. Por ello, «Si el destrozo que han 
hecho en el sitio -promete- me deja 
recoger pedazos de todas clases, 
tendrá Vd. cajones bien provistos 
para filosofar y darme la satisfac-
ción de lograr el fruto de sus pen-
samientos».

Naturalmente, aprovecha el es-
crito, también, para pasar revista a 
las distintas clases de amianto ob-
servadas en Lubrín, entre las que 
sobresalen el «vidrioso, o como di-
cen en el país, punchoso, de color 
azulado verdoso»; el arcilloso, el 
pardo, el blanco, etc. Y finaliza esta 
carta prometiendo: «Paso a mi pa-
tria para disponerlo». Es decir, para 
extraer las muestras de amianto 
que habría de remitir a Madrid. Y 
que debió de cumplir pronto esta 
visita lo demuestra el hecho de 
que, el 20 de Octubre del propio 
año 1776, Navarro se referiría ya a 
este envío como a cosa pasada y 
consumada. Estas muestras, dada 
su calidad, sabemos que pasaron 
inmediatamente a engrosar las co-
lecciones del Real Gabinete.

Existe un inexplicable vacío de 
ocho años en las relaciones mante-
nidas entre Navarro y Franco Dávi-
la -detalle que ya analizaremos en 
otro lugar-, pero, andando el vera-
no de 1784, estos lazos de amistad 
se reanudan, al parecer, con más 
fuerza, al hilo de un viaje realizado 
a la Corte por el primero de ellos. 
Es entonces cuando Navarro de-
cide registrar metódicamente las 
minas de amianto de Lubrín. Ope-

ración que, aconsejado por Franco 
Dávila, debería de dirigir él perso-
nalmente, «no debiendo fiar a otro 
este cuidado», según nos informa 
el propio Navarro. Sin embargo, las 
inoportunas obligaciones eclesiásti-
cas, como tantas veces, le impiden, 
también ahora, cumplir con este 
compromiso. Por eso, el 8 de Sep-
tiembre del mismo año, escribe al 
director del Real Gabinete en estos 
términos: «y porque el amianto y 
micas de mi patria están distantes 
de aquí -Baza- dos jornadas, he re-
mitido dinero, y he encargado a un 
amigo haga escarbar cuanto se ne-
cesite para traerme las más gran-
des y más hermosas piedras», de 
todas las variedades. Dos meses 
después, podía ya anticipar a Fran-
co Dávila:

«No he querido responder a la 
apreciable de Vd. de 17 de Sep-
tiembre hasta tener acopiado el 
amianto que le prometí. Hoy -6 de 
Noviembre- me escribe mi comi-
sionado ha recogido, entre trozos 
grandes y pequeños, hasta diez 
arrobas. Me persuado habrá mucho 
de desecho, y también que habrá 
despreciado algunas piezas que 
merecían guardarse; por esto, aun-
que el sitio en donde se encuentra 
esta diez y siete leguas de mi re-
sidencia, pienso pasar allá a fin de 
separar lo inútil para no aumentar 
gastos de conducción, y recoger si 
han despreciado algo de singular. 
La mina primitiva se cegó y, aun-
que envié dineros bastantes para 
hacer todas las excavaciones con-
ducentes, no las hicieron, siendo 
muy dudoso y contingente hallar 
después de muchos gastos cosa de 
provecho. Una casualidad ha des-
cubierto el que se ha recogido. Un 
leñador, arrancando raíces, descu-
brió algunas muestras en la misma 
montaña, y seguro de que le había 
de regalar mi comisionado, le dio 
aviso, quien a costas de algunos 
jornales ha sacado la cantidad ex-
presada».

Desgraciadamente, el viaje a su 
patria no pudo realizarlo tampoco 
en esta ocasión. Sus obligaciones 
-¿tal vez, prohibición del Abad?- le 
tienen atado a su silla colegial. De 
ello se lamentará en su próxima 
carta, fechada el 11 de Diciembre 
siguiente: «yo no he podido por mí 
mismo visitar los sitios, por mi pre-
cisa residencia en esta iglesia, con 
motivo del tiempo que gaste en mi 
viaje, y me veo precisado a valer-

me de gentes ignorantes que, co-
nociendo mi pasión, me engañan».

Cuatro días después, 15 de Di-
ciembre, ya puede hacer pública 
la decepción que ha sentido al re-
cibir de Lubrín el encargo espera-
do: «El amianto me ha desazonado 
más que todo. El que se sacaba de 
la mina antigua que estaba bien 
profunda salía muy blanco o per-
fectamente dorado». En cambio, 
el obtenido en la actual mina, «con 
las lluvias del año pasado y las pre-
sentes todo está húmedo y (...) ha 
tomado un color muy sucio y feo». 
Hasta tal punto le desagrada, que 
dudó entre enviarlo o no al Real Ga-
binete de Historia Natural. Al final, 
optó por lo primero, eligiendo los 
trozos más presentables de cada 
una de las variedades. Y cierra la 
cuestión: «En fin, cuando yo pue-
da registrar los sitios yo los sacaré 
más perfectos, blanco y hermoso; 
por ahora tenga Vd. paciencia, y 
si de este quisiere más, me queda 
mucho». Al día siguiente saldría el 
cajón rumbo a Madrid, en donde los 
amiantos fueron gratamente recibi-
dos e incluso admirados.

Veinte años más tarde, Rojas 
Clemente visitaría estos yacimien-
tos y los cortijeros de aquellos 
parajes le recuerdan los trabajos 
realizados allí por «el famoso abad 
Navarro, hijo de este humilde pue-
blo (quien) dio a conocer el amianto 
de Lubrín por unas soberbias mues-
tras que se colocaron en el Real 
Gabinete de Madrid». Para estos 
mismos informadores de 1805, el 
amianto descubierto en Lubrín era 
el mejor de Europa y sus yacimien-
tos, los más abundantes.

Extraído de GUILLÉN GÓMEZ, 
Antonio. Ilustración y reformismo 
en la obra de Antonio José Navarro, 
cura de Vélez Rubio y Abad de Baza 
(1739-1797). Almería y Vélez Ru-
bio, IEA y Revista Velezana, 1997.

NAVARRO, EL HOMBRE

«Era sutil, discreto agudo, bené-
fico, humano y benigno». En este 
sencillo y definidor exordio pre-
tende encerrar el velezano padre 
Martínez-Tercero, amigo íntimo del 
recién desaparecido abad de Baza, 
toda la rica y compleja personali-
dad de «aquel verdadero sabio, que 
fue tan útil para la patria (...) por 
su admirable discreción, por su alta 
penetración, por la superioridad de 
sus talentos, por su buen gusto e 
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incesante aplicación al estudio de 
las ciencias, y sus vastos cono-
cimientos que le hicieron de tan 
varias maneras provechoso a sus 
próximos; admiremos en fin aquel 
conjunto de modestia, de dulzura, 
de humanidad, de beneficencia que 
le hacían tan amable a cuantos tu-
vieron el honor de  conocerle».

Podrían creerse pomposos elo-
gios, nacidos de una entrañable 
amistad. Podrían creerse retóricas 
generalidades por encargo, propias 
de un panegirista oficial. Pero sería 
falsear la cuestión. Porque, pasan-
do por encima de toda esa hojaras-
ca rococó, genuina del siglo que nos 

ocupa y de una típica ceremonia 
post-mortem, en honor del desapa-
recido personaje, la Oración Fúne-
bre del franciscano Martínez Terce-
ro deviene en pieza enormemente 
válida y sincera. Y hasta fundamen-
tal -diríamos-, entre otras cosas, 
para llevarnos al encuentro de los 
contornos íntimos, puramente hu-
manos, del hombre público, Nava-
rro. Y ello es así, porque los juicios 
elogiosos del «francisco» velezano 
coinciden con los emitidos, parale-
lamente, por otros contemporáneos 
y colegas del homenajeado. Aqué-
llos que también le trataron muy de 
cerca, como el maestrescuela de 

Baza, Álvarez Gutiérrez, o los dos 
hermanos Zenteno, dignidades de 
la misma Colegial, por citar algún 
que otro caso.

Pues bien, ante todo, en Nava-
rro, desde muy joven, cabe resal-
tar su extraordinaria capacidad de 
trabajo. Cualidad, por cierto, muy 
bellamente expresada por su pa-
negirista Martínez: «Llenó, en fin, 
en una edad no larga, el tiempo de 
muchas edades; hecho víctima del 
trabajo y de la paciencia, terminó 
una carrera gloriosa», que hubiera 
necesitado la vida de muchos hom-
bres para igualarla. Aunque, llega-
dos a este punto, uno en realidad 
piensa que en Navarro no hubo 
nunca tal victimismo. Obviamente, 
disfrutaba con sus muchos queha-
ceres, encadenados de sol a sol.

Por otra parte, su amor por el 
bien público hizo del Abad un hom-
bre desprendido y siempre pronto a 
poner su corta hacienda y sus lar-
gos saberes al servicio de los de-
más. ¡La dichosa utilidad pública! 
«Nunca estuvo dominado de aquel 
odioso egoísmo que reduce todos 
los bienes a la esfera de la propia 
utilidad. Contento con una modera-
da decencia en su persona, mesa y 
muebles, no tuvo otra codicia que 
aquella que es laudable en los lite-
ratos: una exquisita biblioteca y un 
estimable gabinete de preciosida-
des de la naturaleza y el arte, era 
todo su tesoro». Y ni siquiera guar-
daba éstas para sí, sino que pronto 
las convertía en patrimonio público, 
al ofrecerlas a cualquier institución 
estatal.

En este sentido -insiste el P. 
Martínez- «¡Qué delicias no expe-
rimentaba en hacer bien y ser útil 
al prójimo!». Útil, en el doble sen-
tido: humano o material, e intelec-
tual. De este modo, ocultamente, 
no sólo amparaba a los que recu-
rrían a él de frente, sino también 
a esa eterna categoría de pobres 
vergonzantes que no se atreven a 
sacar a la luz del día su auténtica 
miseria, su negra realidad. Y es que 
Navarro parecía tener una especie 
de sexto sentido, con el que detec-
taba «el hambre y la desdicha», 
allá donde se escondiesen. ¿Y qué 
ocurría, después?: «A unos repartía 
vestidos para cubrir su desnudez, 
a otros señalaba socorros diarios, 
a otros mensuales, variándolos o 
multiplicándolos según lo exigía la 
necesidad ajena. El labrador pobre 
se ponía por su medio a estado de 

Detalle de un plano de 1696 (Li regni di Grnata e D´ Andalucia, de G. Cantelli, 
donde queda representada una parte (falta el puerto de Águilas) del “País de A. J. 
Navarro”.
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empanar sus tierras; el miserable 
anciano, el desamparado huérfano 
y la desvalida viuda hallaban en él 
un poderoso apoyo contra los rigo-
res de su infortunio; y en todos es-
tos actos de liberalidad se conducía 
con tanta circunspección y cautela, 
que para practicarlos se ocultaba 
muchas veces de sus mismos do-
mésticos».

No menos pródigo y diligente re-
sultaba, a la hora de ayudar a los 
demás, con «su discreta facilidad 
y poderoso valimiento en los tribu-
nales y con los grandes señores». 
¿Cuántos pleitos y persecuciones 
no tuvieron un final feliz, gracias 
a su desinteresada intervención? 
Y es que, llevado de su amor al 
bien público, Navarro estaba con-
vencido de que «jamás un sacer-
dote desempeña mejor su carácter 
que cuando sacrifica sus talentos 
y sus tareas a la utilidad común». 
Por ello, desde muy joven, puso 
en práctica «sus virtudes sociales 
y cristianas; aquellas virtudes que 
son el más glorioso ornamento de 
la naturaleza racional, y tan útiles 
a la sociedad civil» ¿Qué de extraño 
tiene, en resumen, que el profundo 
dolor causado por su muerte llena-
ra las calles de los Vélez y de Baza, 
principalmente, de infelices y des-
heredados paisanos que lloraban su 
pérdida?

La sencillez y la modestia son 
otras notas descollantes en la de-
limitación del perfil humano que 
de Navarro nos han dejado sus 
contemporáneos. «Nuestro bené-
fico Abad era igualmente humano 
y benigno sin afectación, afable y 
dulce sin afeminación, modesto y 
humilde sin bajeza ni abatimiento». 
«Nadie podía resistirse a sus moda-
les graciosos, dulces y humanos», 
en los que no había ni un ápice de 
orgullo o altanería. Lo que -pese al 
paulatino encumbramiento que le 
llevaría a «ser admirable en medio 
de los sabios, grandes y poderosos 
de la tierra»- le ayudó a conservar 
siempre sus viejos amigos. De or-
dinario, menos favorecidos que él 
por la rueda de la fortuna. Para sus 
subordinados no sería nunca un su-
perior, sino un amigo. Ni siquiera, 
para «los pocos que le eran des-
afectos» tuvo alguna vez desaires, 
venganzas ni bajezas impropias de 
un hombre de bien.

«¿Y cuánto podría yo deciros de 
su humilde modestia? -prosigue el 
P. Martínez- ¿No se excusó humil-

demente con el pretexto de su in-
suficiencia para no admitir un em-
pleo brillante que se le ofrecía en la 
Corte, y que le hubiera abierto un 
nuevo rumbo para el logro de ma-
yores ascensos? Yo mismo le vi re-
sistir a las instancias de los editores 
de la Colección de Sermones Espa-
ñoles que le pedían los suyos como 
dignos de este honor, y para que 
el público gozase de sus primores: 
me aflijo, escribía a un amigo suyo 
que le preparaba un honroso recibi-
miento a la entrada de un pueblo, 
me aflijo y lleno de pena si se me 
trata con semejantes distinciones».

Todas estas alabanzas, venidas 
de fuera, parecen ser justas. Pero 
por encima de esta pléyade de al-
mibarados epítetos, rayanos casi 
siempre en el dibujo sobrehumano 
de su destinatario, Navarro se nos 
presentará a sí mismo, y a la menor 
ocasión, como un hombre provisto 
de un gran sentido del humor y de 
unas apetencias nada sobrehuma-
nas, por cierto. La descripción de 
su persona –incluida en la carta 
sexta de sus «Cartas o Paseos»- en 
el justo momento en que nuestro 
hombre llega al molino del Conse-
jero, luego de un pesado viaje, se 
nos antoja una autocaricatura inol-
vidable:

«Este clérigo envuelto en su 
casaca provincial, hundido en una 
calesa asaz derrotada, tirada de un 
caballo más lánguido, y escurrido 
que Rocinante, traqueado, lleno de 
polvo, Cabalgados, pata acá pata 
allá, sobre sus narices unos precisos 
anteojos, y quizás con más puntos 
en las medias que los que se le sal-
taron en las verdes a Don Quijote, 
fue recibido de consejeros, canó-
nigos, caballeros, damas y dueñas 
que se apresuraban a saludarle, 
diciendo todos: bien sea venido la 
flor y la nata de los canónigos an-
dantes. Es verdad que no derrama-
ron sobre mis aguas olorosas, pero 
llegó a mis narices el perfume de 
los guisados prevenidos para una 
merienda opípara, que arrastraban 
a mi estómago hambriento, tanto 
como a Sancho las ollas de Cama-
cho el Rico».

También son puramente huma-
nas las demandas, de vez en cuan-
do efectuadas por Navarro, de un 
reconocimiento oficial de sus traba-
jos intelectuales y de un merecido 
ascenso en su carrera profesional. 
Aunque, en el fondo, justifica estas 
«veleidades» mundanas, escudán-

dose en la necesidad de gozar de 
tiempo libre para dedicarse de lleno 
a la Historia Natural, o en las ur-
gencias de una faltriquera exánime, 
luego de haber hecho frente al sos-
tenimiento de su crecida familia y 
de sus enormes gastos, en pro de 
la causa científica. La propia sobri-
na de Navarro, Da Juana Martínez 
Serna, se hacía eco -ante la pluma 
notarial de Rojas Clemente- de los 
deseos de «obispar» que había de-
mostrado el Abad en sus últimos 
tiempos. ¿Estamos ante una perso-
nalidad contradictoria? No, al me-
nos, en este punto. Navarro muy 
bien pudo renunciar a un alto car-
go en la Corte -según afirma el P. 
Martínez-, que le hubiera obligado 
a alejarse de su campo de acción, 
de «su» tierra y de sus investiga-
ciones; y, al mismo tiempo, ver con 
buenos ojos un posible Obispado 
-como el de Almería- que le hubie-
ra permitido, aquí y ahora, seguir 
siendo útil a la República. En este 
sentido, ya le vimos anteriormen-
te pregonar sin ambages y en más 
de una ocasión sus oportunos me-
nosprecios de Corte y alabanza de 
Aldea. Recuérdense aquellos felices 
instantes vividos en 1789, en el re-
coleto recinto del molino del Conse-
jero, en compañía de Robles Vives.

En todo caso, tampoco se puede 
ni se debe pasar por alto la eviden-
te contradicción o contradicciones 
que, en otros aspectos, parecen 
aflorar en la vida y en la obra de 
Navarro. Contradicciones íntimas, 
como las hay en casi todos los 
grandes hombres de la Ilustración, 
desde Jovellanos a Olavide. Podría 
decirse, incluso, que todo el siglo 
XVIII y la encrucijada que supone 
su revolución ideológica es «una 
contradicción viviente». Así pues, 
cuando en alguna de las páginas 
precedentes descubríamos a un Na-
varro dubitativo, que gritaba a viva 
voz su necesidad de creer en unas 
verdades reveladas, las mismas 
que en muchos casos chocaban con 
la razón y con la ciencia idolatra-
das, estábamos contemplando el 
vivo retrato de su coetáneo D. Pa-
blo de Olavide, sabiamente evoca-
do por el historiador Aguilar Piñal: 
«El alma del creyente (Olavide) -al 
final de sus días, según el citado 
comentarista- se debatía entre la 
duda y la fe, con una ansiosa vo-
luntad de encontrar las bases racio-
nales de su creencia, pero sin poder 
arrojar de su atormentado espíritu 
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un rescoldo de vacilación, un ne-
buloso interrogante final, que no le 
daba tregua de paz. Y por encima 
de este mar de fondo, el impulso a 
la actividad sin freno, la necesidad 
vital de hacer algo por el progreso y 
la felicidad social, la mejora posible 
y deseada de la Humanidad».

