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El día diez de agosto de 2000, en vísperas de la Feria de San Roque, se presentaba el pri-

mer número de esta revista “El Afa”. Desde entonces os ha ido acompañando, mostrando diversos 

y numerosos aspectos del patrimonio de Sorbas, tanto los más conocidos como los recientemente 

descubiertos. Era el inicio, y la puesta en marcha, de una gran tarea, quizás la más bonita que la 

Sociedad de Amigos de Sorbas estaba deseosa de emprender. Para ello implicamos a varios amigos, 

conocidos y expertos que con sus artículos, opiniones, consejos, fotografías y recuerdos llenaron las 

primeras páginas de un proyecto cargado de ilusión.

Ese mismo día supimos que la revista iba a tener un carácter semestral frente a las primeras 

expectativas de hacerla anual. Quedó señalada esta fecha, días previos a la Feria de San Roque para 

la revista del verano y el 28 de Febrero para la de invierno. Era, sin duda, el principio de una larga 

aventura, en la que no ha faltado “ni siquiera” algún que otro sobresalto.

Pensando en todos vosotros, y en engrandecer esta revista, a partir de la número tres au-

mentamos el número de páginas y el de secciones. Pero sin duda, nuestro primer reto importante 

llegaría en el verano de 2005, cuando después de presentar la revista número nueve correspondiente 

al verano de ese año, pocos días después, coincidiendo con la I Feria de Artesanía de Sorbas, pre-

sentamos la número diez, número extraordinario monográfico a todo color, era nuestro pequeño ho-

menaje la Alfarería de Sorbas, sus alfareros y al barrio entero. Este número supuso una evolución 

en el diseño de la portada, nuevos logotipos de la revista y de la asociación, que hasta entonces no 

tenía, obra de nuestro compañero en estas lídes Pedro Soler. Ese año por tanto, nos superamos, no 

hubo dos revistas, fueron tres.

A partir del número 10 y hasta la número 20, la portada fue variando de color, que hasta ese 

momento había sido siempre en tono granate y con una fotografía central. En noviembre de 2009, 

un poco más tarde de lo habitual, presentamos el segundo monográfico especial “El Afa” para con-

memorar el XX Aniversario del Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas, muy voluminoso y 

por supuesto interesantísimo, dedicándolo a este espacio natural tan singular de Sorbas, que ha dado 

fama mundial a nuestro municipio.

De nuevo en Febrero de este año, la revista experimenta un nuevo diseño, ilustrando la por-

tada en su totalidad una fotografía de uno de los artículos que la integran.

Si bien la revista es la columna vertebral de la Sociedad de Amigos de Sorbas, no es menos 

cierto que de ella han emanado numerosos proyectos que por diferentes motivos han tenido más 

o menos continuidad en el tiempo, de este modo llevamos a cabo todos los años las Jornadas de 

Senderismo “Conoce tu entorno, Conoce tu identidad”, realizamos cinco Exposiciones de Fo-

tografía Antigua, organizamos en las olvidadas Alfarerías tres ediciones de la Feria de Artesanía 

de Sorbas (qué pena que nadie tomara el testigo y que la única alternativa sea una Feria Medieval), 

o la recuperación de la memoria de la fiesta de San Gonzalo de Amaranto que daría lugar a la 

puesta en valor de esta tradición olvidada y de todo el folclore asociado.

Sin duda un largo camino que no hubiese sido lo mismo si no nos hubieses acompañado. Por 

eso desde aquí queremos darte las gracias, apreciado lector, e invitarte a continuar leyéndonos y a 

participar con nosotros en este proyecto cultural sin precedentes que es EL AFA.

Sinceramente y de todo corazón... Muchas Gracias.

La Junta Directiva

Editorial
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La revista el Afa inicia con éste 
una serie de artículos destinados a 
darnos a conocer un poco más a las 
gentes que poblaron nuestro pueblo 
a lo largo de los años, y sobre todo 
darnos a conocer la procedencia de 
las distintas familias que han vivido 
en Sorbas a lo largo de la historia.

Sabemos que después de la Re-
conquista, los Reyes Católicos en el 
año 1488 entregaron las villas de 
Sorbas y Lubrín al condestable Don 
Pedro Fernández de Velasco, el 
cual en 1495 las permutó con su 
pariente D. Diego López de Haro 
por las villas de Busto (Asturias) y 
Revilla (Santander) más una canti-
dad de dinero adicional para com-
pensar el canje.

El pueblo siguió perteneciendo 
a la casa del Marques del Carpio 
durante distintas generaciones 
hasta la unión de la casa del Mar-
ques del Carpio con la del Duque 
de Alba.

La 8ª marquesa del Carpio Ca-
talina de Haro y Guzmán casó 
con Francisco de Toledo y Sil-
va 10º duque de Alba de Tormes y 
7º duque de Huesca, con sucesión 
quedando unido el título de Mar-
qués del Carpio al de Duque de 
Alba de Tormes (1711-1739).

El solar donde se levanta la casa 
fue donado al duque por la villa de 
Sorbas en agradecimiento por la 
cesión como cementerio de las de-
pendencias exteriores del castillo 
del pueblo, allí estuvo ubicado di-
cho cementerio hasta el siglo XIX 
fecha en la que la familia Piqueras 
cedió a la Iglesia los terrenos para 
la construcción del actual cemente-
rio, siéndole concedido la construc-
ción del panteón-capilla de dicha 
familia.

El solar de la Casa del Duque 
ocupa una manzana completa con 
una superficie de 842 varas (1 
metro equivale 1,19 varas, o sea 
707,56 metros) y por su derecha 

entrando con la calle de la Encar-
nación, por la izquierda con la calle 
San Andrés y por su espalda calle-
jón de la casa del Duque.

La vivienda pasó por los siguien-
tes propietarios desde su construc-
ción:
- Francisco de Toledo y Silva 10 
Duque de Alba
- Mª Teresa Álvarez de Toledo y 
Haro 1739-1755
- Fernando de Silva y Álvarez de 
Toledo 1755-1778
- Mª del Pilar Teresa Cayetana 
de Silva y Alvarez de Toledo 
1778-1802
- Carlos Miguel Fitz-James 
Stuart y Silva 1802-1835
- Jacobo Stuart Fitz-James y 
Ventimiglia 1835-1881

Hasta el 15º Duque de Alba la 
casa perteneció a dicha familia, 
como consta en la escritura de 
venta fue el excelentísimo señor 
Jacobo Luís Pablo Stuart Fitz 
James Ventimiglia Álvarez de 

LA CASA DEL 
DUQUE DE ALBA Rosa Mª Piqueras Valls

Fachada principal de la casa del Duque de Alba
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Salón Principal

Escritura de compraventa 
a la familia Alba
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Toledo Beaumont y Navarra, Du-
que de Berwick, de Alba, de Hues-
car, Marqués del Carpio, Grande de 
España de primera clase, viudo de 
43 años de edad, acreditó la pose-
sión de dicha casa palacio desde el 
7 de octubre de 1835, en la que la 
que la heredo de su difunto padre, 
el excelentísimo señor Don Carlos 
Stuart y Silva último duque de los 
mismos títulos.

La desamortización y la aboli-
ción de los señoríos dejó con graves 
problemas económicos a la Casa de 

Alba, la cual estaba representada 
en estas fechas por D. Luís Pablo 
Stuart Fitz James Ventimiglia 
Álvarez de Toledo quien tras un 
concurso de acreedores decide la 
venta, de la que conocemos como 
“casa del duque de Alba”, a Rafael 
García Agüero casado con Isabel 
Fernández García en escritura 
otorgada el 7 de agosto de 1874.