Éste, a nuestro entender, es el 
auténtico abad Navarro. Un hombre 
de cuerpo entero, susceptible, por 
ende, de grandes virtudes y de no 
menos grandes debilidades, entra-
ñablemente humanas. Nada más 
lejos de su imagen real, que un frío 

coloso de mármol neoclásico a la 
moda. Un hombre, en fin, sintónico 
con su época y con su gente. Estre-
chamente ligado a, y condicionado 
por, su aquí y su ahora. Para bien o 
para mal. Sintónico, sin ir más lejos, 
es también D. Francisco de Goya y 
sintónicos son todos los paradig-
mas de la Ilustración, para quienes 
nada de la España de su época les 
era ajeno. Ultrasensibilizados ante 
el más mínimo latido de su entor-
no intelectual, social o político, vi-
ven de lleno el problema o trance 
coyuntural. Lo estudian, analizan y 

asumen, para acabar disertando de 
mil cuestiones, que pueden llevar-
les, desde la economía o las cos-
tumbres, hasta el último recoveco 
de la Historia Natural. Sólo algunas 
parcelas les estarían vedadas: en-
tre éstas, por descontado, la Reli-
gión y la Monarquía Absoluta.

Extraído de GUILLÉN GÓMEZ, 
Antonio. Ilustración y reformismo 
en la obra de Antonio José Navarro, 
cura de Vélez Rubio y Abad de Baza 
(1739-1797). Almería y Vélez Ru-
bio, IEA y Revista Velezana, 1997.

El  6 de Agosto tuvo lugara el acto homenaje al ilustre personaje de Lubrin, Antonio José Navarro. 
Emmarcado entre las actuaciones del proyecto de recuperación de personales ilustres de la comarca, 
el acto contó con la ponencia del historiador José Domingo Lentisco. Durante el acto, se inauguró el 
monolito donado por la Escuela de Mármol de Fines para tal ocasión.

En la imagen del acto encontramos a Juan Rafael Fernández, Presidente del GDR Filabres-Alhamilla, 
en el centro Vanesa Muñoz, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lubrín y a la derecha Pilar Fer-
nández Dinamizadora del Centro Guadalinfo de Lubrín.

La Comarca rinde homenaje al ilustre Abad Navarro nacido en Lubrín
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En los meses últimos de 1950 y 
principio de 1951 el Gobierno echó 
maestros a las barriadas, porque 
antes, si había alguno era pagado 
aquí en Sorbas. Echó tres interi-
nos: uno al Hueli, otro a Moras y 
el otro a La Cumbre. Los alcaldes 
pedáneos tenían que dar cama y 
una habitación para dar las clases. 
En  La Cumbre, como el alcalde era 
Miguel Contreras García, allí en un 
cuarto le puso un catre y una mesa. 
Allí era donde dormía y daba clases, 

a los hombres y jóvenes que traba-
jaban les daba por la noche, y a las 
mujeres, niños y niñas de día. No-
sotros somos de los Olivillos de Lu-
cainena de las Torres, y mi madre 
tenía un cortijo de mi abuelo, y nos 
cogió y se vino, los tres meses que 
estuvo el maestro, a La Cumbre, 
como que no había que pagar y ella 
tenía muchos hijos, por eso se vino 
ahí para que nos enseñáramos a 
leer. Nos enseñaba a leer y a escri-
bir y a rezar. Así, cuando se termi-

nó la escuela nos 
trajeron a confesar 
aquí al pueblo. Se 
juntaron los tres 
maestros con sus 
alumnos, y al salir 
de la Iglesia nos 
echaron fotos con 
los maestros y el 
cura que era Don 
Federico. Como os 
digo que las escue-
las eran de pago, 
a partir de esas 

fechas ya empezaron a mandar 
maestros a los cortijos donde más 
niños había, con la suerte que el 
año siguiente nos mandaron uno a 
Los Olivillos. Allí le dieron un cortijo 
que tenía un dormitorio y la cocina 
comedor todo junto, y allí daba las 
clases. Como ya os digo anterior-
mente las clases eran de día para 
las niñas y niños, y de noche para 
los mayores pero sólo los mucha-
chos, las mujeres no. Allí la escuela 
estaba en el cortijo Los Munueras, 

María Contreras es natural de Los Olivillos (Lucainena de las To-
rres) cuenta sus recuerdos sobre la llegada de las escuelas al campo y 
cortijadas de Sorbas y Lucainena. Recuerda las dificultades que tenían 
las familias para que sus hijos aprendieran las primeras letras. His-
torias cercanas en la memoria de nuestros mayores, desconocidas e 
incomprensibles por los jóvenes de hoy. Se hace duro comprender las 
dificultades por las que pasaron aquellos padres casi analfabetos o anal-
fabetos del todo, pero que lucharon para que la educación y la cultura 
llegara a sus hijos.

Sirva el testimonio de María como reconocimiento a todos aquellos 
(padres, abuelos, maestros, sustitutos, alcaldes pedáneos) que hicieron 
posible que la escuela empezara a ser un derecho para todos también 
en el campo.

María Contreras Ramos

AQUELLAS PRIMERAS 
ESCUELAS RURALES

Escolares de la Cumbre, de El Hueli y de Moras en la puerta de la Iglesia de Sorbas después de tomar comunión, año 1951.

Miguel Contreras 
García, alcalde 
pedáneo de La 
Cumbre
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cuando pasaron los tres meses hi-
cieron como una fiesta, vino el ins-
pector de Almería y también bajó el 
cura de Lucainena, y allí en la calle 
del cortijo con una mesa se hizo un 
altar y dijo la misa. También con-
fesamos y tomamos comunión. Ya 
terminada la ceremonia unas mu-
chachas que sabían bailar y tocar 
las postizas estuvieron bailando.

Como vieron que allí había mu-
chos niños en edad de colegio, y 
algunos muy estudiosos, propusie-
ron hacer una escuela, mi hermano 
Diego era uno de los más estudio-
sos y eso motivó a mis padres y a 
mi abuelo a luchar por la escuela, 
pero la escuela sólo fue un salón sin 
casa. El terreno era de mi abuelo y 
la obra la hicieron los padres de los 
niños y niñas. El que sabía, de al-
bañil, otros hacían la mezcla, otros 
traían arena y otros el agua que 
había que sacarla con un cubo del 
pozo que estaba allí en la rambla. 
Otros las piedras, porque entonces 
no había ladrillos, y ellos hicieron la 
cal para la mezcla. Hacían una cale-
ra y la llenaban de piedras, después 
echaban leña para cocer la piedra 
y así hacían la cal. El yeso también 
lo hicieron ellos, así que trabajaron 
como esclavos para que sus hijos 
tuvieran escuela todo el año. La es-
cuela la hicieron en los cortijos de Grupo de escolares con la maestra en la picaera del Cortijo Los Ramos, año 1956.

Grupo de escolares en Los Munueras, año 1952. En el centro, con gafas, José Carmelo Miranda, el maestro.
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Los Ramos porque allí les quedaba 
en medio de las barriadas para arri-
ba y para abajo. El alcalde pedáneo 
sólo tenía que darle dónde hos-
pedarse. Así que ya había escuela 
todo el año.

Nos mandaban unos sacos de 
leche en polvo y una lata de man-
tequilla para untar el pan. Así, cada 
niño se traía un vaso y una reba-
nada de pan, y en el recreo, en mi 
casa, en un perol que mi madre te-
nía grande, hacíamos la leche.

La maestra cuando venía no le 
gustaba estar allí, y le ponían un 
sustituto del pueblo que bajaba 
cada día, y ella se iba a Almería y 
venía de vez en cuando. Algunos 
fueron Juan José Cano que después 
se casó con una prima mía de Ram-
bla Honda y ahora viven en Villa-
ricos. También venía Juan Herrera, 
hijo de Miguel Herrera, que era el 
cartero que había en el pueblo y un 
hermano de la maestra Alicia Gar-
cía Ridao. Esa era de Almería pero 
se hospedaba “a ca” una hermana 
que vivía en Lucainena, que era la 
mujer de Juan “Casas” el practican-
te del pueblo. Esa Alicia de la que 
hablo es la de la foto, que estaba 
siempre con nosotros y por eso sale 
en la foto.

Como os cuento, cada año venía 
una maestra y como estaba lejos 
del pueblo pues dormían en una ha-
bitación que preparaban en la casa 
del alcalde pedáneo. Así estuvieron 
unos años, después ya el alcalde no 
les preparaba la habitación. Enton-
ces ellas se cogían un cortijo o una 

habitación en otro vecino. Años más 
tarde también vino otra de Almería, 
mi madre, como ya os he contado, 
tenía hijos con edad de colegio to-
davía, a pesar de que éramos mu-
chos, pues un año le preparó en mi 
cortijo una habitación, y para co-
mer ella se trajo un infernillo de gas 
para hacerse las comidas, que casi 
nunca se hacía porque comía de lo 
que hacíamos nosotras. Así cuando 
venía de la escuela tenía la comida 
hecha. Ésto era por los años 1961 
y 1962.

Hubo unos años que no venían 
los maestros del Gobierno y empe-
zaron a venir de pago. Vino uno, 
que más que maestro, era sastre y 
empezó a coser ropa para hombre, 
lo que se dice trajes, y la que qui-
siera enseñarse iba a coser. Tam-
bién enseñaba corte, en el tiempo 
de la costura le daba clase a los 
niños y niñas pequeñas. Los más 
grandes iban de noche, porque los 
hombres de día se iban a trabajar al 
campo y otros con las ovejas.

Hasta el padre de Pepe Martínez 
de Sorbas también estuvo allí dan-
do clase cobrando.

Después, sobre el año 1975 la 
escuela se cerró, ya casi no venían 
maestros y sólo se usaba para ha-
cer bailes de vez en cuando.

Familia Contreras Ramos en la puerta del Cortijo Los Ramos. Año 1956. A la izquierda, de pie, Alicia García Ridao, la maestra.

María Ramos y Diego Contreras, padres 
de María
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T’SERSTEVENS, VIAJERO, ESCRITOR Y PERIODIS-
TA FRANCÉS, FUE CORRESPONSAL DE PRENSA EN LA 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. A FINALES DE LA DÉCADA 
DE LOS CUARENTA VIAJÓ POR TODA ESPAÑA; FRUTO 
DE ESTE VIAJE ES EL LIBRO LE NOUVEL ITINÉRAIRE 
ESPAGNOL (PARÍS, 1952), AL QUE PERTENECE ESTE 
FRAGMENTO:

Tras regresar al río de Aguas, descendemos hacia 
Sorbas por un valle estrecho, pedregoso, poco atrac-
tivo. Pero de repente, según cruzamos un puente de 
piedra sobre un arroyo seco, se yerguen ante nuestros 
ojos los acantilados de Sorbas. Es ésta una villa extra-
ña, construida sobre una especie de isla rocosa com-
pletamente rodeada por un foso natural. La piedra are-
nisca presenta una caída de unos cien metros y en lo 
alto sustenta una hilera de casas bajas y blancas de las 
que cuelgan largas hileras de chumberas. A la ciudad 
se accede a través de una especie de dique o terraplén 
que atraviesa el foso: las enormes cuestas de este ta-
lud están totalmente recubiertas de palas chumberas y 
aloes. Me recuerda a Cuenca, esa extravagante ciudad 
de Castilla la Nueva que también está encaramada en 
lo alto de una abrupta muela y cuyas casas asoman sus 
balcones apuntalados con carcomidas vigas sobre unos 
terroríficos precipicios.

A. T’SERSTEVENS, 1947

LOS ACANTILADOS DE SORBAS

Se ama lo que se conoce…
-sin conocer no hay amor…-
Y para contarlo luego
Necesario es ser cantor

Yo sabía poco de Sorbas…
-pues sólo la vi una vez…-
Pero después con El Afa
Tuve mucho que aprender…

A Andrés Pérez conocí…
También a Pedro Soler,
-Gran dibujante que escribe
Cosas de gran interés…-

A Mari Ángeles Rodríguez,
Que plasmó la historia bella
Del poeta enamorado
De una divina doncella…

Y otros más que sería largo
Uno a uno enumerar…
Más que también inspiraron
Este pequeño cantar…

Todo lo que sé de Sorbas
En El Afa lo aprendí…
Y hoy ya me siento sorbeño
Aunque yo no viva allí…

¡Milagro de la palabra…
-de La Palabra hecha letra…-
Que nos une a ti y a mí…!

W. Sader

Sorbas, en el aislamiento de su roca

Los Molinos del Río Aguas
son todavía un Paraiso
bajo El Cielo de Almería…
porque Dios así lo quiso…

Los Molinos del Río Aguas…
-¡paisajes de maravilla…!-
para vivir las personas
que aman la vida sencilla…

Los Molinos del Río Aguas
es “Sunseed Experimento”…
¡Gozar la Naturaleza…!
¡Feliz en todo momento…!

Los Molinos del Río Aguas…
-¡de Sorbas Perla Preciosa…!-
habitado en nuestros días
por gente maravillosa…

Una pequeña esmeralda
ceñida por el desierto…
Un oasis de belleza
cultivado con acierto…

Un delicioso retiro
de paz, encanto y quietud…
¡para vivir vida plena…
dulce, sencilla y serena…
lejos de la multitud…!

¡Los Molinos del Río Aguas…!

W. Sader

SORBAS III LOS MOLINOS DEL RIO AGUAS

A. T’Serstevens
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Juan Contreras García, nació en 
La Mela, allá por la década de los 
años 1930. Su padre soñaba con 
hacerle “un hombre”, quería ense-
ñarle a arar, cuándo había que sem-
brar y plantar; cómo hacer un injer-
to y cómo trillar; pero… Juan en el 
campo, no veía los surcos que hacía 
el arado, veía los rizos que deja el 
agua al tirar una piedra en el mar y 
cuando todos dormían, él asomado 
a su ventana veía la luna trasponer 
y se imaginaba subido en ella via-
jando y viajando a otros lugares, 
ocupándose de otras cosas.

Para Juan todo, es algo más. 
Una piedra puede ser una fuente, 
un tronco de caña quizás sea el 
cuerpo de una mujer, un tornillo, 
un alfiler o un lápiz, un dintel puede 
ser algo más.

Esa inquietud y el no sentirse 
adaptado en su propio medio le 
llevó a marcharse, primero a Bar-
celona donde cursa estudios en la 
Escuela de Artes y Oficios y donde 
continúa su inquietud “por el arte”, 
como él mismo me cuenta. De Bar-
celona, y después de mucho tiem-
po, vuelve a tierras almerienses, 
donde comienza su trabajo como 
constructor y promotor, pasando 
posteriormente al ramo de la hos-
telería.

Durante todo este tiempo, la 
idea “del arte” no deja de rondar 
por su imaginación, y es a la hora 
de su madurez cuando se dedica 
plenamente a desarrollar sus ideas 
almacenadas durante tanto tiempo.

En los años noventa abre la 
“Sala de Arte Contreras”, que es 
el principio de su periplo de expo-
siciones por casi toda España. Ha 
compartido exposiciones con un 
gran número de artistas como: Mi-
guel Ávila Coín, Juan Chacón Nava-
rro, Rafael Gadea, David Marshall, 
Carmen Garrido Mudarra, Lorenzo 
Quinn, Juan Ruiz Miralles y otros 
más, y habiendo participado en las 
exposiciones de: Interart–Valencia, 
Artexpo-Barcelona, Artespaña–Bar-
celona, Arte+Sur–Granada, Arte 
Sevilla, además en Ibiza, Marbella, 
Salamanca, Jaén...

Juan emplea toda clase de ma-
teriales moldeables en su imagina-
ción: cemento, mármol, poliureta-
no, madera, cristal, escayola y un 
largo etcétera. Junto a esta activi-
dad, comienza a escribir, plasman-
do sus relatos con un estilo literario 
muy cercano al lector. Prueba de 
ello son sus siete libros publicados 
entre poesía y narrativa, sin dejar 
de lado algunos cuentos infantiles.

En sus poesías cuenta cosas de 
la vida cotidiana, sin olvidar a su 
querida tierra, La Mela y sus fuen-
tes.

Fuente de amor
noches templadas,
noches alegres
divinas veladas…

Juan ¿qué es para ti “el 
arte”?

Algo realmente importante cul-
turalmente hablando, una geniali-
dad de los seres humanos, respecto 
a creatividad, belleza, imaginación, 
equilibrio… algo bello en forma y 
espacio.

¿Cuándo comienzas a sen-
tir la necesidad de plasmar tus 
ideas en cualquier material?

En una última etapa. Comencé 
con el mármol, luego con la madera 
y piedra, a partir de ahí con cual-
quier material.

Recuerdo una prueba que me 
impuse: me coloqué frente a una 
ferretería y viendo las cosas que 
había allí, comencé a imaginarme 
las cosas que se podían hacer con 
aquellos materiales.

Cuando derrumbaron la cárcel, 
yo estuve muchos días mirando 

Isabel Contreras 
Rafael F. Peinado

JUAN CONTRERAS GARCÍA 
UN ARTISTA DE LA MELA www.sorbasalnatural.es

Juan Contreras
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aquellas enormes piedras tiradas 
por los suelos, hasta que fui capaz 
de conectar al artista con las perso-
nas que desde dentro de esos mu-
ros, tantas y tantas horas habrían 
estado mirando y conversando con 
esas piedras, y de allí salió una 
gran obra.

Haces esculturas en madera 
y algunas siguiendo sus formas 
naturales, ¿Cómo las consi-
gues?

Yo suelo pasear mucho por 
nuestros campos, sin prisas puedo 
estar horas mirando un árbol, un 
cerro, etc.

Una de mis obras más impor-
tantes, surgió cuando estuve en el 
incendio de Turre, hace años y con-
templé aquellos olivos quemados 
de donde podían salir esculturas y 
pensé que aquellas troncos podían 
seguir teniendo vida.

Juan podríamos decir vien-
do tu obra, que eres un escul-
tor respetuoso con el medio 
ambiente, pues en todas tus 
esculturas vemos esa mano 
“recicladora” de cosas que apa-
rentemente no valen y tú haces 
de ellas arte.

Sí, es así, de cualquier cosa se 
puede hacer algo bello, es decir, 
algo agradable a los ojos de quien 
las contempla, para mí es muy im-
portante hacer que los demás dis-
fruten viendo mi arte, pues con ese 
objetivo lo hago.

¿Te han ayudado tus conoci-
mientos del cemento a conse-

guir esas formas que le das a 
tus esculturas?

Mucho. Tengo obras que si no 
hubiera conocido las característi-
cas del cemento, no las habría po-
dido hacer, por ejemplo la cinta o 
banda de Moebius surge de ahí: el 
nivel, las fuerzas que sostienen los 
cimientos, el equilibrio…, toda mi 
obra tanto esculturas como mis li-
bros no las podría haber hecho sin 
mi experiencia en otros campos, y 
sobre todo la experiencia de la vida.

Tienes ante ti el material que 
vas a emplear, en bruto, ¿qué 
piensas en esos momentos?

Una satisfacción muy grande, 
porque pienso: “de aquí voy a sa-
car algo para que la gente disfrute 
de ello”, y yo también, lógicamente. 
Y no tengo prisa puedo tirarme con 
una obra un día o un año.

¿Tienes predilección por al-
gún material en concreto? ¿Por 
qué?

Sí, la madera de olivo y de cho-
po, aunque esta no es tan buena 
como la del olivo. La madera me ha 
dado muchas alegrías y satisfaccio-
nes, aunque tiene el inconveniente 
de que hay que trabajarla bastante 
y se tarda mucho tiempo. Es buena 
pero complicada, requiere técnicas 
muy especializadas.

Una de tus figuras es un per-
sonaje de tus relatos, Pompi-
moco. ¿Cómo nace este perso-
naje?

Ese personaje nace “de las pie-
dras de la cárcel antigua”. De pron-

to, el artista se hace preso y mol-
deé mi pensamiento. Las piedras 
eran mis cadenas, eran ese cuerpo 
de mujer al que añoraba, las rejas 
que me hacían sentir oprimido. De 
ese pensamiento salió de la piedra 
un cuerpo de mujer, una ventana 
sin rejas, y nació Pompimoco, un 
personaje servidor de los demás, 
bueno, amable, cuyas aventuras 
voy plasmando en cuentos infanti-
les y con un cuerpo muy peculiar, 
por detrás es ese cuerpo de mujer 
añorado y deseado por los presos y 
por delante con esa trompa de ele-
fante hundida en su propio cuerpo.

Con tus poemas expresas tus 
sentimientos y vivencias, ¿tie-
nes algún momento propicio 
para escribir o, simplemente, 
nacen espontáneamente?

Siempre nacen por algo, de al-
guna vivencia, de algún sueño. Uno 
de mis libros, La Mela y sus fuen-
tes, nació por encargo, debido a las 
fiestas que se iban a celebrar, en 
cambio “Ni verso, ni poesía…”, fue 
un reto que me impuse y que acabó 
en un libro.

De tus siete libros publicados 
¿por cuál sientes algo especial?

Quizás por “El pensamiento hace 
milagros”. Es casi real, sueños no 
son, aunque sí lo han sido. Histo-
rias que, aunque han sido escritas 
por mí, no son historias mías, como 
“Los hermanos Clapi” que es más 
o menos, la historia de una familia 
que conocí en Alemania.

Creo que has “tocado”, tam-
bién otro arte, la música.
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Sí, aunque muy poco. Hice un 
CD con canciones, cuyas letras y 
música son mías y que tuve que 
cantar yo mismo. Lo hice, especial-
mente para que las personas mayo-
res vean que “nunca es tarde para 
hacer las cosas que deseamos”, que 
la vida nos da muchas cosas y que 
tenemos que saber aprovechar. Yo 
que apenas tengo medios ni pre-
paración para ello y he hecho y 
hago tanta diversidad de cosa, reto 
y animo a todo el mundo a que si 
tienen algún sueño que lo hagan, 
“nunca es tarde”.

Recientemente has abier-
to una web “www.esculturas-
juancontreras.com”, ¿qué ha 
significado para ti?

Mucho. Dentro de mis conoci-
mientos de informática y de la “red” 
sé que es una gran ventana al mun-
do para que las personas puedan 
ver mis obras, allá donde estén. Es 
un gran avance, que nos ha benefi-
ciado a todos.

¿Hasta cuándo seguirás es-
culpiendo y escribiendo?

Hasta siempre, hasta que pue-
da. Creo que no me cansaré nun-
ca y es una parte muy importante 
de mi vida. Me da una felicidad in-
creíble y más cuando termino una 
obra, es un gran disfrute para mí.

¿Qué proyectos tienes ante 
ti, a corto o a largo plazo?

El proyecto más cercano es hacer 
un parque, muy cerca de Tabernas, 
con un “Proyecto de Actuación”, del 
cual estoy a la espera, aunque las 
conversaciones con el Ayuntamien-
to de Tabernas van muy avanzadas.

Consistirá en una especie de 
“museo” donde podrán ver mis es-
culturas el público que lo desee, así 
como personas mayores, colegios… 
etc. Tengo que destacar que este 
proyecto será una realidad gracias 
a mi amigo y colaborador Francisco 
Montero.

***

Dejamos a Juan en su taller, 
preparando nuevas tallas: ¿será 
en mármol o en cemento…? No le-
jos de él, unas cuartillas en blanco 
aguardan lo que puede ser un nue-
vo poema o una nueva novela.

Fuera, un sol invernal almerien-
se, ilumina sus trabajos que se pue-
den ver desde la carretera, entre la 
Venta “El Compadre” y la entrada 
a Tabernas. Me marcho de nuevo a 
Almería, pensando cuántos artistas 
anónimos dejamos en el camino.

Mañana será otro día, el cual, a 
ciencia cierta nos dejará disfrutar 
del arte de Juan Contreras, un Me-
lero de corazón, un Sorbeño de pro.

Esculturas instaladas en una finca de Tabernas
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La provincia de Almería es uno 
de los centros neurálgicos donde se 
concentra una importante planta-
ción del agave o pita, de origen me-
jicano. Ya naturalizada, ha pasado a 
formar parte del paisaje almeriense 
como seña de identidad. La flora-
ción termina con la vida de la plan-
ta. El crecimiento rápido del tallo 
(hasta 1,5 metros por semana y 12 
metros en altura) posibilita el apro-
vechamiento de una madera dura y 
de gran calidad, con una ventaja: 
la escasez de agua. En Andalucía 
era usada sobre todo en escaleras, 
vigas, acequias y taburetes. En Al-
mería, en los años 50, se cultivaron 
aproximadamente 400 hectáreas 
de plantaciones para la extracción 
de su fibra (el Sisal) usada en cuer-
das para barcos y papel.

En estos tiempos, donde el agua 
es un recurso limitado, la Pita es 
una alternativa idonea al proceso 
industrial. Para millones de fami-
lias en numerosos países de África, 
Asia y Sur-América, el aprovecha-
miento de esta planta ha vuelto a 
convertirse en un instrumento de 
trabajo que promueve el desarro-
llo económico en zonas secas y po-
bres. Energía renovable, plástico 
orgánico, insulina, tablas de surf 

y fundas de coches son ejemplos 
de unos modernos usos de la pita. 
Además son muchos otros los usos 
(alimentos, ropa, techos, jabones, 
tequila, cerveza y propiedades me-
dicinales) y aunque en muchas par-
tes del mundo es muy apreciada 
por ello, en Europa son pocas las 
personas que conocen sus virtudes 
y aún menos las que lo llevan a la 
práctica.

Una de estas personas es Tim-
be con su proyecto El Mundo de las 
Pitas, un artista alemán y uno de 
los emblemáticos habitantes de Los 
Molinos del Río Aguas. En 1993 lle-
gó por primera vez de la mano de 
su amigo Pedro, quedando maravi-
llado por este singular pueblo y ha-
ciendo de la investigación de la Pita 
su modo de vida. Desde entonces, 
Timbe ha estado investigando sobre 
las propiedades de este abundante 
recurso de la zona. Únicamente se 
ha especializado en dar nueva vida 
a la madera del desierto, como él la 
llama, en formas y utilidades distin-
tas, creando un proyecto de futu-
ro. La elaboración de instrumentos 
musicales como el tambor, el Did-
geridoo, la Pita-Rociera o la flauta, 
lámparas, abre-cartas y pueblos 
mágicos son algunos ejemplos de 

los diversos productos que salen de 
su taller.

Escuela de Manualidades y Vida 
Sostenible

En el corazón de la ecoaldea de 
Los Molinos, en un ambiente inme-
jorable donde se combina la moder-
nidad con las tradiciones ancestra-
les, Timbe nos abre las puertas de 
su casa-escuela. Una casa concebi-
da como un buen ejemplo de auto-
suficiencia y comodidad, adaptada 
a una vida respetuosa con el me-
dio ambiente. Aquí se exponen un 

El Camino de las Flores

Pueblo Mágico

LA PITA-ECO-ESCUELA 
ESPECIALIZADA EN MADERA DEL DESIERTO

Pita Lámpara
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gran número de productos artesa-
nales, una diversa colección de ins-
trumentos musicales, información 
sobre la Pita-Botánica, los diversos 
usos de la pita y fotografías dentro 
de un cálido ambiente. Junto a un 
pequeño grupo de colaboradores 

nos invita a conocer la Pita-Escuela 
y nos enseña la elaboración propia 
de artesanía e instrumentos musi-
cales.

La escuela dispone de un nu-
mero de distintos documentales y 
audiovisuales educativos. Nos lle-

varán de viaje desde el maravilloso 
Mundo de las Pitas hasta Etiopía, 
donde se encuentra otro proyecto 
del artista alemán: la ONG familiar 
Edget Baandnet. A través de este 
proyecto se están creando fondos 
para el mantenimiento de un orfa-
nato y la construcción de un colegio 
de primaria para 760 alumnos cer-
ca de Awassa (Etiopía-sur).

www.edget.org
Edget Baandnet - ¡Creciendo Juntos!

Si te interesa visitar y/o realizar 
talleres en la Pita-Eco-Escuela, 

ponte en contacto con Timbe y 
pide cita previa:

CONTACTO

Teléfono: 630 66 18 65
e-Mail: timbedrums@hotmail.com
Web: www.timbedrums.com
Blogs:
www.elmundodelaspitas.blogspot.com
www.losmolinosdelrio.blogspot.com

Didgeridoo

Edget Kids

Katscha Ethiopia Katscha-Basket

Taller, Etiopía 2008

Techo tradicional, Almería
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Es el 21 de junio de 1973, cuan-
do se puede decir que la Espeleolo-
gía en Sorbas y Almería, va a dar el 
gran cambio, el C.A.M. rompe todos 
los moldes que este deporte tenía 
hasta entonces en nuestra ciudad, 
pasando de ser una provincia total-
mente desconocida en el tema es-
peleológico a ser hoy en día, una de 
las primeras del mundo en impor-
tancia, hablando siempre de cavi-
dades excavadas en yeso.

Es en ese día, cuando el C.A.M. 
decide cambiar de zona de explo-
ración que, desde 1967 hasta en-
tonces, se conocía y que se encon-
traban ya totalmente abandonadas 
(Cueva del Yeso, Cueva del Peral y 
la Sima del Estadio), hasta el pun-
to de que esta última se desconocía 
totalmente su situación.

El C.A.M. decide explorar la zona 
totalmente opuesta, la zona de ye-
sos de Levante, descubriendo en 
esta zona una importantísima cavi-
dad, el “Pozo de Basilio” que se bau-
tizará algo más tarde con el nombre 
de Cova Dura. Este descubrimien-
to fue totalmente fortuito, ya que 
los datos que teníamos del vecino 
de Sorbas, que había realizado al-
gunas exploraciones de fotógrafo 
anteriormente con nosotros en la 

Cueva del Yeso y Cueva del Peral 
(José Zamora), eran de la existen-
cia en el Barranco del Tesoro de una 
gran cueva que los lugareños cono-
cían como la “Cueva del Tesoro”, y 
que según éste, se prolongaba más 
de 12 kilómetros, es decir la entra-
da principal se encontraba en dicho 
barranco y las salidas se encontra-
ban en la N-340, Km 178, junto a 
una Venta entonces conocida como 
la de “los Dos Cuñados” donde se 
encontraban las otras entradas a 
dicha cueva. Estos datos de Zamo-
ra, fueron archivados por el grupo 
para posteriores exploraciones, por 
aquello de las fantasías de los luga-
reños, que todos los espeleólogos 
conocemos.

A lo largo de toda la historia de la 
Espeleología Almeriense, en nues-
tra tierra se ha producido lo que po-
díamos llamar “estancamiento en 
zonas de exploración”. Esto siempre 
se ha producido en aquellos lugares 
donde se han encontrado una serie 
de cuevas importantes o de gran 
belleza en formaciones, o también 
por circunstancias que han hecho 
que los espeleólogos almerienses 
se centraran, una y otra vez, en 
una misma cueva. Esto, como digo, 
ha ocurrido, sigue ocurriendo y 

creo que seguirá ocurriendo, pero 
lo más sorprendente es que cuando 
han salido a explorar una zona nue-
va, los resultados casi siempre han 
sido excelentes. Uno de estos casos 
fue el que nos ocurrió a mi com-
pañero de exploración Francisco 
Hernández Ronda, hoy desgracia-
damente fallecido por una penosa 
enfermedad, y a mí. Valga el relato 
de esta importante y trascendental 
exploración para la espeleología de 
nuestra tierra, que juntos hicimos 
al Pozo de Basilio, hoy Cova Dura, 
para rendirle un pequeño homenaje 
en recuerdo suyo.

Era el 21 de Junio de 1973, los 
dos salimos en el coche de línea ha-
cia Sorbas, con la idea de compro-
bar los datos que Zamora nos había 
dado. Tras apearnos del coche de 
línea, nos dirigimos a esta Venta 
para empezar a preguntar por los 
posibles caminos, al subir la esca-
lera de entrada, nos quedamos de 
piedra al ver adornados todos los 
peldaños de subida a ambos lados 
con formaciones de estalactitas 
arrancadas de las cuevas de los con-
tornos de la Venta. Tras una charla 
con Pepe, uno de los dos dueños 
de la Venta, en aquellos tiempos, 
y tras las oportunas cervezas, éste 
nos explicó que toda aquella zona 
estaba plagada de pozos o simas y 
que incluso tuvieron que tapar una 
para poder hacer las escaleras de 
entrada a la Venta, “por aquí hay 

José Benavente HernándezEL DESCUBRIMIENTO 
DE COVA DURA

Espeleólogo de la Asociación de Antiguos 
Espeleólogos de Almería (AAEAA).
Grupo Espeleológico Almeriense (GEA).

José Benavente junto al Pozo Basilio

Sala Principal
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muchísimas”, decía Pepe; “detrás 
de la Venta hay varias donde echa-
mos la basura que la Venta produ-
ce”. Por aquellos años la ecología 
y la defensa del medio ambiente 
subterráneo aún no existía, aunque 
desde siempre montañeros y espe-
leólogos la han practicado, y menos 
para estas gentes que, la verdad 
sea dicha, hacían este daño tan 
convencidos que aquello no perju-
dicaba a nadie. Incluso nos advir-
tieron en varias ocasiones que no 
explorásemos estas simas por si 
nos cortábamos con algún casco 
de las botellas de cristal que ha-
bían tirado ellos. Nada mas termi-
nar, al salir de la Venta y cruzar la 
carretera nacional en dirección Sur, 
empezamos a ver algunas simas 
encontrando allí mismo a un pas-
tor que estaba con su rebaño entre 
las simas que hoy conocemos como 
La Sima del Campamento y la Sima 
del Corral. Tras preguntarle a éste, 
nos dijo lo mismo: “todo esto está 
lleno de agujeros y simas”, resal-
tando como las más grande una en 
la que sus antepasados encerraban 
el ganado y en la que existía un pe-
queño pozo de agua conocido como 
el “Pozo de Basilio”, donde se abas-
tecían de agua los pastores para el 
ganado. Tras llevarnos hasta la en-
trada de la cueva, los dos compo-
nentes de la expedición, decidimos 
hacer una exploración rápida para 
poder continuar más tarde hacia el 
barranco del Tesoro. Esta primera 
exploración la realizamos con el si-

guiente material: un tramo roto de 
escala de electrón de los tiempos 
de la O.J.E. con muchos años a sus 
espaldas y con tan sólo 9 metros de 
longitud, un cordino de 4 metros, 3 
mosquetones de hierro y tres cla-
vijas de anilla de las que había en 
aquella época y que valían 15 pe-
setas la unidad, en el desaparecido 
Palacio de los Deportes, de Almería. 
Con este material se exploró la Ga-
lería de entrada, se bajó el primer 
pozo con dicha escala, se exploró 
la Galería Principal y se bajó has-
ta el fondo del pozo principal de 40 
metros haciendo chimenea con sólo 
un cordino de 4 metros. Nada más 
bajar yo el pozo de la entrada y ver 
la sala tan grande y con los techos 
completamente lisos, le comunico a 
mi compañero que por fin habíamos 
dado con la “Sima del Estadio”, ha-
cía mucho tiempo que buscábamos 
esta sima, de la que sólo sabíamos 
que tenía los techos completamen-
te lisos y grandes como un estadio, 
de aquí venía el nombre, pero por 
la falta de datos de su situación ha-
bíamos abandonado su búsqueda 
hacía tiempo.