Al fallecimiento de ambos y en 
escritura de 10 de septiembre de 
1912 dejan en herencia la parte 
de la derecha a su hijo Pablo Gar-

cía Fernández y la parte de la iz-
quierda a su hija Carmen García 
Fernández. El 30 de diciembre de 
1919 Pedro García vende su parte 
de la casa a Salustiano Muñoz To-
rres, casado, comerciante y vecino 
de Lucainena de las Torres, quien 
a su vez el 4 de febrero de 1922 la 
vende por mitades indivisas a Jai-
me Valls y Valls, casado con Rosa 
Galera Vázquez, abuelos de los ac-
tuales propietarios, y a Federico 
Valls y Valls, casado con Angelina 
Gallardo Fernández. Al fallecimien-

Vista parcial de la fachada principal

Detalle de la moldura de las ventanas 
de la 1ª planta

Detalle del balcón de doble recorrido 

Decoración en forma de rombo

Alero fachada principal



7Historia 

to de estos, en escritura de 28 de 
marzo de 1982 pasa a D.Federico y 
Dña Eduvigis y herederos de Dña 
Isabel Valls Galera en distintas 
proporciones, quienes extinguen 
la comunidad existente y se adju-
dica el peno dominio a D.Federico 
Valls Galera, el mismo vende en 
distintas fechas los bajos, uno de 
201 metros a Juan Segura Nieto 
y otro de 77 metros a Manuel Ma-
ñas Sánchez.

Al fallecimiento de D.Federico 
pasan los altos de la parte derecha 
a su hijo Jaime Valls Fernández, 
su actual propietario.

En cuanto a la parte izquierda, 
que había heredado Carmen Gar-
cía Fernández en escritura de 31 
de diciembre de 1928 se la vende 
a Eduvigis Valls Porras viuda de 
Federico Valls Durán (Bisabuelos 
de los actuales propietarios) A su 
fallecimiento, hereda su hija Ana 
Valls y Valls quien en escritura 
de 3 de enero de 1929 permuta los 
bajos con su hermano Jaime Valls 
y Valls. Los bajos de la parte iz-
quierda, con posterioridad, pasan a 
ser propiedad de Gloria Castejón 
Porras, quien en escritura de 16 de 
noviembre de 1947 se la vende a 
Francisco Cazorla Requena.

Los altos, al fallecimiento de 
Ana Valls y Valls pasan a Ricar-
do Valls y Valls y a Federico e 
Isabel Valls Galera, en distintas 
proporciones. Al fallecimiento de 
estos, y tras las escrituras perti-
nentes pasan al actual propietario 
Pedro-Luis Valls Fernández.

DESCRIPCIóN DE LA VIVIENDA O LA 
CASA PALACIO DEL DUQUE DE ALBA 

Fue construida en el siglo XVIII 
en estilo neoclásico, consta de 
tres plantas y una superficie de 
707,56 m2.

La vivienda tiene una forma 
rectangular de aproximadamen-
te 38mts (fachada principal) por 
18,62 mts laterales del edificio.

En la planta baja del edificio se 
encuentran los locales comerciales y 
la puerta de acceso a las viviendas.

En la parte izquierda estaban lo-
calizados la tienda de comestibles 
y ultramarinos propiedad de la fa-
milia Valls, está pasó posterior-
mente a ser propiedad de Gloria 
Castejón Porras, quien a su vez la 
vende en 1947 a Francisco Cazor-
la Requena, éste establecimien-
to permaneció abierto hasta hace 
unos cuantos años en que sus due-

Vista del patio interior

Detalle de las columnas en el patio interior
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ños se jubilaron, dedicando todo el 
establecimiento a vivienda siendo 
muy respetuosos en la arquitectura 
del edificio. Durante la década de 
los sesenta el local colindante con 
la tienda de comestibles estuvo al-
quilado como tienda de electrodo-
mésticos y gas doméstico a Juan 
Sese. Los locales comerciales de la 
parte derecha de la casa estaban 
ocupados por la tienda de tejidos 
de Ricardo Valls y Valls y el café 
bar La Parrilla, adquirido este lo-
cal por Juan Segura, este estable-
cimiento cerró hace 30 años.

La parte de atrás de la Parrilla 
estuvo ocupada por las escuelas de 
niños (Parvulario y primero) donde 
permanecieron hasta que se abrie-
ron las escuelas de El Calvario.

La tienda de tejidos pasó a ser al-
macén de productos agrícolas y abo-
nos hasta 1966, el propietario del al-
macén fue D. Juan Piqueras Garcia 
pasando después a ser propiedad de 
Manuel Mañas Sánchez, y poste-
riormente su hijo Manuel que lo con-
virtió en papelería, librería, tienda de 
electrodomésticos, etc… dicho nego-
cio cerró hace unos años.

En la Primera Planta hay 2 vi-
viendas a las que se accede por 2 
escaleras que en el siglo XVIII eran 

el acceso a una sola vivienda con 
un patio central de columnas, en el 
centro del patio se encuentra el al-
jibe del cual se abastecía de agua 
la casa.

La disposición de las habitaciones 
de las 2 viviendas de la 1ª planta, 

antes de la reforma por parte de los 
actuales dueños, eran correlativas, 
uno de los rasgos característicos de 
este tipo de casas señoriales es la 
falta de pasillos (espacios no útiles), 
el 80% de las habitaciones están 
comunicadas unas con otras para ir 

Balcón central de doble recorrido

Fachada principal y cubiertas
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a cualquier habitación, excepto co-
cina, gabinete y aseo, hay que atra-
vesar las otras habitaciones.

La casa de la izquierda que fue 
de Ricardo Valls y Valls consta de 
1 dormitorio interior y 2 exteriores 
a la plaza, un gabinete, comedor y 
sala, cocina, fregadero, despensa; 
aseo y una gran terraza, un rope-
ro comunica esta casa con la de D. 
Federico Valls Galera que consta 
de 4 dormitorios, uno de ellos inte-
rior, sala, despacho, comedor, coci-
na, cuarto de baño, 1 aseo y terra-
za con despensa.

En la segunda planta están si-
tuadas las cámaras donde se guar-
daban el grano, los productos de la 

matanza, el aceite y los frutos de 
invierno; aparte de todo tipo de ca-
chivaches que siempre ha habido 
en las casas.

La fachada principal, que da a 
la Plaza, dispone de 4 balcones de 
piedras pequeñas de forma redon-
deada, 2 a cada lado de uno de do-
ble recorrido (uno pertenece a una 
casa y el otro a la otra, este es de 
formas rectangulares, también en 
piedra).

La casa posee un alero en ma-
dera donde acaban los tejados, 
este alero da a la plaza.

La iluminación de las cámaras 
se realiza por 6 ventanas pequeñas 
dispuestas cada una encima de un 

balcón, entre los balcones existe 
una decoración en forma de rombo 
(seis en total).

Los laterales de la casa disponen 
de 2 balcones de hierro a cada lado 
de la parte alta, y distintos venta-
nas grandes enrejadas. La parte de 
atrás la ocupan, un patio y las te-
rrazas, y en la parte de la izquierda, 
por una escalera de caracol se ac-
cede a una entreplanta, antiguo pa-
jar, y a la cochera (antes cuadras).

Los habitantes.

El primer habitante fue el ad-
ministrador de la casa de Alba que 
llego desde Huescar para hacerse 
cargo de los intereses en el pueblo 
del duque de Alba, este administra-
dor fue Esteban Vázquez de Que-
vedo, no sabemos por ningún dato, 
si como se dice la casa era para el 
uso en los veranos del Duque de 
Alba, lo que sí está acreditado es 
que era de su propiedad. De los si-
guientes dueños no sabemos nada 
más que sus nombres, sólo dispo-
nemos de más datos a raíz de pasar 
a ser propiedad de la familia Valls.