Al explorar los primeros 80 o 
100 metros de esta sala enseguida 
me di cuenta que aquella cueva no 
era el Estadio, me vuelvo y se lo 
digo a Paco, diciéndole que espere 
arriba que voy a seguir explorando 
en solitario un poco más, al rato, 
vuelvo loco de alegría explicándo-
le a mi compañero el recorrido que 
había hecho y le digo que baje en 

Campamento Subterráneo

Campamento Subterráneo

Campamento Subterráneo Manuel Freniche y José Benavente
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seguida. Esta galería tiene un reco-
rrido de 250 m, entre ocho y diez 
metros de ancha y una altura en-
tre 3 y 4 metros. Tras llegar los dos 
espeleólogos al borde de la sima 
principal, decido bajar el pozo en 
libre, asegurándome mi compañero 
con el único material que nos que-
daba, un cordino de tan sólo cuatro 
metros, de esta forma y emplean-
do la técnica de chimenea, consigo 
descender hasta el fondo del pozo 
hoy conocido como “Pozo Principal”, 
mi alegría es cada vez mayor estoy 
como “borracho” de tanto descubri-
miento, y más viendo que aparecen 
más galerías que explorar, menos 
mal que razono un momento y de-
cido abandonar la exploración, mi 
compañero 40 metros más arriba, 
no para de gritarme pidiendo in-
formación de lo que estaba des-
cubriendo, en vista de las grandes 
posibilidades y el nulo material que 
teníamos decidimos dejar la explo-
ración y no arriesgar más, y volver 
la semana siguiente, con mas com-
pañeros y sobre todo más material 
en condiciones del que habíamos 
llevado.

Una semana después, estába-
mos un grupo, más o menos nu-
meroso en la Cueva “Pozo Basilio”, 
compuesto por montañeros y espe-
leólogos del C.A.M.. Este grupo lo 
formaban: Manuel Freniche, Pedro 
Tamayo, Francisco Hernández, An-
tonio Antequera, José Beltrán, Ma-
nuel García y José Benavente.

Penetramos en esta cavidad, 
ya con más material que la prime-
ra vez, y a la altura del centro de 
la Galería Principal, montamos un 
campamento subterráneo, que du-
rará dos días y medio, evitando el 
tener que salir a dormir al exterior 
y perder tiempo entre las idas y las 
vueltas.

En este campamento subterrá-
neo, se exploraron todas las gale-
rías inferiores que no pudimos ex-
plorar la primera vez por falta de 
material consiguiéndose la cota de 
menos -130 m de profundidad. Se 
cambió el nombre a la cueva por el 
de Cova Dura, por aquello de que 
no se enterase nadie de su situa-
ción (los secretos de antaño), lo de 
Cova, se la pusimos porque queda-
ba bonito (Cova Dura), y lo de Dura 
fue por el tremendo esfuerzo que 
se hizo en aquellas primeras explo-
raciones, que no en balde hay que 
recordar, que con esta cueva se pa-
saba de explorar las pequeñas dia-

José Benavente, José Beltran 
y Manolo Garcia León

Pedro Tamayo en la Sala del Carburo

Manolo León y José Benavente
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clasas de Sierra de Gádor de ape-
nas 30 o 40 metros de profundidad, 
a explorar una “señora cueva” en 
todos los conceptos de la palabra.

Con este campamento subte-
rráneo se levantará el primer plano 
topográfico de la cueva, topografía 
que algo más tarde se tendrá que 
repetir por la gran cantidad de ga-
lerías nuevas que se encontraron, 
arrojando la segunda topografía 
2.500 metros. En estas primeras 
exploraciones, y en vista de la gran 
cantidad de galerías, se le dan a és-
tas nombres alusivos a algo en con-
creto, o incluso motes, como Ga-
lería del Mazapán (por aquello del 
barro), Galería del Carburo (zona 
ésta donde hubo un accidente, al 
caer a un pequeño lago una bolsa 
de plástico conteniendo el carburo 
para la exploración, que explotó y 
una onda expansiva recorrió toda 
la galería que estuvo a punto de 
terminar en tragedia), Galería del 
Yerbas, Galería del Demonio, Gale-
ría de Rasputín Tierno y la Galería 
de las Duchas (por la lluvia de agua 
que caía), entre otros disparatados 
nombres. Además se exploran cin-
co niveles y se consigue un sexto, 
pero totalmente inundado por el 
agua.

Después de este campamento, 
se creyó terminada totalmente la 
exploración de esta cueva, y du-
rante unos meses sólo se fue a ella 
como visita o para el aprendizaje de 
nuevos espeleólogos, o simplemen-
te como mera visita fotográfica.

Con la llegada del verano, el 
grupo queda nuevamente reduci-
do a dos espeleólogos, José Beltrán 

Martín y José Benavente, ambos 
decidimos explorar todas las bo-
cas de simas que hay alrededor 
de Cova Dura. Al explorarlas nos 
llevamos la sorpresa de que las 
nueve simas que hay alrededor, 
se comunican con Cova Dura, pa-
sando a tener ésta de los 2.500 m 
primeros que se conocían, a los 4 
kilómetros, destacando entre todas 
las galerías, la Galería del Bosque, 
como la de mayor belleza de todo 
el Complejo de Cova Dura. El des-
cubrimiento de esta galería, hecho 
que ocurrió a las 2’30 de la madru-
gada, fue una gran alegría para los 
dos, ya que era como una gran re-
compensa a nuestro solitario traba-
jo de exploración de varios meses 
de duración. Al final se consiguieron 
topografíar 4.245 metros, pasando 
a ser Cova Dura, en aquella época, 
la primera de España y una de las 
primeras cavidades excavadas en 
yeso del mundo.

Más adelante se explorarán las 
dolinas adyacentes descubriéndose 
las siguientes cavidades: Cueva de 
las Nieves (C 3) y la Sima del Corral 
(ésta última explorada el día 9 de 
Agosto del 73 por Manuel Freniche, 
Indalecio Gutiérrez, José Beltrán 
y José Benavente, alcanzando la 
cota de -130 metros y en la Sima 
del Campamento, (con 126 metros 
de profundidad), la entrada de esta 
cueva ha sido tapada en varias oca-
siones por el dueño del terreno.

Con estos resultados, la Junta 
Directiva del C.A.M. decide crear 
una Sección de Espeleología dentro 
de este club, siendo el 15 de Agos-
to de 1973, cuando ésta queda ya 

fundada, con las siglas S.E.C.A.M., 
inscribiéndose a continuación en 
el entonces Comité Regional Sur 
de Espeleología, que dependía en 
aquellos años de la Federación An-
daluza de Montañismo.

Sus primeros componentes fue-
ron: Francisco Hernández Ronda, 
Vicente Serra García, Manuel Gar-
cía León, Antonio Antequera Cortes, 
José Miguel Blanco Gómez, Manuel 
Freniche Felices, Pedro Tamayo Ló-
pez, José Beltrán Martín, Indalecio 
Gutiérrez Muñoz, José Benaven-
te Hernández y José Ruiz Andújar, 
este último será el que realice un 
espléndido trabajo topográfico y 
geológico de las siguientes cavida-
des: Cova Dura, Cueva del Tesoro y 
la Sima del Estadio.

Fra. Hernandez Ronda José Benavente saliendo de la salita Galería del Bosque

Explorando Chimeneas, Sala Principal
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Emigrantes en los hoteles de Calella (Barcelona). El joven de la izquierda es 
Francisco Codina Muñoz de la Rambla del Chive, a la derecha un compañero de 
Cuevas y en el centro otro compañero que trabaja con él en el Hotel.
Década de los 60. Col. Francisco Codina.

Pedro García, Miguel García, Indalecio Ramos, Juan Francisco y Antonio. Finales de los 60. Col. Pedro García Martínez

FOTOS ANTIGUAS

Jaime Ibars y María Martínez. Fiesta 
Mayor, Gracia, Barcelona. Año 1960.
Col. María Martinez García.
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Pedro García Martínez y Ana Casquet en la plaza de abastos. Años 60. Col. Pedro García Martínez

Ángeles Martínez, Isabel Martínez y Pedro García Martínez en la plaza de abastos. Años 60. Col. Pedro García Martínez
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Isabel y María Martinez. Lleida. Año 1955. 
Col. María Martinez García.

José María y Joaquín Rodriguez Roca de Los Mónicos, Cariatiz. 
Mediados de la década de los 60. Col. Familia Rodriguez Roca 

Día de San Roque, después de la procesión. Década de los 70. Col. Diego Mañas Cabezas.
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Calle Terraplén. Francisco García Salvador, Francisco Mañas García y Diego García Martínez. Hacia 1973. Col. Hans Dronker

Calle San Roque. Barrio de Las Alfarerías. Hacia 1973. Col. Hans Dronker
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Achuchar: Empujar.
Aguaeras: Aguaderas.
Arderoso: Se emplea cuando alguien y sobre todo 
al contacto con la mano se le nota la temperatura del 
cuerpo alta.
Berimbol: Tomar una dirección.
Bigoteras: Restos de comida y bebida que resbalan 
por fuera en un recipiente.
Cachulero: Recipiente de esparto para guardar ca-
racoles.
Calcamonia: Especie de cromo adhesivo que se pega 
en la piel o en otro sitio.
Callacuezos/Recocio: Persona que urde una res-
puesta o una venganza durante bastante tiempo.
Cerengue/Faratute: Mareo o ataque imprevisto.
Chinche: Botón en la ropa.
Chumino: Candil para dar luz.
Chupaero: Caracol pequeño.
Clisado: Quedarse medio dormido.
Clineja: Tipo de cuerda hecha de esparto.
Clujio: Golpe, palo.
Colchoneta: Somier de tela metálica.
Colluntura: Trozo de patata con grillón (yema) para 
sembrar.
Cubilete: Tallo tierno de la inflorescencia del Ajo.
Cuche: Mira, escucha...
Cuchimán: Cuchitril.
Desanchao: Altanero.
Desgobernar: Dislocarse un hueso.
Encarrilar: Meter a alguien en vereda.
Enfaringar: Estropear, desarmar.
Enjuto: Seco.
Enterquecio: Pálido. Blanquecino.
Escarcullar: Buscar.
Espuntá: Modo de hablar con indirectas, provocando.
Estenazas: Tenazas.
Estrebes: Trebedes. Aro de hierro con patas donde 
se coloca la olla o la sartén para cocinar en la lumbre 
de la chimenea.
Estremecerse: Moverse.
Faldones: Saliente de la camisa u otra prenda fuera 
de los pantalones.
Faratar: Desbaratar.
Fardo: Tela para cosechar la almendra y oliva.
Follo: Pedo sin sonido y muy pestoso.
Guizcón: Persona que le gusta azuzar.
Huevera: Tener enfado con mucho genio por cabezo-
nería o capricho.

Jeder: Heder. Desprender mal olor.
Jeringoncia: Jeringonza. Acción extraña y ridícula.
Jopeo: Se dice cuando algo asoma o está mal puesto.
Juntarse: llevarse a la novia: Irse a vivir en pareja 
sin estar casados legalmente.
Llampando/Lampando-Esmallao: Estar muerto de 
hambre.
Tener Maldecio: No tener nada.
Tener Mandanga: Hecho grave que alarma a la gente.
Manises: Azulejos.
Mejeretero: Columpio.
Meón : Dícese de aquel fruto seco u otro alimento 
que por el paso del tiempo o por estar mal conservado 
se ha puesto blando.
Mieja: Porción pequeña de una cosa.
Minine/Minina: gallina pequeña ponedora.
Mocho: Palo en el que sobresalen en uno de sus ex-
tremos tiras de tela y que sirve para fregar los suelos. 
Fregona.
Moquetazo: Golpe que se da en la nuca con la mano.
Paletas: Hojas de las chumberas.
Panera: Alfombra de esparto para limpiar los zapatos.
Panero: Abanico de esparto para avivar el fuego.
Perilla: Antiguo interruptor de la luz de forma alarga-
da y con una especie de botón en su extremo inferior.
Perro: Estómago del cerdo que se llena de embutido 
llamado relleno.
Posete: Asiento pequeño sin respaldo para sentarse.
Ramalazo: Pinta de ...
Recalcón: Es ese calor intenso y pegajoso que no 
deja pasar el aire.
Recarcón: Dolor y daño que se produce cuando se 
da un mal paso.
Subastao: Juego de cartas.
Subibaja: Especie de palanca en que los niños se 
asientan en los extremos y debido a la fuerza de am-
bos uno sube y el otro baja.
Terrero: El Afa.
Toto: Coletas y la goma que se pone para sujetarlas.
Tranco: Escalón.
Tochera: Mata del esparto.
Tocho: Montón.
Tuba: Forma con la que se llama al perro.
zajones: Prenda parecida a un mandilón abierta por 
delante, usada por el hombre para proteger los pan-
talones.

Ana María Rodríguez AgüeroVOCABULARIO SORBEÑO
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En anteriores números de AFA 
se ha puesto de manifiesto la du-
reza de las condiciones ambienta-
les que deben soportar las plantas 
que viven en el entorno de Sorbas. 
De entre todas ellas, un grupo de 
plantas, los geófitos, han escogido 
como estrategia de supervivencia, 
esconder bajo tierra durante un 
tiempo de su periodo de vida la 
parte persistente de su organismo, 
y en ellas vamos a detenernos.

Aunque se trata de especies pe-
rennes, la gran mayoría desapare-
cen de nuestra vista durante el ve-
rano, permaneciendo bajo el suelo 
en forma de órganos de reserva. 
En ellos acumulan las sustancias 
energéticas que generan durante 
su período de actividad y que se 
invierten en iniciar la brotación al 
invierno siguiente. Estos órganos 
(bulbos, rizomas o tubérculos) se 
forman a partir de modificaciones 
de los tallos, por tanto no son raíces 
y pueden pervivir de un año para 
otro o renovarse anualmente según 
la especie.

Al igual que otros geófitos son 
importantes para la alimentación 
humana (como las patatas, los ajos 
o las cebollas que usamos a diario 
en nuestra cocina), en la naturale-
za forman parte de la dieta de los 
animales silvestres, siendo habi-
tual encontrar zonas hociqueadas 
por los jabalíes fruto de la intensa 
búsqueda del preciado alimento. La 
belleza de este grupo, que encon-
tramos en especies como los lirios, 
orquídeas o gladiolos de venta en 
floristerías o cultivadas en nuestro 
jardín, se exhibe, de forma algo 
más humilde aunque igualmente 
sorprendente, estos días en nues-
tros campos y descubrirla será todo 
un placer para los sentidos.

Las dos primeras especies que 
vamos a describir, las veremos con 
hojas o flores pero no ambas a la 
vez, porque inician su ciclo de ac-
tividad floreciendo, apareciendo las 
hojas posteriormente. Es el caso de 
la conocida como cebolla albarrana 
(Urginea maritima) de grandes ho-
jas lustrosas y altas varas rellenas 
de flores cuyas grandes cebollas, al 

crecer, asoman de entre la tierra. O 
Lapiedra martinezii, de hojas acin-
tadas verde oscuras con una línea 
blanca central cuyas flores blancas 
surgen a finales de verano; es fre-
cuente encontrarla en los esparta-
les, entre grietas de rocas o aso-
mando en la boca de las dolinas, 
donde adquieren gran tamaño.

Muy frecuentes y abundantes 
son las gamoneras o varitas de San 
José. Con este nombre se conocen 
distintas especies del género As-
phodelus, que de febrero o marzo 
emiten una vara recubierta de pe-
queñas flores blancas con una lista 
marrón. Sus tubérculos se han em-
pleado para tratar afecciones cutá-
neas. Los ajos, de distintas especies 
son también habituales, de entre 
todos, sorprende el rosa intenso del 
Allium sphaerocephalon, o el pálido 
de Allium roseum, propio de zonas 
cultivadas. Su olor intenso (similar 
al ajo que consumimos del que son 
parientes) y sus flores agrupadas 
en cabezuelas redondeadas, nos 
ayudará a reconocerlos.

Para disfrutar de colores in-
tensos, nada como los gladiolos 
(Gladiolus sp.), también conocidos 
como azucenas o lirios, algo más 
pequeños que los ornamentales 
pero de un rosa más intenso, tra-
dicionalmente recolectados para 
decorar jarrones, los lirios (Iris xi-
phium), de color entre azul y vio-
leta, esbeltos y con largas y finas 
hojas, que sobresalen entre los es-
partos o las paticas de burro (Gy-

nandriris sisyrinchium) que tapizan 
el suelo de azul. Y por bonitos, los 
narcisos: el más conocido, el Narci-
so de Sorbas (Narcissus tortifolius), 
de floración invernal y hojas retor-
cidas a las que debe su nombre, es 
de los primeros que abre sus flores 
blancas, aunque no es el único del 
que podemos disfrutar; Narcissus 
cantabricus, de porte más pequeño 
pero de corolas más grande, llega 
en zonas umbrías a cubrir de flores 
blancas el suelo.

Y para terminar, no podemos ol-
vidarnos de las orquídeas, peque-
ñas maravillas de la naturaleza. Así 
encontramos a Ophrys speculum, 
cuya flor imita a los insectos para 
atraerlos, Ophrys lutea, de flores 
amarillas, o casi negras en Ophrys 
fusca. Por su gran tamaño, sor-
prende la imponente Barlia rober-
tiana, que suele formar pequeños 
grupos, haciendo que su floración 
rosada sea un espectáculo.

Al estar enterradas, los desgra-
ciados incendios ocurridos en los 
alrededores de Sorbas este vera-
no no han afectado seriamente a 
sus órganos de reserva y paradó-
jicamente van a permitir que este 
año disfrutemos de estas especies 
de forma singular, al quemar la cu-
bierta vegetal que las protegía y a 
la vez las ocultaba. Esperando que 
esto no vuelva a ocurrir, aproveche-
mos esta temporada para buscarlas 
y disfrutarlas, antes de que vuelvan 
a esconderse. 

Jardín Botánico 
El Albardinal 
(Rodalquilar)LA VIDA OCULTA

Narcisus cantabricus
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Urginea maritima

Allium roseum

Asphodelus fistulosus

Lapiedra martinezii

Lapiedra martinezii Iris xiphium
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Ophrys lutea Ophrys lutea Ophrys speculum

Barlia robertianaNarcissus tortifolius

Gynandriris sisyrinchium

Gladiolus sp.
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Un colirrojo tizón menea la cola 
en el alambre. Oímos dos cuer-
vos en lo alto. De algún sitio en 
las chumberas viene el reclamo de 
una curruca cabecinegra. Ayer re-
cogimos acelgas, guisantes y las 
últimas berenjenas del huerto. Los 
almendros empiezan a florecer.

Es enero y hace bastante calor 
para comer un desayuno tarde en 
la terraza, desde donde podemos 
mirar al otro lado del valle, hacia 
las dos cumbres de Cerro de los Lo-
bos. Hemos vivido durante más de 
cuatro años en este tranquilo rincón 
del paraíso y, encantados, todavía 
nos preguntamos cada día: “¿Vivi-
mos aquí de verdad?”

En el verano de 2004 dejamos 
nuestros trabajos en Inglaterra (yo 
era profesor de geografía y escritor, 
mi pareja, Troy, era aromaterapista 
y también trabajaba con vidrio de 
colores), compramos una autocara-
vana y viajamos a España para em-
pezar a buscar una casa, algún sitio 
más cálido en invierno que el Reino 
Unido. Hicimos un viaje largo, zig-
zagueando a través del país, espe-
rando encontrar algún lugar verde 
y fértil, porque somos ambos apa-
sionados de la jardinería. Entonces 
leímos sobre esta zona, el semide-
sierto de la provincia de Almería, y 
cuando llegamos aquí, mucho para 
nuestra sorpresa, nos enamoramos 
de la región al instante.

A finales de 2005 nos mudamos 
a una casa en La Rondeña y comen-
zamos a crear un jardín en nuestra 
parcela pequeña. Ha sido un proce-
so largo y lento porque empezamos 
con poco más que piedras y polvo. 
Poco a poco, con mucho trabajo 
duro (mucho estiércol de caballo 
y abono vegetal), hemos hecho un 
jardín productivo y lleno de color. 
Hemos tenido que aprender mu-
cho. Aquí tenemos que sembrar y 
trasplantar, cosechar y podar, todo 
en tiempos diferentes que en In-
glaterra. Al mismo tiempo Troy se 
interesa por las plantas silvestres y 
yo me intereso especialmente por 
los pájaros. Había también obras 
mayores en la casa y eso proveyó 
diversiones para nuestros vecinos 

durante varios meses. Y claro, co-
menzamos a aprender español.

Desde el día en que llegamos 
nuestros vecinos han sido muy sim-
páticos y amables: Paco nos enseña 
cómo podar nuestros olivos jóve-
nes; Carmen se inclina contra la pa-
red y dice, con un brillo de sus ojos: 
“¡Mis habas son más grande que las 
suyas!”, después cambiamos uno 
de nuestros membrillos por una de 
sus morcillas; paré para charlar con 
el pastor, otro Paco, cuando salgo 
a correr hasta la cumbre del Cerro 
de los Lobos (a veces hoy en día es 
sólo un paseo; tengo sesenta este 
año); recogemos una bolsa de al-
garrobas de nuestro árbol para el 
mulo de Juan, el transporte que usa 
todavía para ir a su tierra. Aquí hay 
muchos indicios, por ejemplo en los 
bancales abandonados, que la vida 

tradicional era sencilla y muy dura. 
Y si los lugareños ven que se dedica 
al sitio –aprendiendo el idioma, cul-
tivando su propia comida– son aun 
más acogedores.

Ahora consideramos que La 
Rondeña es nuestro hogar. Sin pri-
sa pero sin pausa nuestro español 
mejora. Mientras tanto, estamos 
fascinados con los paisajes y la his-
toria de este rincón de España; los 
flamencos exóticos en las salinas 
de Cabo de Gata, las ruinas tristes 
de las aldeas abandonadas como 
Marchalico Viñicas y las eras vie-
jas en nuestro valle, la belleza de 
la luz justo antes de anochecer en 
Sierra Cabrera. Tenemos ganas de 
vivir aquí muchos más años, para 
conocer más gente y seguir explo-
rando las riquezas de esta región 
maravillosa.

NEORURALES, LOS NUEVOS REPOBLADORES

KEVIN BORMAN y TROy ROBERTS

Kevin Borman y Troy Roberts
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Con motivo de la conmemora-
ción del XX aniversario de la decla-
ración del Paraje Natural Karst en 
Yesos de Sorbas se han realizado, 
desde diferentes colectivos y a lo 
largo de 2009, actividades en re-
lacción al Karst, las detallamos a 
continuación:

SENDERISMO

El programa de senderismo 
“CONOCE TU ENTORNO, CONO-
CE TU IDENTIDAD” organizado 
por la Sociedad de Amigos de 
Sorbas y el Centro de Visitantes 
Los yesares, gestionado por Na-
tur-Sport Sorbas S.L., se dedicó 
en su integridad al Karst en Yesos de 
Sorbas. El objetivo era profundizar 
en el conocimiento y la divulgación 
de este espacio tan singular a nivel 
mundial, dando a conocer de forma 
integral todos los tesoros que este 
espacio encierra, así se han ela-
borado 9 rutas temáticas para dar 
a conocer valores más conocidos 
como la flora, fauna y la geología, 
pero a la vez se ha intentado poner 
en valor un buen número de rutas 
que rescataran del olvido muchos 

aspectos del patrimonio etnográfico 
e inmaterial, como son la historia, 
etnografía, la agricultura tradicional 
de secano y regadío, la ganadería 
y trashumancia, las costumbres, la 
vida en las cortijadas, el folclore, la 
minería del yeso, los caminos his-
tóricos…, toda un patrimonio olvi-
dado cuya puesta en valor debería 
ser prioritaria diseñando una serie 
de senderos que completaran a los 

ya existentes de Los Yesares y de la 
Mora, incentivando la poca y estan-
cada oferta turística y cultural del 
municipio de Sorbas.

1.- 8 de Marzo. El Desierto 
Florido Endemismos gipsófilos, 
endemismos del sudeste, iberoafri-
canismos, orquideas, líquenes… 
Los Yesares, Dolina de la Cueva del 
Agua, El Marchalico.

XX ANIVERSARIO PARAJE 
NATURAL KARST EN yESOS 89-09

Túmulo gigante de la Cueva del Agua.

Yesera de Los Castaños.



42 sociedad 

2.- 19 de Abril. Las Rutas Ga-
naderas La Vereda de Lubrín, la 
Trashumancia: Abrevaderos, Maja-
das de amparo, agricultura de se-
cano y regadío. Los Alías-Cortijo de 
Los Yesares-El Tesoro-Campico de 
Honor.

3.- 17 de Mayo. Minería del 
yeso. Hornos y canteras históricas. 
Yeseras del Barranco del Infierno, 
Fuente del Peral y Carretera del Río 
de Aguas. Yeseras de los Gileros 
(Cariatiz) y Los Castaños.

4.- 14 de Junio. Caminos 
Reales El Camino de Vera a las 
Alpujarras y Guadix y El Camino 
de Vera-Almería. La Huelga-Río de 
Aguas-Los Yesares-Puente de La 
Mora-Río de Aguas-Sorbas.

5.- 5 de Julio. El Río de 
Aguas, Oasis del desierto. Huertas, 
Molinos, Acequias, Cortijadas, Ma-
nantiales, flora y fauna del Río… La 
Herrería-El Lentiscar-Los Perales-
Las Canales-El Tesoro-Carrasco-Los 
Molinos-El Nacimiento.

6.- 27 de Septiembre. Ma-
nantiales del Karst: La Fortuna, 
La Fuente del Peral, El Hueli, Los 
Molinos...

7.- 25 de Octubre. El Barran-
co del Infierno: La Cueva del 
Yeso, Geomorfología, Barrancos 
kársticos, manantial de la Fortuna, 
la Agüica del verano, La Cumbre…

8.- 15 de Noviembre. Escul-
turas de yeso: Túmulos, Lapiaces, 
Dolinas, Barrancos Kársticos. Gran 
dolina de la Cueva del Agua, cam-
pos de túmulos del Complejo GEP, 

Retamas en flor, Barranco del Tesoro.

Por la Via Pecuaria de la Vereda de Lubrín.
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gran lapiaz de la SO-21, túmulo gi-
gante de la Cueva del Agua.

9.- 13 de Diciembre. Árboles 
Centenarios: Los bosques ocul-
tos. Algarrobos, Encinas, Enebros, 
Lentiscos, Acebuches, Pinos, Ma-
dreselvas, Eucaliptos…Cortijo de 
Urrá, Cortijo de los Indalecios, Cor-
tijo de del Hoyo, Nacimiento del Río 
de Aguas, Los Molinos.

NOCHES DE MÚSICA y 
BAILE EN LAS CUEVAS 
DE SORBAS

Natur-Sport Sorbas, S.L. nos 
invitó en los meses de verano a dis-
frutar de unas noches de música y 
baile en sus excelentes instalacio-
nes, ubicadas en el Paraje Barran-
co del Infierno, a dos kilómetros de 
Sorbas.

El viernes 31 de julio, el gru-
po Tiznao Flamenco amenizó la 
noche con un repertorio de rum-
bas, flamenco y cante hondo. Para 
arrancar el mes de agosto, hubo 
una actuación de música reggae 
para la noche del día 1 mientras que 
el domingo día 2 fué una noche de 
baile acompañados con el dúo Ipa-
nema. El siguiente fin de semana, 
en la noche del día 7 se contó con el 
grupo de danza española Vega 
y el día 8, un espectáculo de danza 
del vientre y baile flamenco de la 
bailarina Hiedra.

VISITAS AL KARST EN yE-
SOS CON LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE SORBAS

Desde la Sociedad de Amigos de 
Sorbas no quisimos dejar pasar la 
ocasión para divulgar los valores de 
este espacio singular entre los es-
tudiantes de los centros educativos 
del municipio de Sorbas, divulgan-
do los valores del paraje Natural no 
sólo entre el alumnado sino tam-
bién entre el profesorado, que en 
muchos casos desconocían los va-
lores naturales y patrimoniales de 
la zona.

De este modo la Sociedad de 
Amigos de Sorbas se puso en con-
tacto con la dirección del IES Río 
Aguas y de los dos colegios del 
municipio, el Padre González Ros 
(Sorbas) y el rural LUSOR (Caria-
tiz, Gafarillos, La Huelga y Alfaix), 
organizando de forma conjunta una 
actividad con cada uno de ellos.
Empezamos el 30 de Marzo con la 

Momento del espectáculo de danza del vientre y baile flamenco de la bailarina Hiedra.

Grupo de danza española Vega.

Visita IES Río de Aguas
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excursión del Colegio Público Rural 
LUSOR,  el 9 de Noviembre el CP Pa-
dre González Ros y por último el 20 
de Noviembre concluyen las visitas 
con el IES Río de Aguas.

La actividad consistió en la visi-
ta al Centro de Visitantes Los Ye-
sares, al Aula-Museo de Geología 
de la Cuenca de Sorbas en Cariatiz 
y una ruta por el Sendero de Los 
Yesares donde los alumnos de los 
diferentes Centros Educativos se 
familiarizaron con la geología, la 
fauna, la flora, la vida en los corti-
jos, la geomorfología, la Cueva del 
Agua y las magníficas panorámicas 
sobre Sierra Cabrera y la costa de 
Mojácar.

Para finalizar se pidió a los alum-
nos de Primaria que realizaran en 
clase un dibujo sobre la excursión, 
para realizar con todos ellos una 
exposición en el Centro de Visitan-
tes que estará abierta al público del 
20 de Diciembre al 28 de Febrero.

JORNADAS GEOTURIS-
MO y GEODIVERSIDAD

Los días 20, 21 y 22 de noviem-
bre se realizaron las Jornadas de 
geoturismo y Geodiversidad orga-
nizadas conjuntamente por la So-
ciedad de Amigos de Sorbas, 
el GDR Filabres-Alhamilla y la 
Consejería de Medio Ambiente, 

y con la colaboración del Ayunta-
miento de Sorbas.

Programa de las jornadas:

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

16:00 Apertura de las jornadas 
a cargo de las autoridades. CMA, 
GDR, AYUNTAMIENTO.
16:30 Ponencia: El Karst en ye-
sos de Sorbas. José Mª Calaforra. 
UAL.
17:15 Ponencia: La cuenca de 
Sorbas. Juan Carlos Braga. UGR.
18:00 Descanso
18:30 Ponencia: La experiencia 
del turismo activo en el Karst 
en yesos de Sorbas. Diego Con-
treras. Natur-Sport Sorbas, S.L.

Visita IES Río de Aguas

Visita Colegio LUSOR
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19:00 Ponencia: Geodiversidad. 
¿Una solución para el desarrollo 
rural sostenible?. Margarita Váz-
quez. GDR Sierra de Cádiz.

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

9:00 Itinerario por el Para-
je Natural Karst en yesos y la 
Cuenca de Sorbas. José Mª Cala-
forra y Juan Carlos Braga.
14:00 Comida.
16:00 Ponencia: Puesta en valor 
de los georecursos culturales 
de la comarca del desierto. Mi-
guel Villalobos Mejía. TECNA.
16:45 Ponencia: Geoparques: 
Una apuesta por el desarrollo 
sostenible. Pablo Rivas Palomo. 
Geoparque Cabo de Gata.
17:30 Descanso.
18:00 Ponencia: La experiencia 
del turismo activo en el Desier-
to de Tabernas. Plácido Martinez 
Salmerón. Malcamino’s, S.L.
18:30 Ponencia: Los georecur-
sos del desierto en Andalucia. 
Apuesta de Futuro. José Guirado 
Romero.

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

9:00 Itinerario por los Para-
jes Naturales Desierto de Ta-
bernas  y Sierra Alhamilla.  José 
Guirado y Miguel Villalobos. Itinerario por el Desierto de Tabernas.

Itinerario por el Karst en Yesos de Sorbas.
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Siempre nos precede algo. 
Siempre hay una circunstancia que 
nos empuja y nos coloca en el lu-
gar que ocupamos. Siempre somos 
sucesores o sucedemos a las per-
sonas y los hechos que nos prece-
dieron. Así, sin percatarnos de ello, 
la mayoría de las veces, se forja la 
historia de cada uno. Y así, deam-
bulamos por los lugares que habi-
tamos y que han sido testigos de 
ella, como si todo lo que nos rodea 
nos perteneciera. Como si los tras-
cendentes fuésemos nosotros y el 
tiempo lo tuviéramos como aliado 
para perpetuarnos, para sobrevivir 
a nuestro tiempo, como si el entor-
no que habitamos nos perteneciera. 
La fatua pretensión de la inmortali-
dad y la trascendencia, es la íntima 
reflexión que nos acompaña des-
de que tenemos uso de razón. Es 
la trampa en la que la historia y la 
tradición nos hace caer para domi-
narnos por el miedo. Miedo a “algo” 
superior que jamás dio muestras de 
su existencia. De muy joven me li-
bré de ese yugo. No sé, sin embar-
go, si soy mejor o peor. Probable-
mente no lo descifraré nunca. Pero 
sí sé que soy más libre, aunque 
esto, a veces, es una entelequia 
que a lo largo de la historia, unos 
y otros la usaron según sus con-
veniencias. Somos la causa de un 
espermatozoide más audaz que sus 
compañeros, que obtuvo la libertad 
gracias a unos espasmos de placer 
(esto a veces también es dudoso) y 
cumplió con su misión.