La familia Valls procedía de Ca-
pellades (Barcelona) Federico 
Valls Duran y de Alsodux (Alme-
ría) Eduvigis Valls Porras, con-
trajeron matrimonio trasladándose 
a vivir a Sorbas. Sabemos que en 
el siglo XIX coincidiendo con los 
años del aumento demográfico de 
la provincia de Almería, debido al 
auge de la minería del plomo y la 
uva de embarque de Ohanes, llegó 
parte de la familia Valls a la provin-
cia almeriense. Unos quedaron en 
Tabernas, dedicados al comercio de 
tejidos y al de comestibles, otros en 
Almería capital dedicados también 
al comercio de tejidos.

Los hijos varones de Federico 
Valls Duran y de Eduvigis Valls 
Porras se dedicaron al comercio, 
tras la postguerra la familia de Fe-
derico se trasladó a Cartagena 
(Murcia) donde aún viven algunos 
de sus descendientes. Otros viven 
en Madrid y Almería.

Los descendientes de Jaime 
Valls y Valls y Rosa Galera Váz-
quez estamos repartidos entre Al-
mería, Motril, Yecla (Murcia), 
Alicante, Valencia, Santander y 
Madrid.

Pero la casa de nuestros abue-
los, y sobre todo nuestros recuer-
dos, y por qué no decirlo también 
vuestros recuerdos, nos mantienen 
unidos por fuertes lazos al pueblo.

Fachada Calle García Roca

Fachada Calle San Andrés
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Comedor principal Costurero de Isabel II

Dormitoro de invitados, con vistas a la plaza
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Cuna de la familia Valls

Despacho

Cómoda y armario del dormitorio principal

Recibidor a la subida de la escalera
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Hace unos meses, saltaron to-
das las alarmas, cuando en distin-
tos puntos del planeta coincidieron 
varias defunciones por la llamada 
gripe A H1N11, temiendo quizás que 
se volviera a repetir lo ocurrido en 
1918, cuando la mal nombrada gri-
pe española originó una de las ma-
yores pandemias que se conocen, 
afectando a millones de personas y 
causando millones de muertes2.

La “grippe”3 entonces no era una 
enfermedad desconocida, segura-
mente ha sido la causante de varias 
de las epidemias que la humanidad 
ha sufrido a lo largo de la historia4, 
aunque ninguna tan violenta como 
ésta, favorecida quizás por el con-
flicto bélico de la I Guerra Mundial 
y la movilidad de los soldados que 
luchaban en los distintos frentes.

De sintomatología no muy cla-
ramente definida, confundible con 
otras afecciones respiratorias, es 
en el siglo XVI cuando Francisco 
Valleriola hace una descripción de 
la misma, quizás sea la primera, en 
su obra Loci Medicinae Communes5, 
de la siguiente manera:

1 Esta nueva cepa contiene material genético 
de gripe humana, gripe aviar y gripe porcina.

2 Al día de hoy no hay datos oficiales sobre 
el número de fallecidos pero se estima que 
pudieron ser más de cuarenta millones.

3 En todos los documentos de la época que 
he manejado, la palabra aparece escrita de 
esta manera. Al parecer es en el siglo XVIII 
cuando se empezó a emplear este término, 
que en opinión de algunos autores procedía 
del francés del verbo “agripper” (atacar) o de 
“gripper” (coger, atrapar), para otros seria de 
origen eslavo de “chrypka” (ronquera) En Es-
paña el término gripe fue incorporado por la 
Real Academia de la Lengua al castellano en 
1809. Una ciudad en crisis: la epidemia de 
gripe de 1918-1919  Madrid. María Isabel 
Porras Gallo. Tesis doctoral dirigida por 
José Martínez Pérez. Universidad Com-
plutense de Madrid (1994). Págs. 18,19 
http://dialnet.unirioja.es

4 Algunos autores coinciden en señalar que 
ella habría sido la causante de las epidemias 
de 1510, 1557, 1580 y 1593. La epidemia 
más importante del siglo XIX y anterior a esta 
de 1918, es la sufrida en 1889-1890.Ibidem. 
Págs. 21-23

5 Apareció esta obra en 1557. Ibidem. Pág. 
27

“Es una enfermedad con tos, 
epidémica que apareció en 1557, 
que se apoderó de toda Francia, 
afectando bruscamente a todo 
hombre sano”. El autor decía tam-
bién que él había conocido la en-
fermedad en 1510, y que tenía el 
siguiente aspecto: “fuerte dolor de 
cabeza, opresión respiratoria y ca-
lor, primeramente; posteriormen-
te: escalofríos, fiebre y tos fuerte, 
seca primero y del séptimo a déci-
mo cuarto día expectoración abun-
dante y a la vez disminución de tos 
y opresión respiratoria. Mientras 
dura la enfermedad hay disminu-
ción de fuerzas y de apetito, nau-
seas, insomnio por la tos. Al final 
de la enfermedad puede sobrevenir 
un desmayo o sudoración. En gene-
ral afecta a todos los hombres sin 
distinción de sexo, situación social, 
etc... De forma que al entrar en una 
casa en breve tiempo todos se ha-
brán contagiado. Generalmente no 
solía producir la muerte, salvo en 
los niños que aún no tenían fuerzas 
para expulsar lo que existía en los 
pulmones”.

No es hasta la pandemia gripal 
de 1889-90 cuando se estableció el 

cuadro semiológico correcto y ex-
haustivo de la enfermedad6.

Una completa definición de gripe 
es la siguiente:

La enfermedad aparece gene-
ralmente en brotes epidémicos en 
los meses fríos. La transmisión se 
produce por contacto personal en-
tre una persona susceptible y una 
enferma, mediante la inhalación de 
gotitas de saliva diseminadas por 
un enfermo al toser, estornudar ha-
blar... Es una de las enfermedades 
más rápidamente transmisibles de-
bido al corto periodo de incubación 
(uno a tres días), a la elevada pro-
porción de susceptibles en la pobla-
ción y a la  facilidad de transmisión.

Después del periodo de incu-
bación la gripe aparece de forma 
brusca con fiebre que alcanza los 
39-40º, precedida o acompaña-
da de escalofríos, dolor de cabeza 
intenso, dolores musculares, tos 
seca, fatiga y debilidad y dolor de 
garganta. Si no se producen com-
plicaciones, la fiebre desaparece 
aproximadamente a los 4 días, el 
enfermo cura a la semana. Sin em-

6 Ibidem. Pág. 29

ALGUNAS APROXIMACIONES DE

LA GRIPE DE 1918-1919
EN SORBAS.
NINGúN FALLECIDO EN LA MELA. Ana María Rodríguez Agüero

Hombres con máscaras durante la epidemia de gripe española. Canadá, 1918.
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bargo, las complicaciones son rela-
tivamente frecuentes en enfermos 
pulmonares o cardíacos crónicos 
en los que se puede producir una 
neumonía o bronquitis debido a una 
infección bacteriana secundaria. 
También aunque en menor medida, 
pueden producirse cardiopatías. En 
algunos casos estas complicaciones 
conducen a la muerte del enfer-
mo. Hay que señalar que durante 
las pandemias de gripe, como la de 
1918, son frecuentes las complica-
ciones y la muerte en pacientes sin 
enfermedades previas7.

Dónde se inició es todavía una 
incógnita, se descarta la opción es-
pañola8 a pesar de que sea conoci-
da mundialmente por este nombre. 
Los estudiosos manejan dos hipó-
tesis sobre el origen de esta pan-
demia9: Para algunos se sitúa en 
EEUU ya que al parecer existen da-
tos de gripe durante el mes de mar-
zo en los campamentos militares 
de Funston (Kansas), de Fort Riley 
(Kansas) y de Oplethorpe (Georgia) 
coincidiendo con la gripe porcina 
habida en 1918 en las mismas zo-

7 Mortalidad en los concejos de Oviedo, Gijón 
y Avilés durante la epidemia de gripe de 1918. 
Elías Álvarez Pardo, Álvaro Fernández López, 
Fernando González Taboada, Juan Höfer, Pe-
dro Gómez Gómez. Laboratorio de Antropolo-
gía Física. Departamento B.O.S. Universidad 
de Oviedo. Pág. 95

8 Es cierto que en España, los diarios infor-
maron sobre el tema sin sufrir ningún tipo de 
censura ya que la gripe era una enfermedad 
de declaración obligatoria desde 1901 (Real 
Decreto 31 de Octubre). Al contrario que en 
otros países en los cuales se evitó cualquier 
información de la misma por temor a que el 
enemigo pudiera intuir cualquier signo de de-
bilidad. Una ciudad en crisis: la epidemia 
de gripe de 1918-1919  Madrid. María 
Isabel Porras Gallo. Tesis doctoral dirigi-
da por José Martínez Pérez. Universidad 
Complutense de Madrid (1994). Pág.76 
http://dialnet.unirioja.es.

9 Ibidem. Págs. 73 y 74

nas. Desde allí las tropas america-
nas desplazadas a Europa durante 
la 1ª Guerra Mundial habrían exten-
dido la epidemia a Francia, Brest y 
Burdeos donde se registraron los 
primeros casos en abril, y desde allí 
se habrían difundido al resto de Eu-
ropa y norte de África.

Otros sin embargo, lo sitúan en 
Asia relacionándola con la epide-
mia gripal que comenzó en China 
en diciembre de 1917. Desde este 
lugar se habría extendido a Filipi-
nas pasando después a los Estados 
Unidos, y en último término a Eu-
ropa donde las tropas americanas, 
lo habrían transportado después de 
desembarcar en las ciudades fran-
cesas de Brext y Burdeos.

La pandemia gripal de 1918-
1919 ocurrió en tres brotes10: el 
primero, en la primavera de 1918, 
dándose los primeros casos en los 
campamentos militares de Kan-
sas; el segundo se inició a finales 
de agosto de ese mismo año, casi 
simultáneamente en tres puntos di-
ferentes: Brest, Bestán y Freetown, 
la capital del protectorado inglés y 
principal puerto de África Occiden-
tal en ese momento, y el tercero 
tras las navidades de 1918, cuan-
do la mayoría de los países creían 

10 Ibidem. Pág. 76

haberse librado por fin de la gripe, 
recrudeciéndose en los meses de 
febrero y marzo11.

La “grippe” en España. 
Eso que molesta.

Siguiendo las principales vías de 
comunicación, desde Francia la en-
fermedad habría llegado a España 
en la primavera de 1918.

Los primeros casos que se co-
nocen en nuestro país coinciden 
con la festividad de San Isidro en 
Madrid, aunque hay quien asegura 
que en el mes de febrero, en San 
Sebastián ya se habría dado algún 
caso12, que las autoridades habrían 
obligado a silenciar para evitar re-
percusiones en el turismo, aunque 
la gripe era una enfermedad de de-
claración obligatoria desde 1901. El 
22 de Mayo de 1918 prácticamente 
toda la prensa diaria madrileña se 
hizo eco de la noticia de la enferme-
dad, aunque el primero en contarlo 
sería el diario desaparecido “El Sol”, 
en el número de fecha 20 de Mayo 
de 191813. En Junio, casi la tota-
lidad del país estaba invadido por 
esta enfermedad (excepto Galicia, 
Cataluña y los Archipiélagos14) a la 
que unos llamaban “eso que moles-
ta”, otros “enfermedad moderna”, 
“soldado de Nápoles”...

Un segundo brote, mucho más 
agresivo aparecería en otoño del 
año 191815 y un tercero y último en 
la primavera del año 1919.

11 Ibidem. Págs.79,80,81

12 Collier así lo cree. Ibidem. Pág.76

13 Ibidem. Pág., 76

14 Ibidem. Pág.77,78

15 Del que tenemos más noticias.

Miembros de la Cruz Roja retiran una víctima de la gripe en San Luis, Misuri, 1918

Improvisado hospital par los enfermos 
de gripe en Oakland (1918)

Campamento de atención a enfermos 
de gripe, Estados Unidos (1918)
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La “Grippe”en Almería

En Almería, la “grippe”, siguió 
el mismo calendario que en el res-
to del mundo apareciendo por las 
mismas fechas cada uno de los tres 
brotes.

La primera noticia sobre la en-
fermedad aparecida en los diarios 
almerienses la encontramos en La 
Crónica Meridional del 24 de Mayo, 
en la que habla de una epidemia 
presentada en Madrid a la que lla-
man “eso que molesta” que tiene 
postrados en la cama a más de 
400 tranviarios. Será el 28 de ese 
mismo mes cuando El Día, diario 
también almeriense, dedique unas 
notas a la enfermedad titulándolo 
además de esa manera “eso que 
molesta”.

Y algo debía de molestar, pues 
mientras La Crónica, relataba que la 
enfermedad se había presentado en 
la capital, basándose en unas de-
claraciones que había hecho el mé-
dico de la cárcel afirmando que se 
habían dado varios casos en la mis-
ma, los otros diarios e incluso las 
autoridades municipales trataron 
por todos los medios de desmentir-
lo, al final impusieron una multa de 
100 pesetas al facultativo por difun-
dir la noticia16. Sea como fuere, es 
precisamente por “La Crónica” por 
la que podemos conocer algo de la 
enfermedad, aunque muy escue-
tamente y en ningún ejemplar co-
menta el número de contagiados ni 
en la capital ni en la provincia. Sí de 
vez en cuando, aparece la esquela 
de un fallecido o una nota oficiosa 
en la que se puede leer, “afectado 
por una grave enfermedad” o “Por 
una rápida enfermedad”.

Pese a todo, el 5 de Junio encon-
tramos en “El Día” una circular de 
la Inspección Provincial de Sanidad, 
que ordena entre otras cosas:

“Es obligatorio por los Médicos, 
cabezas de familia, jefes de Esta-
blecimientos y Fábricas, dueños de 
Fondas, Posadas y Hospederías la 
declaración al Inspector Municipal 
de Sanidad de las enfermedades 
infecciosas...

La infección que ha invadido Ma-
drid es la gripe siendo de declara-
ción inmediata y obligatoria”.

Medidas Profilácticas.

16 Prácticamente casi todo el mes de junio 
podemos leer en la prensa las graves acusa-
ciones desde “El Día” hacia “La Crónica”,  por 
las que lo tachaba de alarmista e injurioso.

Primero. Barrer en húmedo ca-
lles y viviendas, evitando hacer pol-
vo adicionando antisépticos al agua 
de riego.

Segundo. Aireación, ventilación 
y desinfección de locales públicos y 
de los privados de gran aglomera-
ción de gentes.

Tercero. No permanecer mucho 
tiempo en locales cerrados de gran 
concurrencia.

Cuarto. Desinfección cuidado-
sa de boca y manos, con lavados 
antisépticos débiles; protección de 
las fosas nasales con pomadas an-
tisépticas.

Quinto. Evitar el contacto con 
enfermos.

Sexto. Desinfección de la habi-
tación, ropas y productos del apa-
rato respiratorio del atacado.

Séptimo. Atender cuidadosa-
mente el régimen alimenticio.

El Alcalde de Almería, D. José 
María Muñoz Calderón, a media-
dos de junio aún seguía negando la 
epidemia, “en Almería no está de-
clarada la epidemia de gripe, sólo 
existen casos aislados17”, pero él 
mismo fue uno de los afectados fa-
lleciendo el 19 del mismo mes.

Mucha más información encon-
tramos en los diarios sobre el se-
gundo brote en la provincia, aunque 
al principio al igual que entonces 
quisiese silenciarse.

Los primeros indicios de la en-
fermedad nos los descubre El Dia-
rio de Almería el 13 de Septiembre, 
cuando informa que “una extraña 
enfermedad, muy contagiosa se ha 
presentado en Purchena afectan-
do a gran parte de su población”. 