El mundo no nos pertenece, so-
mos seres fugaces que lo habitamos 
por un espacio ínfimo de tiempo. 
Nosotros sí que le pertenecemos, 
por más que nuestra soberbia nos 
diga lo contrario. Por más tropelías 
y barbaridades que los humanos 
hemos cometido, el mundo sigue 
ahí, imperturbable, indiferente a 
nuestra existencia. Y así seguirá 
siendo por los siglos de los siglos. 
Nuestras miserias, ni le incumben, 
ni le afectan, aunque atentemos 
contra aquello que nos ofrece. Él es 
poseedor del tiempo, de la madre 
tierra y de todos los fenómenos que 
la conforman. Nosotros, en cam-

bio, somos efímeros, sólo el trans-
curso de dos generaciones basta, 
para que en el mejor de los casos, 
seamos pasto del olvido. Pero, en 
cambio, a pesar de nuestra levedad 
poseemos cualidades extraordina-
rias. Cualidades que en ocasiones 
nos elevan al Olimpo de los dioses, 
y en otras, nos convierte en fratri-
cidas y capaces de las más extraor-
dinarias maldades. Con cualquiera 
de esas cualidades, cada uno de 
nosotros hemos sido conformados 
y moldeados por el micro-universo 
en el que nos hemos desenvuelto. 
Siempre llevamos la primera luz 
que vieron nuestros ojos; el pai-
saje, los rincones y los deseos que 
nos hicieron adentrarnos en los pri-
meros enigmas, que el tiempo pone 
ante nosotros para que nos decida-
mos, para comprometernos, para 
que tomemos partido. Esas prime-
ras dudas ante nuestro destino, lo 
más frecuente es, que se nos pre-
senten en el lugar en que nacimos; 
en los rincones, en las majadas, en 
los caminos y en las calles, en las 
que fuimos descifrando el mundo al 
que nos habían traído. Nada sería-
mos sin esos paisajes y rincones. 
No adivino qué clase mundo habi-
taríamos sin los lugares que confor-
maron y fueron testigos de etapas 
cruciales de nuestra vida. Ignoro 
qué sería de nosotros, qué clase 
de vida tendríamos, qué aspecto 
y qué inclinaciones nos caracteri-
zarían. Imaginarlo es pura ficción. 
Probablemente, ni Kafka se hubie-
se atrevido a imaginarlo. Pero hoy 
por hoy estamos aquí y somos lo 
que somos. Poblamos el mundo al 
que nos han traído y, cada uno lle-
vamos sobre la piel, en la mirada 
y en el enigma de nuestros senti-
mientos, los rincones y los paisajes 
que abrigaron nuestro origen. Por 
ingrato que haya sido éste, por in-
fames que fueran las circunstancias 
que tuviéramos en suerte vivir, y 
por más empeño que pongamos en 
renegar para procurarnos el olvido, 
nadie puede sustraerse a su ori-
gen. No es posible la postergación, 
ni la amnesia. Sólo la demencia y 
la ignorada urna de los orates, nos 

transportaría a esa dimensión des-
conocida de la mente, donde otros 
mundos y otras inclinaciones domi-
nan a los que entran en ella. Pero 
mientras eso no sea así, todos se-
guimos escribiendo nuestra historia 
y algunos, tenemos la suerte de 
escribirla o concluirla en aquellos 
lugares donde se iniciaron nuestros 
pasos. Aunque esos lugares no nos 
necesitan para nada, están ajenos 
a nuestra existencia y seguirían 
estándolo si no existiéramos. Pero 
sin nosotros tampoco serían los 
mismos, porque ellos no conciben 
la historia. La historia la hacemos y 
escribimos nosotros. En ella quedan 
como parte inseparable de nuestra 
existencia. En ella los describimos 
y dejamos memoria de cómo nos 
acogieron, como los anduvimos, 
como los vivimos cuando creíamos 
que la juventud era eterna y, cómo 
después fueron mudos testigos de 
nuestra decadencia y decrepitud.

Estas reflexiones que se me ocu-
rren en el silencio de la noche, su-
pongo que las haría suyas cualquier 
habitante de nuestro planeta. Pero 
es indudable que tienen un desti-
no y van destinadas a determina-
das personas. Al menos, eso pienso 
desde esta atalaya que es mi casa y 
desde este pueblo que habitamos. 
No tenemos otro. No pertenecemos 
a otro lugar. El destino lo quiso así 
y no podemos cambiarlo. Más vale 
pues, amar lo que se tiene e inten-
tar mejorarlo, que soñar con paraí-
sos que no nos pertenecen y que 
tampoco existen.

Comenzar a escribir es comen-
zar a caminar, uno tiene ideas pre-
concebidas de por dónde quiere 
ir, pero después, puestos ya en el 
camino, este nos lleva por recodos, 
vericuetos, repechos y parajes que 
no habíamos previsto. Cuando me 
pongo en la senda de las ideas y 
en cómo explicarlas, ellas acaban 
llevándome por donde quieren. 
Otras nuevas atropellan a las que 
se tenía, y otras invaden a las que 
atropellaron a las originales. Final-
mente, nada es como previne ni 
como pensé. No sé, si encorsetarlas 
y obligarlas a que vayan por dón-

Pedro SolerTESTIGO DE CARGO
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de uno pensó, es mejor o peor. Yo 
prefiero darles rienda suelta y que 
me lleven. ¿Por qué privarles de la 
libertad que siempre quise para mí 
y siempre tuve como sagrada? Así 
ha sido; estas letras que tuvieron 
la intención de pergeñar una his-
toria, un relato donde las virtudes 
y vicios de sus personajes fueran 
característicos de todos 
nosotros, los que naci-
mos y vivimos en estos 
parajes a los que me he 
referido. Pero aquella 
historia y sus personajes 
se han ido al traste, por 
dejar que las palabras y 
los conceptos fluyan a 
su libre albedrío. Da lo 
mismo, aquellas tenían, 
como tienen estas, el 
mismo destino: La revis-
ta el AFA, sus lectores y 
algún curioso escéptico, 
que la pide para compro-
bar por sí mismo “las ve-
leidades que dicen algu-
nos” y “las desajustadas 
invectivas” que suelo es-
cribir yo. Pero aparte de 
esos sabios de plazoleta, 
he querido comenzar con 
unas reflexiones sobre lo 
imperativo que es en no-
sotros el origen y el con-
torno que lo rodea y lo 
condiciona. De todo ello 
se ha escrito en esta re-
vista, en ella han visto la 
luz personas, historias y 
lugares que estaban en 
el olvido. Estas páginas, 
para muchos es el único 
nexo de unión que tiene 
con su pueblo; la lejanía 
y la edad les imposibilita el regreso. 
Algunos de ellos escribieron cartas 
de una emoción y belleza extraor-
dinaria que fueron publicadas. Todo 
ha sido una andadura hermosa, que 
nos ha traído hasta este número.

La revista EL AFA, publica su nú-
mero veintiuno. Son años los que 
ya han caído sobre aquel proyecto 
sencillo, pero eficaz, que pusieron 
en marcha un grupo de jóvenes de 
este pueblo. Me sumé a él descreí-
do de su futuro, pero dispuesto a 
colaborar para que lo tuviera, y… 
lo ha tenido. Los lugares, los pai-
sajes, las gentes que los habitaron 
y a los que antes me refería, ya 
tienen su historia. Todo ha sido re-
cobrado del olvido y de la tradición 
oral, para quedar documentado y 

para que todo el que quiera saber 
un día quiénes fuimos, qué gentes 
y qué costumbres les precedieron, 
tengan testimonio de ello. Sólo las 
mentes necias y con la bilis de la 
miseria en sus neuronas, pueden 
y podrán negar a esta revista que 
ha cumplido sobradamente su co-
metido. El AFA, es sin lugar a du-

das, el mejor proyecto cultural que 
ha tenido Sorbas a lo largo de su 
historia. No hay constancia de que 
en otro tiempo, hubiese habido otro 
comparable. Cualquiera que en el 
futuro quiera saber de este pueblo, 
tendrá que beber de sus fuentes. El 
AFA, ha sido y es un proyecto tras-
cendente, porque es la historia de 
un pueblo, y la historia trasciende. 
Todos los que ahora colaboramos 
con ella, los que la leen, los que 
la ignoran y los que la vilipendian. 
Todos, estaremos en el olvido más 
tarde o más temprano, pero el AFA 
estará en los anaqueles, en las bi-
bliotecas, en las manos de los que 
nos sucedan, de antropólogos y de 
quien quiera hilvanar la historia de 
estos contornos.

En estas páginas ha dejado su 
impronta algún sacerdote. Han co-
laborado creyentes con artículos 
de religiosidad popular. Colaboran 
amigos que sus ideas son conser-
vadoras (por ponerle nombre a las 
cosas). Otros más tibios también 
colaboran. Y… también colaboro yo, 
que los ignorantes dicen que soy 

de izquierdas, cuando ni yo 
mismo sé lo que soy, por-
que lo que hoy llaman “las 
izquierdas”, para mí son 
más de derechas que las 
aspas de San Andrés. Pero 
en el fondo soy un román-
tico que aún se emociona 
con un verso afortunado 
y me siento cómodo con 
cualquier tipo de gente que 
tenga ideas y quiera hacer 
algo. Abjuro de los imbé-
ciles y necios, porque sólo 
traen complicaciones y tie-
nen mala baba.

Tan variopinta muestra 
tiene cabida en el AFA y, 
supongo que habría más si 
el recelo y la cortedad de 
miras no los retuviera. Por 
tanto, de necios es afirmar 
que esta revista es de iz-
quierdas y, si ello lo dicen 
por mis opiniones también 
se equivocan; siempre he 
albergado serias dudas so-
bre lo que soy, (salvo que 
no tengo nada de imbécil 
ni de tonto) sobre todo lo 
absoluto y eso que llaman 
“la verdad”. Siendo esto 
así, cualquiera con dos de-
dos de luces puede catalo-
garme como peligroso, en 
cuyo caso, incluso estaría 

de acuerdo con él.
Pero afortunadamente, el AFA 

es algo más, mucho más que mis 
opiniones o las de cualquier otro. 
Es el testimonio de un pueblo. La 
memoria que ha retrocedido en 
el tiempo, que ha investigado en 
archivos y bibliotecas para dejar 
constancia de su historia. Detrás de 
ello hay un grupo de gente hetero-
géneo que la hace posible; jóvenes, 
maduros, carcamales, creyentes, 
descreídos, ateos y de distintas in-
clinaciones sociales. No tengo cons-
tancia de que nadie se haya sentido 
incómodo. Tampoco a mí se me ha 
hecho sugerencia alguna sobre lo 
que escribo, aunque supongo, que 
algunas de las opiniones que refle-
jo en mis escritos hay quien no las 

Ilustración de Pedro Soler
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comparte. Pero eso es lógico, forma 
parte del juego y así debe de ser.

Contra viento y marea el AFA 
está en su número veintiuno. Con-
tra el viento que la elude, que la 
censura y que la olvida. Contra la 
marea de la desidia, de la indife-
rencia y de la ignorancia. Pero afor-
tunadamente, hasta ahora, otros 
vientos favorables y más fuertes la 
han empujado. Otras mareas más 
agradecidas le han sido propicias. 
Son los vientos y las mareas de to-
dos aquellos que la siguen, la apre-
cian, la compran y están suscritos 
a ella. El AFA les debe a ellos su 
existencia y que permanezca en el 
tiempo. En ese grupo los hay de 
todas las tendencias políticas y re-
ligiosas. A veces, unos u otros es-
tarán en desacuerdo con muchas 
de las cosas que se publican, pero 
siguen estando ahí; son el sustento 
y el ánimo.

Podría el AFA invocar a Zeus, 
para pedirle otro cuerno igual al 
que le entregó a Amaltea, como 
agradecimiento a que lo hubiera 
criado con leche de cabra. Un cuer-
no de cuyo interior manaban to-
dos los deseos. Pero Zeus está en 
el Olimpo, y desde esa altura, los 
hombres somos un remoto rebaño 
que sólo le damos problemas. Ante 
su magnificente desdén, mejor que 
el AFA siga su camino y se olvide de 
ciertas ayudas y limosnas, que los 
representantes de los dioses le es-
catiman o niegan. Bajemos al acer-
vo popular para servirnos de sus 
refranes: “no sirvas a quien sirvió, 
ni pidas a quien pidió”. La historia 
nos ha dado muestras sobradas de 
cómo obran los representantes de 
los dioses; se ocupan más de las 
miserias y de la apariencia, que de 
la generosidad y el patrocinio.

Nunca he creído en el futu-
ro porque lo considero un fraude, 
pero en esta ocasión he de echar 
mano de él para expresar mejor lo 
que pretendo decir; nadie sabe qué 
será lo que nos depararán los tiem-
pos venideros. Más concretamente, 
qué será de la revista el AFA, por-
que el destino de los que estamos 
con ella y en ella, está concreta-
do y definido. Pero sea cual fuere 
lo que el azar le depare, no habrá 
nada, ni la más perversa de las vo-
luntades, que borre el testimonio 
de lo hecho y el mérito de quienes 
lo han hecho. Quiero pensar que 
otros cogerán la antorcha, le in-
yectarán nuevas ideas, nuevas for-

mas y nuevo estilo. El camino está 
abierto y debe continuarse. Los 
que comenzaron y los que después 
nos sumamos no tuvimos predece-
sores. No tuvimos referencia para 
emular o para hacer lo contrario. La 
revista se ha ido forjando a base de 
voluntad, dedicación y entusiasmo. 
Ha ido creciendo en la forma y en 
el fondo. Ha alcanzado un nivel de 
calidad en el formato y en el con-
tenido más que aceptable. Pocos 
pueblos pueden presumir de tener 
una revista como el AFA, a pesar de 
que en otros lugares, lo que hacen 
y lo que publican, tiene más segui-
miento, más suscriptores y apoyo 
institucional. A pesar de ello, nues-
tra revista camina y, no tiene visos 
de que vaya a dejar de hacerlo. 
Seguirá indagando en el pasado de 
Sorbas, en sus gentes, en sus cos-
tumbres, en el presente y en todo 
el acervo cultural que pueda servir 
para la historia de esta comunidad 
recóndita y pequeña, que no tiene 
otro modo de expresión mejor, que 
las páginas del AFA. Todo lo demás 
es perecedero; nuestras envidias, 
celos y miserias no son nada. No 
constarán para nada ni para na-
die. Ninguno seremos objeto de 
reflexiones o estudio por parte de 
los que nos sucedan, el olvido nos 
protegerá de ello. Pero las páginas 
de esta revista y sus contenidos, 
serán una referencia inestimable 
para los que nos sucedan. La his-
toria de este pueblo; la antropo-
logía en casi todas sus vertientes, 
su entorno natural y las gentes de 
las que ha sido testigo y ha tenido 
referencias están en sus páginas. 
¿Podría haberse hecho mejor? Posi-
blemente. Pero eso siempre se dice 
de las cosas ya realizadas, y suelen 
decirlo aquellos que nunca han he-
cho nada, salvo criticar al que hace.

Al margen de lo que pueda su-
ceder en tiempos que aún están 
por venir, nadie puede quitarle ya 
a esta revista lo realizado. Nadie 
puede hacer que el olvido caiga so-
bre sus contenidos, y nadie, puede 
discutirle los méritos contraídos. 
Salvo aquellos de mente titiritera e 
insustancial, que no les queda más 
remedio que soportarla. Pero estos 
no cuentan para nada ni para na-
die, aunque la oquedad de sus vo-
ces resuene y tenga las alabanzas 
de acólitos, que mañana babearán 
con otro miserere y las mismas 
adulaciones.

Sigamos, pues, en el camino. 
Continuemos con el afán de aportar 
algo los que podemos. Sigan los que 
cargan con el trabajo más pesado y 
desagradable, comprobando que el 
fruto de sus esfuerzos no es baldío. 
La revista el AFA ya no es propiedad 
de nadie en particular, le pertenece 
al pueblo, porque nadie como ella 
lo ha cuidado, lo ha ilustrado y lo 
ha descubierto. Ya no hay marcha 
atrás, sólo unas circunstancias ab-
solutamente adversas podrían ha-
cerla desaparecer, pero aún así, lo 
realizado quedaría, y gran parte de 
lo que fue este pueblo quedaría sal-
vada del olvido.

Le pese a quien le pese (si a al-
guien le pesa), esta revista es el 
hecho culturalmente más relevante 
que ha tenido Sorbas a lo largo de 
su historia. Es cierto que el pueblo 
goza de una representación brillan-
te y afortunada con su banda de 
música, (ya hablé de ello en otra 
ocasión) y no es casual qué, como 
el AFA, se deba a iniciativa parti-
cular. Y pare usted de contar (me 
diría un castizo). No hay más cera 
que la que arde y, a falta de algún 
premio Nobel, de un astronauta, de 
encumbrados literatos o sublimes 
pintores, de algún torero de postín, 
o músicos reconocidos, en estas 
páginas están la historia, las gen-
tes, los paisajes, las costumbres, 
las ideas y el afán de que no que-
de para el olvido lo que fuimos y lo 
que somos. No es mucho para un 
pueblo perdido en la geografía. No 
es mucho, para un pueblo que tiene 
otras necesidades más perentorias 
que su historia y la cultura, pero es 
lo único que hay y, al ser así, es 
lo más importante y trascendental 
que tenemos.

Y con una de las coplas del libro 
“Canto Rodado” de José Bergamín, 
concluyo estas reflexiones que ya 
me están oliendo a naftalina:

No quiero que diga nadie
sin decirlo yo primero
que al decir lo que yo digo
no sé lo que estoy diciendo.
Primero lo diré yo
y después lo dirá el eco.
Y cuando el eco lo diga
será porque estaré muerto.
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La Comisión me había asigna-
do la comarca de la Sierra. Sin una 
competencia particular para esta 
zona, deduje que el Presidente y 
algunos vocales debieron tener en 
cuenta la circunstancia de que mi 
familia paterna era nativa de la re-
gión y que bien que yo no hubiera 
vivido nunca en ella, podría tener 
mayor influencia a la hora de aplicar 
el Plan definitivo. La deferencia que 
en alguna ocasión me había signifi-
cado el Secretario me hizo también 
pensar en una amable concesión a 
mi gusto por regresar siempre al 
origen y raíz de cualquier experien-
cia. Debo confesar, sin inmodestia, 
que si el cálculo de la Comisión re-
sultó certero, se cometió una cierta 
injusticia con algunos colegas más 
meritorios que hubieran preferido 
el puesto por estar la comarca, bien 
que interior y lindera con el desier-
to, muy próxima de la costa y de los 
centros de Gobierno.