17 La Crónica Meridional 15-6-1918.

Foto del Hospital Walter Reed, en Washington, 
DC, durante la gran pandemia de gripe de 
1918 - 1919, también conocida como la gripe 
española. Los pacientes se colocan en filas de 
camas en una galería abierta, separados por 
sábanas colgadas. Una enfermera lleva una 
máscara de tela sobre la nariz y la boca.
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Para afirmar el día siguiente: “Las 
autoridades sanitarias, el Inspector 
Provincial de Sanidad interino, Se-
ñor Martínez Limones se desplaza 
hasta el municipio, certificando tras 
su visita que se trata de la grippe”.

En pocos días se contagia a los 
pueblos limítrofes, causando nu-
merosos afectados y las primeras 
defunciones. Ello obliga al Señor 
Martínez Limones a dirigir una cir-
cular a los alcaldes, subdelegados 
e Inspectores municipales de sani-
dad ordenando el cumplimiento de 
unas normas básicas de higiene18: 
Clausura temporal de las escuelas, 
prohibición de las aglomeraciones 
en los locales públicos, traslado 
inmediato de los cadáveres al ce-
menterio, traslado de los animales 

18 Aparecido en el diario “El Día” del 20 de 
septiembre de 1918.

a las afueras y las mismas medidas 
profilácticas enunciadas anterior-
mente.

Antes de finales de mes casi 
toda la provincia está invadida por 
la epidemia, incluso los propios mé-
dicos y practicantes, por lo que se 
ordena la marcha de varios faculta-
tivos de la capital para compensar 
las bajas19. El 1 de octubre de 1918, 
es declarada oficialmente la “gri-

19 Dice el Diario de Almería de fecha 27 de 
Septiembre de 1918, Los médicos que han 
salido de nuestra capital para prestar asis-
tencia facultativa en los pueblos donde no la 
tenían son: D. Fernando Valverde que se en-
cuentra en Arboleas, D. Guillermo Godoy En-
ríquez en Suflí, D. Manuel Vázquez Villasante 
en Purchena y Bayarque, D. Miguel Fernández 
Idáñez en Cantoria, D. Antonio Fernández Le-
rena en Cantoria y Suflí, D. Ramón Morcillo en 
Urracal, D. Juan Sáez en Tahal y D. Francisco 
Pelegrin Pérez en Lucar. 

ppe” en Almería20. Ese mismo día el 
Gobernador  Civil de la provincia, D. 
Ramón de Viala había redactado el 
siguiente bando:

Que declarada oficialmente la 
epidemia de “grippe” en los distri-
tos de Purchena, Huércal Overa, 
Cuevas y Vera y en los pueblos de 
Rioja, Tabernas y Tahal, es preci-
so cumplir las siguientes prescrip-
ciones Sanitarias para evitar el in-
greso, propagación y difusión de la 
“grippe”, así como para combatir la 
epidemia donde exista.

1º Es obligatoria, según lo pre-
ceptuado en el artículo 124 de la 
Instrucción General de Sanidad, la 
declaración por todos los Médicos, 
cabezas de familia, jefes de Esta-
blecimientos y Fábricas, dueños de 
Fondas, Posadas y Hospederías de 
las enfermedades infecciosas que 
señala el anejo 1º de la instrucción 
General de Sanidad correspondien-
do a los infractores las sanciones 
determinadas en el artículo 204 de 
la Instrucción mencionada.

2º Hecha su aparición con ca-
racteres alarmantes en nuestra 
provincia, la epidemia de “grippe”, 
se cumplirán las siguientes medi-
das profilácticas de orden colectivo 
e individual: 

A) Barrer en húmedo las vivien-
das y calles con adicción de anti-
sépticos.

B) La aireación y ventilación de 
los locales públicos, será perma-
nente, prohibiéndose las grandes 
aglomeraciones de gentes en loca-
les cerrados. En consecuencia, los 
cafés y establecimientos similares, 
tendrán sus ventanales abiertos e 
instalaran escupidores con solucio-
nes de sulfato de cobre al cinco por 
ciento.

C) Se desinfectarán con fre-
cuencia los locales públicos y los 
domicilios de enfermos y ropa de 
los mismos.

D) Habrá que procurarse el ma-
yor aislamiento de los enfermos, 
evitando el contacto de los mismos 
con toda persona que no sea desti-
nada a prestar asistencia facultati-
va o doméstica.

E) Se extremarán las medidas 
de desinfección cuidadosa de boca 
y manos con lavados antisépticos 
utilizando como protección de las 

20 Todos los datos de Almería y Provincia pro-
vienen de los diarios de la época. La Crónica 
Meridional, Diario de Almería y El Día.
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fosas nasales pomadas antisépti-
cas.

F) Los Inspectores Municipales 
de Sanidad ordenarán el traslado 
inmediato a los cementerios de los 
cadáveres fallecidos a consecuencia 
de la epidemia.

G) Por los alcaldes se ordena-
rán sean llevados a las afueras de 
los poblados toda clase de anima-
les, principalmente cerdos y gana-
do vacuno, y también obligarán a 
los conductores de vehículos des-
tinados al acarreo de desperdicios 
domésticos y materiales excremen-
ticios al riego de los mismos con so-
luciones de sulfato de cobre al 5 por 
cien y al 1 por ciento.

3º Conformándose con la pro-
puesta de la Junta Provincial de 
Sanidad, dispongo la clausura has-
ta nueva orden de todas las escue-
las oficiales y particulares y demás 
centros docentes, así como los lo-
cales destinados a espectáculos pú-
blicos.

Además los alcaldes y demás 
autoridades de esta provincia de mi 
mando cumplirán los artículos de la 
Instrucción General de Sanidad si-
guientes:

Art.113. Todos los ayuntamien-
tos tendrán un local preparado para 
aislamiento de los primeros casos 
de epidemia.

Art. 153. Para declarar las epi-
demias en el segundo grupo (la 
grippe) bastará el informe del Ins-
pector Municipal o de la Junta Muni-

cipal de Sanidad con comunicación 
al Inspector Provincial de Sanidad.

Art. 154.Desde la denuncia en 
los primeros casos hasta la decla-
ración oficial de la epidemia, los 
Inspectores y las autoridades adop-
tarán las medidas convenientes 
dando cuenta de ellas al Inspector 
Provincial diariamente.

Art. 115. Los alcaldes podrán 
disponer de cuantos ejerzan pro-
fesiones sanitarias en su término 
Municipal.

Art. 118. Las facultades de im-
poner correcciones disciplinarias 
corresponde a los Inspectores Mu-
nicipales de Sanidad y al Provincial 
como delegados de los Alcaldes 
y Gobernadores a quienes darán 
cuenta del uso que de su delega-
ción hicieran.

Art. 202. Las infracciones se-
rán graves y leves, considerándose 
graves la falta de celo en el des-
empeño de empleo o comisión de 
carácter sanitario, la ocultación de 
cualquier enfermedad contagiosa, 
el retraso injustificado en hacer la 
declaración de caso alguno de la 
enfermedad epidémica.

Como faltas leves se considera-
ran las cometidas por particulares o 
facultativos infringiendo disposicio-
nes prescritas por los Inspectores u 
otras autoridades.

Art. 204. Las infracciones gra-
ves serán castigadas con multas de 
50 a 500 pesetas, suspensión de 
empleo y sueldo y destitución del 

cargo desempeñado por el infractor 
y las leves con multas de 1 a 50 
pesetas.

Art. 207. Todo individuo que 
pretendiera burlar las prácticas sa-
nitarias de desinfección u observa-
ción, incurrirá en multas de 5 a 250 
pts. y si para realizar su propósito 
maltratara u ofendiera a algún fun-
cionario sanitario será entregado 
en los tribunales.

En el anejo 2 de la Instrucción 
General de Sanidad se preceptúa 
que los ayuntamientos de menos 
de 5000 almas tendrán dispuesto:

1-Para lavados de paredes y 
suelos lechada de cal; 2º Para mez-
clar con las deposiciones, vómitos 
y esputos, la misma lechada.; 3º 
Para lavado de las manos y objetos 
no metálicos disoluciones de subli-
mado al medio y al 1 por mil: 4º. 
Para la desinfección de colchones, 
muebles, cortinas, mantas, alfom-
bras y objetos que no puedan so-
meterse a la colada, se utilizaran 
los vapores de azufre aplicándose 
en la forma siguiente: se quema-
ran cuarenta gramos de azufre por 
metro cúbico tapando previamente 
todas las rendijas. El azufre en pe-
queños trozos se colocará en vasi-
jas profundas que a su vez se pon-
drá dentro de otras llenas de agua 
para evitar el peligro de incendio, 
rociando con un poco de alcohol los 
pedazos de azufre o cubriéndolos 
con algodón empapado en dicho li-
quido para prender fuego dejando 

Un conductor niega el acceso a los que 
van sin máscarilla. Seattle, 1918

Demostración en el centro de ambulancias de la Cruz Roja en Washington, DC, 
durante la pandemia de gripe de 1918.
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la habitación cerrada hermética-
mente y procurando no respirar los 
vapores de la misma hasta transcu-
rridos 24 horas. 5º. Tendrán una o 
varias calderas para someter a co-
lada las ropas blancas; estas cola-
das se efectuaran en agua hirvien-
do, adicionando 25 gramos por litro 
de carbonato o cloruro sódico para 
elevar el grado.

Los Ayuntamientos de 5000 a 
10000 almas emplearán los mis-
mos medios y tendrán además di-
soluciones de sulfato de cobre para 
la mezcla con las deyecciones, vó-
mitos o esputos, ácido férrico para 
el lavado de objetos metálicos y 
pulverizadores para la aplicación de 
estas disoluciones.

Los Ayuntamientos de 10000 a 
20000 almas además de las me-
didas anteriores emplearan el for-
maldehido para la desinfección de 
muebles y habitaciones y disolucio-
nes de creolina y zotal para el lava-
do de camas y objetos metálicos.

Los Ayuntamientos de más de 
40000 almas tendrán estufas de 
desinfección legiadoras pulveriza-
doras y dos locales destinados a la 
desinfección de los objetos que se 
les envie.

También podran utilizarse para 
desinfecciones de locales las disolu-
ciones de ácido férrico 50 gramos, 
ácido tartárico un gramo, agua mi-
ligramos y la de creolina en la pro-
porción de 50 gramos de ésta por 
mil de agua.

En consecuencia de lo anterior-
mente expuesto ordeno a cuántas 
autoridades dependen de mi juris-
dicción y requiero enteramente a 
las demás para que todas procuren 
el cumplimiento (en toda su pleni-
tud de los preceptos que se contie-
nen en este Bando, con el objeto de 
coadyuvar el establecimiento de la 
Salud Pública realizando así a la par 
que una labor social, una misión 
eminentemente humanitaria.

Almería 1º de Octubre de 1918
El Gobernador Ramón de Viala

Durante todo el mes de Octubre 
y parte del mes de Noviembre, los 
diarios siguen informando sobre la 
epidemia: Número de afectados, 
visitas de los facultativos, suspen-
sión de las fiestas21, y asistencia a 
clase22, petición de socorros y me-
dicinas23. E incluso se atreven a dar 
medidas para evitar contagios. Así 
el 12 de octubre, La Crónica lanza 
este decálogo de la gripe:

21 Es el caso de Macael que hubo de suspen-
der las fiestas de Moros y Cristianos y Lubrín 
que hizo lo mismo con las patronales del mes 
de Octubre. También adoptó la misma postu-
ra el alcalde de Viator. Según los diarios “La 
Crónica “ y “El Día”

22 En Almería y presumiblemente en toda la 
provincia

23 Es el caso de Garrucha y Níjar. Pueblos muy 
afectados por la epidemia, en los que el mé-
dico e incluso el practicante se vieron afec-
tados. Los médicos de Mojácar enfermos (El 
Día , 4-10-1918). En Garrucha se encuentran 
enfermos tres médicos (El Día, 5-10-1918).

Primero. No sientas miedo.
Segundo. Si te acomete guarda 

cama y púrgate.
Tercero. Si sientes fríos los 

pies, date un baño de pies caliente.
Cuarto. Dietas rigurosas y fre-

cuentes limonadas.
Quinto. Llama al médico inme-

diatamente. 
Sexto. Sudoríficos y si la ropa 

se humedece, cambiarla sin temor 
al enfriamiento, que peor sería el 
tener que secar con el calor del 
cuerpo la ropa húmeda.

Séptimo. Cambia de postura en 
la cama porque de una misma po-
sición mucho tiempo vendrá la con-
gestión de los pulmones.

Octavo. Fíjate en los que se 
salvan y no en los que se mueren. 
Aquellos son muchos y estos pocos.

Noveno. Cuida la convalecen-
cia, pues toda recaída es mala.

Décimo. No esperes a meterte 
en la cama cuando te invada el mal 
por completo, si no cuando sientas 
el más leve temor.

Pero a pesar de todos los cuida-
dos la epidemia seguía creciendo y 
alarmando a toda la provincia, sin 
obviar ni a facultativos, ni a practi-
cantes, por lo que las Autoridades 
Sanitarias de Almería deben des-
plazarse a distintos puntos de la 
provincia para suplir su falta, bien 
por encontrarse enfermo, bien por 
fallecimiento24 algo que La Crónica 
Meridional criticaba el 10 de octu-
bre de 1918: “pues si en Almería 
se ha declarado ya oficialmente la 
epidemia de gripe ¿Por qué dejar-
nos sin médicos que actúan en su 
profesión?

En Almería se constituye una 
Junta de Caridad para recabar fon-
dos con los que aliviar la situación 
de las clases necesitadas.

A principios de Noviembre la en-
fermedad va remitiendo y la vida 
empieza a recobrar la normalidad. 
Los alcaldes de algunos pueblos pi-
den permiso para celebrar fiestas, 

24 En Nijar donde la epidemia está haciendo 
muchos estragos, han fallecido los tres farma-
céuticos de aquel pueblo D. José Torres Garri-
do, D. Manuel García Abad y D. Amós García 
Martínez (La Crónica 10-10-1918). Se ha or-
denado por el Gobernador Civil salgan para 
Nijar los farmacéuticos D. Francisco Navarro 
y D. Gines García, en cuya villa no existe nin-
guno que pueda ocupar dicho cargo por falle-
cimiento de los que los ocupaban. (La Crónica 
Meridional, 23-10-1918) 

Hospital improvisado en Kansas durante el brote
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las escuelas y colegios se abren, 
etc25.

En cuanto al tercer brote, los pri-
meros datos aparecen en la pren-
sa refiriéndose a que ha renacido 
la enfermedad en Barcelona, pero 
nada hablan de la epidemia en la 
capital ni en la provincia. Al respec-
to, La Gaceta del día 7 de Marzo de 
1919 publica una R.O. de Goberna-
ción sobre la asistencia médica en 
los pueblos26 que comienza así:

En vista del nuevo recrudeci-
miento de la gripe, que por tercera 
vez invade casi todos los países de 
Europa,...

La “grippe” en Sorbas

En el diario almeriense “El Día” 
con fecha 10 de Octubre podemos 
leer “Los pueblos donde está más 
extendida (“la grippe”) son Garru-
cha, Sorbas y Nijar.

Intentando encontrar informa-
ción sobre la incidencia de la en-
fermedad en Sorbas, he pasado 
algunas horas en el Archivo Muni-
cipal, entre libros de actas y pape-
les sueltos desordenados, pero mi 
búsqueda ha sido infructuosa, no 
he logrado nada, ni una sola ano-
tación, ni una sola referencia sobre 
esta epidemia. Sin embargo, puedo 
afirmar que el alcalde de Sorbas en 
esa fecha era D. Pedro Álvarez Ruiz 
y, que hasta abril, fecha de su fa-
llecimiento, el médico titular era D. 
Wenceslao López Rubio sustituido 
en Octubre por D. Ricardo Fernán-
dez Chaulet27.

No sé, por tanto, qué medidas 
adoptarían las autoridades tanto 
civiles, como sanitarias ante este 

25 Las autoridades de Gádor que por la epi-
demia tenían pensado suspender este año la 
tradicional feria que del 15 al 30 de este mes 
se celebra, han vuelto sobre un acuerdo en 
vista de que la enfermedad ha decrecido de 
tal forma que se puede dar por desapareci-
da. 14-11-1918 La Crónica Meridional. Sobre 
apertura de colegios 7-11-1918 La Crónica 
Meridional 

26 La R.O. Disponía que cuando en los pueblos 
invadidos por la gripe no existan suficientes 
médicos para asistir a los enfermos, los go-
bernadores nombraran a propuesta de los 
Inspectores provinciales los dispuestos por 
los colegios y los que fueses necesarios

27 D. Ricardo Fernández Chaulet fue elegido 
por unanimidad frente al también candidato 
D. Amós García Sánchez para cubrir la plaza 
de médico titular de Sorbas después del falle-
cimiento de D. Wenceslao López Rubio. Así lo 
certifica el acta de la sesión extraordinaria del 
día 2 de septiembre de 1918, siendo el alcal-
de entonces D. Pedro Álvarez Ruiz. Libro de 
Actas Junta Municipal años 1918-1922.

problema, entiendo que las mismas 
que fueron reseñadas anteriormen-
te, que eran de obligado cumpli-
miento en todo el territorio nacio-
nal.

Sin embargo, mis consultas en 
el Archivo Parroquial de Sorbas, y 
los libros de Sepelios de Sorbas y 
las distintas Parroquias de La Huel-
ga, Gafarillos28 y Cariatiz que inclu-
yen los años 1918 y 1919, han sido 
mucho más positivas. Por ellos he 
conocido las defunciones produci-
das en ese periodo en el municipio 
a causa de la gripe, y he podido ex-
traer importantes conclusiones. Me 
ha ayudado especialmente que en 
los asientos de cada fallecimiento, 
está reflejado el nombre de la per-
sona, estado civil, nombre del es-
poso o esposa, nombre de los pa-
dres, fecha de la muerte y la causa. 
En el libro de Sepelios de Cariatiz 
hasta el nombre del facultativo que 
había certificado la defunción.

Con todos estos datos, puedo 
afirmar que en Sorbas, el segundo 
brote fue el más violento, regis-
trándose en el mes de octubre la 
mayoría de los fallecimientos. An-
teriormente en el mes de julio en 
los asientos aparece anotado un 

28 Para conocer todos los lugares que com-
prendían la Parroquia de Gafarillos, consultar 
el ártículo de Diego Molina Simón. La Parro-
quia de Gafarillos, los lugares del sureste del 
municipio. El Afa nº 4, página 4.

fallecimiento por causa de gripe29. 
Y en la primavera del año siguien-
te, otros dos30, pero al ser sólo tres 
casos, creo que no se puede ha-
blar ni de brote ni de epidemia. Me 
centraré por tanto en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre 
de 1918, en los que la gripe hizo 
verdaderos estragos.

Aunque he revisado todas las 
anotaciones referentes a los falle-
cimientos, solamente utilizaré los 
que especifican como causa de la 
muerte la gripe, aunque posible-
mente algunos de los fallecimientos 
por pulmonía, bronconeumonias, y 
otras infecciones pulmonares tam-
bién lo sean. Curiosamente la gri-
pe la identifican de distintos tipos: 
Gripe Torácica, Grippe Abdominal, 
Bronco Neumonía Grippal, Pericar-
ditis Grippal, Bronquitis Grippal, 
Grippe Encefálica, Meningo Encefa-
litis Grippal.

Gracias al diario La Crónica he 
podido conocer las diferencias de 
cada una de ellas según las instruc-
ciones del madrileño doctor J. Coll 
para combatir la epidemia gripal.

Dice el doctor entre otras cosas 
refiriéndose a la grippe: 

29 Se trata del joven de 19 años, Manuel Ló-
pez Usero, que habría fallecido el 16-7-1918, 
a causa de Gripe Torácico Abdominal.

30 María Sáez Fernández de 64 años, falleci-
da el 30-3-1919  y José Menchón Alias de 66 
años, fallecido el 3-4-1919 ambos por gripe.

Lápida del cementerio de Sorbas donde se enterraron los cuerpos de tres 
hermanos García García.



19Historia 

Varían sus formas siendo más 
frecuentes en invierno las localiza-
ciones torácicas y renales, y en ve-
rano las gástricas y hepáticas, sin 
que esto constituya la regla general.

Va acompañada de dolores muy 
variados en todo el cuerpo y de una 
intensa postración, que persiste 
durante mucho tiempo aun en ca-
sos relativamente leves.

La proporción de los atacados en 
caso de epidemia no baja de un 40 
a un 50 por cien.

Pueden clasificarse sus formas en:
Cerebral: congestiones, menin-

gitis, parálisis y hasta locura y et-
cétera.

Torácica: congestiones pulmo-
nares y pleuresías, bronquitis y et-
cétera.

Abdominal: Catarro gástrico, in-
fecciones de forma tífica, apendici-
tis, ictericia, etc.

Aparte de diversas neuralgias y 
otras localizaciones variadísimas...

La forma generalizada de grippe 
ataca generalmente a los organis-
mos robustos. Se inicia por dolores 
de cabeza y en distintas partes del 
cuerpo, lumbago, escalofríos, hor-
migueos, pruritos, nauseas, vómi-
tos biliosos, algunas veces sudores 
copiosos y disminución de orina....

Hay que dejar al buen criterio 
del médico, el tratamiento especial 
de cada caso, pues no existe un 
verdadero especifico para la grippe, 

aunque cuando preste en la gene-
ralidad de los casos, recomendables 
servicios la quinina principalmente 
como tónico, y pueden ser de gran 
utilidad el salicilato de sosa, la as-
pirina y otros muchos, según las 
indicaciones de cada caso. Firmado 
Doctor J. Coll31 

En el municipio de Sorbas, el 
primer fallecido32 asentado por esta 
causa en los libros del Archivo Pa-
rroquial es una vecina de la parro-
quia de Gafarillos, anotada en el 
libro de sepelios de la misma con 
fecha 27 de Septiembre de 1918, 
constando que el fallecimiento se 
produjo el día anterior. Así lo cer-
tifica D. José Ureña Lozano, Cura 
Propio de la Iglesia de San Lorenzo 
de Gafarillos.

En Sorbas, el primer asiento de 
estas características está fechado el 
día 28 de Septiembre33, constando 
que la muerte se produjo también 
el día anterior y está firmado por 
D. Fernando González Ros. A princi-
pios de Octubre están fechados los 
asientos de las primeras defuncio-
nes de la parroquia de La Huelga34 
(5 de octubre) certificada por Fran-
cisco Llorente Clemente, Cura Rec-
tor Propio de su iglesia Parroquial y 
de Cariatiz35 (7 de octubre) firmada 
por D. Pedro García Contreras Cura 
Coadjutor de Sorbas. Además en 
este libro aparecen los nombres de 
los facultativos que certificaban la 
muerte. Estos son: D. Félix Martí-
nez González, D. Vicente Cañete y 
D. Ricardo Fernández Chaulet.