El verano fue tórrido. La finca El 
Charcón, a dos kilómetros del pue-
blo, era mi paso obligado hacia la 
parte sur de la zona. A Juan le co-
nocí mediando los recuerdos. De mi 
madre se acordaba poco pero a mi 
padre, decía, lo tenía muy presente 
“Como si lo viera, con la escopeta y 
la perdiz, caminando de madruga-
da por el ramblizo hacia el puesto 
de alba”. Las largas conversaciones 
del atardecer debajo del olmo es-
trecharon nuestra amistad.

María estaba embarazada y el 
calor la indisponía. Desde hacía al-
gunos meses ya no trabajaba fue-
ra. Pasaba los días en una cámara, 
rodeada de palomas que circulaban 
por el ventano sin postigos. Cuan-
do gritaba por el fuerte dolor en el 
vientre, la bandada se espantaba, 
revoloteaba por encima del árbol 
haciendo grandes círculos y volvía 
a entrar por el ventano. Juan se-
guía hablándome de los años de la 
guerra. Una tarde inmóvil de agos-
to me dijo.

- Ven, te voy a presentar a mis 
hijos.

Bajamos a la rambla flanquea-
da de adelfas en flor. Anduvimos 
un trecho bordeando el pedregal y 

llegamos a la charca que irradiaba 
como una gota grande de mercurio.

- Siéntate, me dijo Juan.
Entre las adelfas y los esqueletos 

calcinados de árboles prehistóricos, 
permanecimos sin hablar un largo 
rato. El sol clavado en el firmamen-
to no se movió. De repente la luz 
empezó a llegarnos anaranjada por 

encima del pedregal y el agua de la 
charca se puso verde.

- Mira, ahí está, dile algo, susu-
rró Juan sin mirarme.

Sobre la superficie inmóvil del 
agua habían aparecido dos ojos re-
dondos que nos miraban fijamen-
te, y con suavidad fue emergiendo 
suavemente la cabeza de una rana. 

Profesor de Lengua española
Universidad de la Sorbona (París)

Jacinto Soriano

LA CHARCA

La charca. Ilustración de Ginés Cervantes
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Yo no sabía muy bien como presen-
tarme y me limité a decir:

- Hola, qué tal.
- Es Luis, dijo Juan y sonrió 

como para mostrar su orgullo.
Regresamos a la anochecida. Al 

llegar a la explanada de la casa, se 
oyó un gemido largo de María y el 
revoloteo oscuro de las palomas.

- Ya irás conociendo a la fami-
lia, me dijo Juan sin ocultar el gozo 
interior.

La dueña de la fonda había de-
jado en mi casillero una nota para 
advertirme que alguien de la Comi-
sión había telefoneado y anunciaba 
su visita. Tras la cena, subí a mi 
habitación y redacté varias páginas 
de notas destinadas al informe y 
en previsión de las cuestiones que, 
con toda probabilidad, se aborda-
rían al día siguiente. Tardé más de 
lo previsto y me acosté tarde. Dor-
mí mal y me levanté amodorrado, 
cuando desde la escalera, la mujer 
me gritó que me llamaban otra vez 
por teléfono. La voz del Inspector 
Comarcal sonó desangelada e indi-
ferente por el auricular. Era mani-
fiesto que cumplía con desgana un 
encargo del Presidente, que evitaba 
dirigirse a mí directamente. Me dijo 
que no vendría y que no tenía nada 
más que comunicarme, sólo acon-
sejaba que el trabajo se activara en 
algunas zonas de la comarca para 
llegar sin demora a la segunda fase 
del Plan. En los días que siguieron 
concentré el esfuerzo sobre la zona 
norte la más desprovista y la más 
problemática de la Sierra a causa de 
la sequía. Las sugestiones, siempre 
amables del Secretario eliminaron 
mis escrúpulos a usar de mis rela-
ciones familiares para forzar ciertas 
naturales resistencias y no pocas 
desconfianzas de la población.

La tarde que regresé al Char-
cón, Juan no estaba en la casa. El 
gemido de María se había hecho 
más agudo y más lancinante y las 
palomas revoloteaban de manera 
más desordenada. Bajé a la ram-
bla y encontré a Juan sentado al pie 
de una adelfa grande al borde de 
la charca que al atardecer se había 
puesto verde de ovas.

- Te estaba esperando para ba-
jar a la mina, me dijo mirando al 
agua.

A unos cien metros de la char-
ca, rambla abajo, se abría un hoyo. 
Por la bocamina se adivinaba en la 
oscuridad el arranque de las esca-
leras que se perdían en lo hondo. 

Desde los primeros escalones Juan 
encendió la linterna y, entre las ti-
nieblas, apareció el fondo. Al pie de 
la escalera, a la derecha, se iniciaba 
la galería. Chapoteamos en el agua 
negra y embarrizada que se hacía 
más fangosa a medida que avanzá-
bamos. A unos treinta metros el pa-
sadizo se quebraba en ángulo recto 
y se dirigía al norte. En este sector 
los pies se hundían hasta los tobi-
llos y las paredes entibadas rezu-
maban un líquido turbio y malolien-
te. La extremidad del subterráneo 
apareció en el círculo luminoso de 
la linterna. Los utensilios esparci-
dos en el suelo, mostraba que Juan 
seguía trabajando en la prolonga-
ción de la obra.

- Ahí están los críos, dijo miran-
do a la pared del fondo. Faltan unos 
diez metros para llegar al centro de 
la charca. Yo calculo que pare este 
invierno.

- ¿Saben que estamos aquí? Le 
pregunté bajando la voz sin saber 
por qué.

- Sí, acerca el oído.
Apreté la mejilla en la pared mo-

hosa y él lo hizo en la del fondo. Le-
jano pero distintamente se oyó un 
croar modulado y suave.

- Es Laura, dijo Juan sin despe-
gar la cara de la pared. Ya la ve-
rás arriba un día. Es afectuosa pero 
muy frágil. He tenido que tratarla 
siempre con mucho tacto.

- Las muchachas son así, le res-
pondí, sobre todo para indicarle en 
la oscuridad que le estaba escu-
chando.

- ¿Oyes? Es Rafael. Volvió a de-
cir Juan al cabo de unos segundos. 

Más lejano se percibió el croar 
ronco, un poco desabrido pero no 
desagradable de Pablo. Lejana, 
pero esta vez más dura y volunta-
riosa se oyó la voz de Miguel. Luego 
más cerca, las voces de Manuel y 
de Ana. En la oscuridad se adivi-
naba la felicidad de Juan. Con algo 
metálico dio dos golpecitos en la 
pared y quedó en silencio el fondo 
de la charca.

- Le tengo dicho a Rafael que no 
deje a Lucía. ¿Dónde está Lucía?

La voz de Juan sonaba con enfa-
do. Un croar tímido y dulcísimo se 
oyó muy cerca, casi del otro lado de 
la pared.

- Ah, estás ahí mi tesoro, res-
pondió Juan hablando para sí con 
evidente acento de ternura.

Al día siguiente, bajo el olmo me 
dijo Juan: Son mellizos. María sólo 
tiene mellizos.

La semana siguiente no pude 
ver a Juan. Me había convocado la 
Comisión para puntualizar la cues-
tión de las indemnizaciones. Como 
era de suponer, el Presidente había 
hecho todo lo posible para crear en 
la Junta un clima hostil a lo que se 
conjeturaba que habría de ser la 
propuesta del equipo técnico. Mi 
informe recibió, como previsto, el 
apoyo de los adeptos al primer pro-
yecto del Plan. Por su rigor y racio-
nalidad, me dijeron. Pero el grupo 
“presidencial” atacó con dureza sin 
ocultar que a través de la cuestión 
debatida, se trataba de desbancar 
al Secretario General. En la terce-
ra sesión, cuando precisamente se 
discutía el tema, siempre espinoso, 
de los controles, yo tuve que acen-
tuar, reconozco ahora que exagera-
damente, los riesgos de resistencia 
en las zonas y la posibilidad -que 
para mí era improbable aunque ya 
se hubieran dado casos en otras co-
marcas como la del Sureste- de que 
se boicotearan los trabajos de ins-
talación. Al final del debate -todavía 
no sé cómo en aquel momento tuve 
la osadía de salirme del carácter pe-
ricial del informe- di el campanazo 
(la expresión era de uno de los vo-
cales) afirmando sin equívoco que 
la garantía del éxito del Plan residía 
en la estricta racionalidad del pro-
ceso y que la garantía de esta ra-
cionalidad exigía superar de modo 
radical los conflictos -personales o 
de grupo- en el seno de la Junta. La 
sorpresa iluminada del Secretario 
General me dio confianza y todavía 
tembloroso bajé del estrado. Lue-
go me dijeron que en la Asamblea 
del día siguiente (yo no asistí por-
que se trataba de los presupuesto 
semestrales) mi planteamiento, 
que al parecer había tocado fibras 
sensibles en algunos miembros del 
Consejo, comenzaba a transcender 
con repercusiones todavía imprevi-
sibles para mí.

Aquella semana de agobiadora 
tensión hizo que el regreso a mi 
zona provocara en mí un sentimien-
to de liberación y de vuelta a una 
realidad más saludable, más limpia 
e infinitamente más clara y eviden-
te. Volvía a encontrar los proble-
mas, pero se trataba de eso pre-
cisamente, de problemas, es decir, 
situaciones que sólo necesitan re-
velar su lógica interna para poder 
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encauzarlos en la lógica ineluctable 
del proceso planificador. ¡Matemá-
tica pura! Volvía a encontrar con 
gran placer igualmente a la familia 
del Charcón tan luminosamente pe-
gada a la verdad de la Naturaleza.

Cuando al atardecer llegué a la 
plazoleta del cortijo, Juan estaba 
sentado bajo el olmo. El grito de 
María se había hecho desgarrador, 

un grito estridente y corto como un 
navajazo. El barullo de palomas por 
el ventano era instantáneo y caó-
tico.

- Está para alumbrar, me dijo 
Juan.

- ¿Y el médico? ¿La ha visto el 
médico? Le pregunté.

Juan me miró con más condes-
cendencia que sorpresa.

- ¿El médico? ¿Para qué necesita 
el médico si no está enferma?

A las once de la noche la luna 
creciente se había inmovilizado en 
lo alto. Bajamos a la charca que te-
nía relumbre de azogue.

- No es bueno que te acerques 
a las adelfas, el reflejo del agua te 
puede dañar, me previno Juan.

Nos sentamos al borde del pe-
dregal desde donde veíamos la 
mancha reluciente e inmóvil de la 
charca y se adivinaba la boca de la 
mina cubierta con retamas corta-
das. Juan no volvió a hablar. Ya de 
madrugada me dijo:

- Los mellizos están al llegar. Y 
se metió de nuevo en el silencio.

Me desperté aterido cuando el 
alba estaba a punto de reyar con 
una pálida claridad lechosa y fría 
que sacaba las adelfas del fondo 
oscuro.

Se oyó lejano -¿o lo adivina-
mos?- el grito de María seguido 
instantáneamente del bordoneo de 
alas que emergió del enredo som-
brío de las ramas. El revoloteo sor-
do de las palomas llenó el ramblizo 
de formas confusas en una agita-
ción alucinada. Los animales, como 
enloquecidos, se entrechocaban en 
el aire y se desplomaban vertica-
les en la charca hundiéndose sin 
ruido. Algunas se precipitaban en 
una ráfaga oscura sobre las adel-
fas. Otras, caían sobre el pedregal 
y dejaban oír detrás de nosotros 
un chasquido seco como de huesos 
fracturados. El resto de la bandada, 
como una mancha dislocada, se ex-
travió rambla abajo. Volvió la quie-
tud y Juan me dijo: 

- Ya han llegado.
Regresamos a la casa antes de 

la amanecida. Quise respetar la 
postración de María y regresé al 
pueblo.

Los dos días siguientes estuve 
con el topógrafo que desde hacía 
una semana trabajaba en la zona 
norte. El capataz me dio parte de 
un conflicto muy localizado en al 
caserío del barranco. Bastó una 
tarde de discusión para que todo 
entrara en orden. Que esta gente 
se mostrara más comprensiva y ra-
zonable era un índice inequívoco de 
que el Plan había empezado a re-
percutir favorablemente en las in-
fraestructuras de la región. Había-
mos tocado el resorte fundamental 
de la dinámica del proceso y ya sólo 
quedaba impulsar el desarrollo se-
gún su ineluctable lógica. Para mí En el palomar. Ilustración de Ginés Cervantes
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seguía siendo incuestionable la ab-
soluta racionalidad en el desarrollo 
de los hechos.

Cuando regresé al cortijo supe 
por Juan que María y los mellizos 
iban bien y que la quietud reinaba 
entre los pájaros del contorno. Juan 
me dijo:

- Esta noche empieza la luna lle-
na y tengo que preparar el agua.

Al atardecer fuimos a la mina. 
En la oscuridad de la galería, Juan 
estuvo hablando con Luis y Rafael. 
Le adiviné en la voz un deje de con-
trariedad.

- Rafael me creará un día pro-
blemas, susurró como para sí. Tie-
ne el carácter aristado.

Le bastó con oír unos segundos 
la voz dulcísima de Lucía (yo tam-
bién la había reconocido) para que 
Juan se llenara de ternura y de un 
gozo intenso que le aleteaba en la 
respiración. Cuando regresamos a 
la explanada estaba oscureciendo. 
Juan se puso a sacar agua del pozo 
y llenó un lebrillo. Lo cubrió con una 
jarapa y dijo:

- Ahora, a esperar que venga la 
claridad.

Cuando la luna llena despun-
tó por encima de las lomas, Juan 
descubrió el recipiente y el agua se 
puso de un tinte azulado y pálido.

Anduvimos toda la noche cerca 
de la charca pero sin acercarnos a 
las adelfas para evitar que el reflejo 
de la luz quebrada en el agua nos 
llegara desde las flores rosa. Cuan-
do el arco perfecto de la luna había 
volcado los cerros del otro lado del 
pedregal y aún no había despunta-
do el alba, Juan volvió a cubrir el 
lebrillo con la jarapa para proteger 
el agua del albor.

La operación se repite de manera 
rigurosa los tres días del plenilunio. 
El cuarto día se pone el recipiente, 
ya descubierto, en un lugar cerra-
do para evitar todavía el contacto 
directo del agua con la luz. El libro 
de Zacarías Martos, La naturaleza y 
sus usos1 omite este último requisi-
to (páginas 72 a 79). Martos, exige 
sin embargo, que el lienzo que ha 
de cubrir el recipiente sea “un velo 
de seda que luego de la operación 
completa se guarde en ámbito ce-
rrado para evitar efluxión” (p. 79) 
Añade que ciertos autores moder-
nos –que él no menciona- imponen 

1  Zacarías Martos, La naturaleza y sus 
usos,Librería de Victoriano Suárez, Jacome-
trezo, 72, Madrid, 1878. 

la utilización del sinamay, pero no 
da razón explicita de tal restricción.

Don Julio Sales y Castro, hijo 
del que fue catedrático de Geogra-
fía e Historia de la Universidad de 
Sevilla, Don Manuel Sales y Ferré, 
publicó en 1882 un precioso estu-
dio sobre Las virtudes y misterios 
de las aguas,2 en el que dedica un 
largo y pormenorizado capítulo –el 
cuarto- al “Agua de luna”. El autor 
afirma que “todo plenilunio infunde 
al agua apreciadas y misteriosas 
virtudes curativas” y reconoce que 
“el plenilunio de agosto es, por ra-
zones aún desconocidas, el de ma-
yor efecto y duración”. (pág. 132)

Juan era de esta idea pero no 
recordaba de quién la había reco-
gido. Sabía además que cada luna 
llena ejerce sobre el agua efectos 
singulares Así, la de agosto tiene 
poderes sobre el mal de amores y 
sirve pare despertar afectos y agu-
zar deseos. La de noviembre exige 
las mayores precauciones por su 
influencia maligna. Don Julio Sales 
no hace referencia a estas varieda-
des específicas pero propone una 
lista de efectos –de muchos de los 
cuales hace remontar la fuente al 
mismo Aristóteles- y recomienda 
no pocas precauciones. Desde sa-
nar verrugas a favorecer el éxtasis 
místico, don Julio pormenoriza su 
repertorio de poderes del agua en-
lunada con gran aparato documen-
tal y crítico.

Tras una dura jornada de traba-
jo, regresé a la fonda. La nota en 
mi casillero me anunciaba que el 
Secretario general de la Comisión 
llegaría a las diez de la mañana del 
día siguiente. Hasta tarde en la ma-
drugada estuve redactando las últi-
mas notas (sin todavía pasarlas al 
informe), precaviendo que aquella 
cita, bien que no lo pareciera, pu-
diera ser un control de la realiza-
ción del Plan. A las diez y cuarto de 
la mañana, el coche del Secretario 
se detuvo en la puerta de la fonda. 
Durante el desayuno (le había pedi-
do a la dueña que fuera señalado), 
la afabilidad del hombre no me de-
jaba la menor duda del carácter no 
oficial sino más bien amical de su 
visita. Yo le propuse, sin embargo, 
para la tarde, una inspección de la 
zona más cercana, en la que sobre 

2  Julio Sales y Castro, Las virtudes y miste-
rios de las Aguas, Imprenta y Librería de don 
José López Guevara, Calle de San Jerónimo, 
29, Granada, 1882.

el terreno, yo tendría el placer de 
darle pormenores de los trabajos 
en curso. Naturalmente no aceptó 
y me dio las gracias con su pecu-
liar cortesía. En la terraza del bar, 
a la sombra rayada del cañizo, la 
conversación derivó del modo más 
natural hacia mi vida personal. La 
verdad es que al cabo de un rato 
me sorprendí al darme cuenta de 
que explicaba al Secretario ciertos 
detalles personales como era mi 
total carencia de proyecto de vida 
matrimonial y mi absoluta y entu-
siasta disponibilidad profesional. 
Luego me di cuenta de que aque-
lla intrascendente charla, conducía, 
guiada por la dialéctica socrática 
del Secretario, al objetivo central 
de su viaje.