En cuanto al número de defun-
ciones: en Sorbas, se produjeron 
116 desde el 28 de Septiembre 
que queda recogida la primera ano-
tación hasta el 13 de Noviembre 
fecha de la última anotación por 
gripe. Curiosamente todas las de-
funciones habidas durante los días 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 y 19 
de Octubre fueron a causa de esta 
enfermedad. 

31 Con fecha 4 de Octubre de 1918

32 Se trata de Rosa Galera López. , de 70 años 
de edad, fallecida de Grippe abdominal. Libro 
de Sepelios 2º pág. 62 

33 Se trata de Ana Soler Giménez de 24  años 
de edad, fallecida el día anterior por Bronco 
Pneumonia Grippal. Libro de Sepelios 29, 
117vto.

34 Se trata de Francisco Haro de 29 años. 
Causa de la  muerte Bronco Pneumonía Gri-
ppal. Libro 8 de Sepelios. 23 vto.

35 Se trata de María Codina López de 70 años, 
por Bronco Pneumonía Grippal. Libro de Se-
pelios de Cariatiz. 71.

En la parroquia de Cariatiz se 
dieron 17 fallecidos, desde el 7 de 
octubre hasta el 14 de noviembre y 
hubo otra defunción en Abril (8 de 
Abril); 17 fallecidos encontramos 
anotados en los libros de la parro-
quia de Gafarillos desde el 26 de 
Septiembre hasta el 15 de Noviem-
bre; y 16 fallecimientos en la pa-
rroquia de La Huelga desde el 5 de 
Octubre hasta el 5 de noviembre. 
En total en el municipio hay regis-
tradas en los libros del Archivo Pa-
rroquial 166 defunciones en menos 
de dos meses, y aunque no tene-
mos datos exactos de la población 
existente en Término Municipal en 
esas fechas, podemos aproximar-
nos basándonos en los censos de 
1910, en los que había censados 
7042 habitantes de hecho y 7891 
de derecho, y el censo de 1920 en 
el que aparecen 7203 habitantes de 
hecho y en 8081 de derecho.

El día más fatídico fue el 11 de 
octubre en el que se contabilizaron 
13 defunciones. 

Las edades de los fallecidos va-
rían desde octogenarios hasta niños 
de pocos meses, aunque los más 
afectados son los individuos jóve-
nes de entre 18 y 40 años. En to-
tal 55 personas encontramos en los 
libros correspondientes a Sorbas y 
en La Huelga, cabe decir que todos 
los fallecidos eran menores de 41 
años.

Otro dato curioso, fallecieron 
más mujeres que hombres. 113 
mujeres frente a 53 hombres. En 
algunas ocasiones varios miembros 
de una misma familia fallecieron 
por esta epidemia. No es de extra-
ñar por tanto que la persona que 
sobreviviese a la enfermedad, y no 
digamos la que ni siquiera resultase 
infectada, se sintiera muy afortuna-
da. Si además en una misma aldea, 
no se produjo ningún fallecimiento 
por la enfermedad eso sería ex-
traordinario, digno sin duda de ser 
festejado.

Esto precisamente es lo que 
hicieron los vecinos de “La Mela”, 
hacer una fiesta para dar gracias 
al patrón por que no había falleci-
do ninguna persona en esa aldea, 
a finales de diciembre aparece este 
proyecto en La Crónica Meridional.

Bibliografía
http://www.mcu.es/bibliotecas
http://dialnet.unirioja.es
Archivo Parroquial de Sorbas
Archivo Municipal de Sorbas

Declaración de la situación de la gripe 
recogida por este diario venezolano
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Se ha celebrado en la barriada 
“La Mela”, de esta término muni-
cipal, la función religiosa que te-
nían ofrecida los honrados vecinos 
de dicha barriada en honor de San 
Roque, patrón de esta villa, en 
Sorbas, por haberlos librado de la 
terrible epidemia que ha azotado 
y sembrado el pánico en nuestra 
querida Patria.

Aquel día a las siete de la maña-
na se dispararon infinidad de cohe-
tes reales, anunciando la solemni-
dad del día y recorriendo las calles 
principales una pequeña orquesta 
organizada por varios jóvenes de 
esta localidad, interpretando boni-
tas piezas musicales, que resulta-
ban de bastante afinación.

A las once de la mañana del mis-
mo día se organizó la procesión, lle-
vando en andas una bonita Imagen 
de San Roque; asistiendo a este 
acto todos los fieles que con pro-
funda reverencia y religiosidad, vi-

toreaban y entonaban 

Desde Sorbas

Sr. Director de la Crónica Meri-
dional

Al revolver una pequeña loma, 
condenada por la naturaleza a per-
petua infecundidad, álzase sobre 
un pequeño valle situado al pie de 
los grandes macizos de la Sierra de 
Los Filabres, una porción de cortijos 
diseminados y otros reunidos, pero 
rodeados unos y otros por terrenos 
laborables, donde sus habitantes 
dejan caer el sudor de sus frentes 
producidos por el trabajo continuo 
y pesado que desde que vieron la 
luz del mundo le ofrecieron sus an-
tepasados.

No creáis que La Mela, con apa-
riencias de aduar árabe, son sus 
habitantes lo mismo que los de la 
costa vecina y frente a la nuestra. 
En los habitantes del pequeño ane-
jo de Sorbas del cual me ocupo en 
estas columnas corre por sus venas 
la sangre española mezclada con 
las ideas religiosas que sus padres, 
desde pequeños, les introdujeron; 
y que hoy esos hombres, de una 
musculatura robusta y una piel tos-
tada por los rayos del sol reciben, 
desde que sale el sol hasta que 
traspone, se acuerdan que hay un 
Dios a quien encomendarse para 
que les librase del azote que estaba 
próximo a caer sobre ellos.

Cuando estaba cercano 
el terrible azote con que la 
naturaleza ha castigado a 
la mayor parte del mundo, 
los habitantes de La Mela, 
viendo que en los pueblos y 
cortijadas vecinas era gran-
de el número de defunciones 
que ocurrían diariamente se 
reunieron y acordaron bajo la 
protección de San Roque, pa-
trón de Sorbas, reunir fondos 
para una misa de campaña 
que le harían al santo el día 2 
del próximo Enero , a la que 
asistiría la cortijada en masa, 
que habría de oficiar el muy 
celoso coadjutor, del anejo 
de Cariatiz (Sorbas), D. Pedro 
García Contreras, si todos los 
vecinos salían ilesos de la en-
fermedad reinante y no ocurría 
ninguna defunción.

Ha cesado la epidemia y en 
La Mela no han vestido luto nin-
gún vecino por dejar que sentir 
los estragos que en otras regio-
nes ha causado la dichosa gripe. 

No se ha registrado ni un solo caso 
de defunción, que por consecuen-
cia, haya derivado de la tan llorada 
enfermedad.

La Comisión firmada por los 
principales colonos de La Mela don 
Rafael Agüero Sánchez, don Die-
go García García, don Juan García 
Martínez, don Amador Camacho 
Agüero, actual alcalde Pedáneo 
y don Cristóbal Fernández, acor-
daron, además de la antes citada 
misa, quemar un bonito castillo en 
la noche del próximo día 2 de Ene-
ro; organizar un baile al que asis-
tieran los concurrentes en general y 
a la terminación, para final de fies-
tas a las 12 de la noche de ese tan 
deseado día se tirara media docena 
de cohetes reales.

El corresponsal les envía un sa-
ludo desde las columnas de este 
periódico a los iniciadores de tan 
humanitaria promesa.

El corresponsal. Antonio García 
Molina Sorbas 24-12-1918

Deseo que se hizo realidad, aun-
que no sabemos si el día señalado, 
según podemos leer en el mismo 
diario el 20 de enero del año 1919.

Una fiesta simpática en La Mela (Sorbas)
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cánticos a su Patrón por haberlos 
librado de la guadaña de la muerte. 
Presidieron este acto tan solemne 
el señor alcalde de barrio don Ama-
dor