- Vamos a proponerle, me dijo, 
como vocal de la Comisión y como 
Inspector comarcal. Puede usted 
imaginar, continuó sin detenerse en 
mi sorpresa, cual pueda ser la acti-
tud del Presidente. Pero creo estar 
en condiciones de afirmar que el úl-
timo cambio de Gobierno del mes 
de julio ha de tener consecuencias 
positivas para la Comisión del Plan. 
Todo está ahora en manos del señor 
Ministro.

No pudo quedarse a comer por-
que le esperaban para presidir la 
plenaria de la Comisión de Recau-
daciones. Ya en el automóvil me 
dijo por la ventanilla que un fuerte 
mar de fondo se insinuaba en todos 
los despachos y concluyó, con un 
gesto de amable complicidad:

- A usted le corresponde ahora 
prepararse, quiero decir, situarse 
en el sentido de la corriente.

Aquello me puso a cavilar y pasé 
la tarde amasando planes y rumian-
do ideas sin conseguir poner en cla-
ro el entresijo político de la situa-
ción. Sólo me parecía transparente 
que “el sentido de la corriente” no 
era otro que él mismo. En los días 
siguientes, un tanto desnortado y 
sin mucho caletre, me puso a dar 
solución a un plan de instalaciones 
que terminó envenenando la situa-
ción y me volví al pueblo dejando 
pendientes todos los problemas.

Habían pasado tres días. Al atar-
decer llegué al Charcón. Juan me 
esperaba sentado debajo del olmo. 
A su lado estaba el lebrillo con el 
agua enlunada cubierto con la ja-
rapa. Era la primera vez que veía a 
María. Estaba sentada en una silla 
baja de anea junto a la puerta. Le di 
las buenas tardes y le pregunté por 
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su salud. Ella se limitó a responder 
con un levísimo gesto afirmativo de 
la cabeza.

Había hecho un día tórrido y to-
davía el bochorno hervía en las lo-
sas de la explanada. Abajo, entre 
las adelfas la charca exhalaba un 
vaho blanquecino. Me senté cerca 
de Juan y al cabo de un instante me 
dijo:

- Has llegado en el momento 
preciso. Vas a ver como la tierra 
muda en seres cumplidos lo que 
tuerce la desmaña y la mala savia 
de los hombres.

En esto levantó la jarapa que cu-
bría el lebrillo. En el fondo del agua 
azulada yacían ahogados los recién 
nacidos. Me di cuenta entonces que 
las dos criaturas estaban mons-
truosamente deformadas.

- Se llaman Andrés y Elvira y 
esta noche los bajaremos a la char-
ca, dijo Juan dirigiéndose a mí pero 
mirando con ternura a su mujer.

La noche había caído del todo y 
la explanada estaba iluminada te-
nuemente por el rectángulo ana-
ranjado que dejaba, por la puerta 
abierta, la luz del quinqué en el in-
terior. Juan se levantó y se acercó 
a María. Cariñosamente la levantó 
asida del brazo y la condujo junto al 
lebrillo. Entró las manos en el agua 
y sacó cuidadosamente una de las 
criaturas, que puso suavemente 
en los brazos de la madre. Volvió a 
meter las manos en el librillo y sacó 
al hermano. Cuando bajábamos por 
el camino, las sombras de Juan y 
de María caminaban con soltura. En 
la rambla, la ausencia de luna llena 
nos permitía acercarnos sin precau-
ción a las adelfas. En la orilla de la 
charca, entre las cañas, depositó 
Juan a los mellizos. María y yo nos 
sentamos cerca del agua. Juan ha-
bía sacado de la mina una pala y 
en la oscuridad se oía el chasquido 
del metal en la tierra fangosa. En el 
límite mismo del agua y orientado 
hacia el interior de la charca hizo 
Juan un hoyo profundo. Cuando 
hubo terminado vino junto a María. 
La madre se levantó, cogió de en-
tre las cañas a uno de sus hijos y 
lo depositó dulcemente en el fon-
do. Juan hizo lo mismo con el otro. 
Las paladas de tierra embarrizada 
ocultaron pronto los dos pequeños 
cuerpos. Juan se detuvo y respiró 
profundamente. Con las manos de 
la mujer entre la suyas dijo:

- Mañana bajaremos a la mina 
para prevenir a los hermanos. Den-

tro de poco habré llegado al centro 
de la charca y estaremos más cerca 
de ellos. Serán hermosos como Mi-
guel y dulces como Lucía.

Metidos en el silencio y en la 
oscuridad permanecimos sentados 
en el borde de la charca envueltos 
en el largo frío de la madrugada. 
Cuando regresamos al cortijo raya-
ba el día.

La tarde anterior, me dijo el 
ama, me habían telefoneado de la 
zona sur para que fuera a dar el vis-
to bueno a unas instalaciones. No lo 
hice hasta el día siguiente. Salí muy 
de mañana. Visité la zona y me que-
dé a comer con los capataces. A mi 
regreso encontré sobre la mesa de 
mi habitación una carta urgente de 
la Presidencia. Me convocaba para 
mi nombramiento como Inspector 
de distrito.

Volví aquella tarde al Charcón 
para despedirme de Juan y pro-
meterle que volveríamos a vernos 
en un tiempo próximo. Juan me lo 
agradeció y me estrechó la mano 
con afecto. María, sentada en la 
silla baja de anea, no se movió y 
me miró en silencio cuando le dije 
adiós desde la puerta. Volví a la 
fonda para preparar la maleta.

- Ya le teníamos en estima, me 
dijo la dueña.

Agradecí su gentileza y la de to-
dos los que habían colaborado con-
migo en la zona que aquella noche 
se había desplazado hasta el pueblo 
para despedirme.

- Ya se habrá percatado usted, 
continuó la mujer con una punta de 
orgullo, que en esta comarca no es 
como en otros sitios; aquí la gen-
te es buena, con sus rarezas como 
todo el mundo, pero en el fondo son 
buenos y trabajadores. Ahí tiene 
usted el caso de los hermanos de El 
Charcón. Desde que hace ya años 
murió la madre, viven solos en una 
finca difícil. Ninguno ha querido ca-
sarse para no tener que abandonar 
al otro. ¿No es extraordinario?

Yo asentí con un gesto. Luego 
habló uno y después otro y otro 
más. Yo no oí bien lo que decían 
pensando en Juan. Al día siguiente 
la alsina me condujo a la capital.

Pasaron ocho años. Como Ins-
pector de distrito estaba seguro de 
haber realizado una labor positiva. 
No era únicamente, como por en-
tonces pretendía el Secretario, una 
cuestión de entusiasmo. Era tam-
bién, y sobre todo, la competencia. 
Un rigor extremo que no permitía ni 

flotamientos ni derivas en la lógica 
de los procesos. El cambio de Go-
bierno del último mes de julio había 
tenido, una vez más, como conse-
cuencia la instauración de un nue-
vo equilibro de fuerzas en la Comi-
sión del Plan y un remodelamiento 
de las Subcomisiones. Yo sabía de 
buena tinta que en el Ministerio se 
barajaba mi nombre para una Pre-
sidencia. Por el momento, y como 
si nada, yo proseguí mi labor. En el 
último Plan apoyé sin reservas una 
nueva intervención en la zona del 
Levante-Comarca de la Sierra.

Aunque mi viaje fuera menos 
oficial que nostálgico, el técnico me 
recibió en la puerta de la fonda con 
la obligada amabilidad que impone 
la jerarquía. La hija de la dueña (su 
madre ya jubilada se había ido a 
vivir en una casa de la costa), me 
lo refirió durante la comida. Lo de 
Juan era un misterio. Había des-
aparecido sin dejar el menor rastro. 
Se habló de suicidio pero el cuerpo 
no apareció nunca. A María se la 
llevaron del Charcón para internar-
la en una Residencia. El médico, al 
decir de la mujer, había intervenido 
en aquel extraño asunto, al parecer 
con una denuncia de algo que nun-
ca se pudo esclarecer por completo. 
María, se dijo, había estado emba-
razada varias veces sin que nada se 
hubiera podido saber de los hijos. 
La autoridad también tomó parte 
pero nada salió en claro si no fue 
el suicidio probable de Juan y la 
enfermedad no menos extraña de 
María.

Después de la comida, a la som-
bra del cañizo, el técnico me dio 
parte de la situación y me detalló 
algunos pormenores del trabajo 
que se estaba realizando en aque-
llas zonas que yo recordaba bien y 
con estima. En inciso me contó algo 
que le había parecido meramente 
curioso. Como el nuevo plan inte-
grara en la parte sur de la zona, la 
finca, ya deshabitada de El Char-
cón, hubo que proceder a arrancar 
las adelfas de la rambla y a desecar 
la charca. Se descubrió una galería 
subterránea que nadie supo decir 
para qué había servido y en el fon-
do de la charca apareció, enterra-
do en el fango, el esqueleto de una 
rana de dimensiones gigantescas. 
Se dio cuenta del curioso hallazgo 
al Instituto de Ciencias Naturales 
de la Universidad en cuyo laborato-
rio permanece todavía el ejemplar 
de aquel batracio excepcional.



54 opinión 

Nunca he estado de acuerdo 
con este refrán, al menos, con su 
enunciado literal y categórico. So-
bre gustos sí que hay escrito, prin-
cipalmente, sobre “el buen gusto”. 
Ingentes cantidades de libros y tra-
tados se escribieron, que llenarían 
las más desmesuradas bibliotecas. 
Baste recordar lo tratados de Leo-
nardo. La Antología de la Estética 
de José María Valverde, o los nu-
merosos libros de Herbert Read, 
por mencionar a algunos. La legión 
de personas eminentes que escri-
bieron sobre arte, el buen hacer de 
determinados artesanos y, razona-
ron el por qué determinadas obras 
gozan de admiración, nos demues-
tra que sí se ha escrito sobre ello.

“Nada existe sin su contradic-
ción”, dice el principio filosófico irre-
futable. Ateniéndonos a él y apli-
cándolo en el tema que nos ocupa, 
podemos decir que existe el buen 
gusto, porque existe el mal gusto; 
la luz porque existe la oscuridad, y 
la buena música, porque existe la 
mala música, y así, nos podríamos 
extender a cualquier cosa o cir-
cunstancia que exista o nos afecte.

Es cierto también que pocas ma-
terias son tan propicias al debate y 
a cuestionarlas como las que es-
toy exponiendo aquí. Pero aún así, 
cuestionar determinadas cosas es 
positivo y necesario, cuando el co-
nocimiento y al aprecio sobre el ori-
gen de la cuestión está consolidado 
y firme. Es perfectamente razona-
ble que, a una persona le agrade 
más Mozart, Sibelius o Stravinsky, 
que Beethoven, Bruckner o Falla. 
Que otras prefieran a Velázquez y 
a Tiziano, que a Goya y el Greco. 
Es sólo una cuestión de preferen-
cias; la emoción de unos les llega 
con más intensidad que la de los 
otros. Ambas discrepancias están 
a la altura de lo que aprecian. Es 
igualmente razonable que, a una 
persona le gusten más las coplas 
del Fari o de cualquier otro de ese 
estilo, que el “Réquiem” de Mozart 
o el “triple concierto” de Beethoven. 
Nada se puede discutir sobre ello. 
En cambio, si esa persona asevera, 
que la canción del taxista petulante 

y rumboso que reparte su donaire 
por los madriles, es mejor que todo 
lo que escribió Mozart, hay que de-
cir que no, categóricamente que 
no, y sin perderse en más razones, 
porque no tendrían sentido.

Este preámbulo viene a cuento 
por lo que quiero decir a partir de 
ahora sobre la reforma del Ayunta-
miento de Sorbas. La referencia a 
ello, la revista EL AFA no podía es-
quivarla. Esta revista es para todos 
los sorbeños y para quienes tengan 
curiosidad por leerla. Igualmente el 
Ayuntamiento o Casa del Pueblo, 
es de todos los sorbeños gobier-
ne quien gobierne, y es también 
el Ayuntamiento de los que hacen 
y colaboramos con esta revista, a 
pesar de que desde él se le niegue 
la sal y el agua a la revista.

Ha caído en mi responsabili-
dad escribir esta reseña y lo voy 
a hacer desde mi criterio, que por 
muy subjetivo que sea, creo que 
está razonablemente dotado para 
hacerlo. Admito que se tenga du-

das sobre ello, pero eso también es 
razonable.

Durante la realización de las 
obras escuché las más diversas 
opiniones sobre el proyecto; unas a 
favor y otras en contra, el tema dio 
para mucho. No era para menos, 
dos de las casas más emblemáticas 
del pueblo se jugaban su pasado y 
su futuro. El primero ya estaba per-
dido, pero el segundo era una duda 
temerosa para muchos, incluido yo. 
Afortunadamente (es mi criterio) el 
futuro se ha resuelto con fortuna. El 
nuevo Ayuntamiento sobrepasa lar-
gamente las perspectivas que mu-
chos teníamos de sus posibilidades. 
Me felicito a mí como vecino, y feli-
cito a los que aprobaron el proyecto 
y a quienes lo han realizado.

Es cierto que cuando las co-
sas están concluidas, siempre hay 
quien las hubiera hecho mejor y 
quien objeta mucho de lo reali-
zado, pero no voy a caer en esa 
trampa, aunque se podrían hacer 
muchas objeciones. Lo importante 

Pedro Soler

SOBRE GUSTOS 
NADA HAy ESCRITO

Torreón del Ayuntamiento, año 2004.



es que las cosas se hagan, y una 
vez hechas, que cada cual opine lo 
que quiera. No obstante, hay cosas 
que no se pueden obviar por mu-
cha voluntad que se le eche. Es de 
todo punto indecoroso para el buen 
gusto, que en un Patio de Luces 
espectacular y luminoso, de líneas 
rectas y limpias, se coloque seme-
jante fuente con semejantes cán-
taros. Supongo que quien tuvo esa 
idea habrá visitado alguna vez la 
Alhambra, o la habrá visto en fotos 
y reportajes. Bastaba con fijarse 
en sus arrayanes y estanques pe-
queños para imitar a cualquiera de 
ellos. El resultado hubiera sido otro 
muy distinto y también, mucho más 
barato. Pero si se quería resaltar la 
artesanía del pueblo, ¿ya no se ha-
cen cántaros de barro en Sorbas? 
En cualquier caso, si era cuestión 
de echarle presupuesto al asunto, 
bastaba con haber hecho una répli-
ca más pequeña de la fuente que 
un día lució en el centro de la plaza, 
y cuyas piezas creo que aún andan 
por ahí.

En el Torreón del mirador, se 
echa en falta la Veleta que un día lo 
coronaba. Supongo que eso es fá-
cilmente subsanable. Sólo hay que 
instalarla. Si como dicen, la original 
se ha perdido, es sencillo y barato 
hacer una igual.

Son dos cuestiones que no me 
podía callar, no por joder como pue-
da pensar alguno. Muy al contrario; 
una creo que es un mal colofón a 
una buena obra y la otra, restaurar 
el pasado y la guía que teníamos 
muchos, para saber de dónde venía 
el viento aquel día. Ambas son el 
“chocolate del loro” para el mon-
tante de la obra.

Sostengo que en estos casos no 
se puede mirar hacia atrás para rei-
vindicar el pasado, mucho menos, 
si el fin y el resultado son asumibles 
y están justificados. Cuando se ca-
mina hay cosas que se dejan atrás 
y no volverán a recuperarse. Mu-
chas de ellas forman parte de nues-
tra historia y nuestra vida. Mi niñez 
la pasé en las Escuelas que estaban 
en el último piso de la casa de Je-
sús Galera. El portal de Falange era 

nuestro refugio en las tardes calu-
rosas de los veranos, a pesar de los 
enfados y el mal genio de “Galeri-
lla”. En el primer piso estuvo Radio 
Sorbas Independiente y sus discos 
dedicados. Conocía esa casa como 
la palma de mi mano, en sus rinco-
nes y en sus sombras estaban gua-
recidos muchos de mis recuerdos. 
Lo mismo que a mí, le sucederá a 
unas cuantas generaciones de este 
pueblo. A pesar de ello entiendo, 
que para los fines que se perseguía, 
era imposible conservar la tortuosa 
configuración interior del edificio. 
Para tener un Ayuntamiento digno, 
operativo y cómodo, había que ha-
cer lo que se ha hecho. ¿Se podía 
haber hecho de otra manera? Indu-
dablemente. Tantas como opiniones 
se pidieran, pero eso ya no cuenta. 
Saludemos pues al nuevo Ayun-
tamiento que es la casa de todos. 
Quede el pasado para el recuerdo 
de quienes lo vivimos y confiemos 
en el futuro, que un día, también 
será pasado para quienes hoy están 
en los albores de su vida.

Torreón del Ayuntamiento en la actualidad.

Fachada del ayuntamiento en la actualidad Fuente de cántaros de mármol en el patio de luces






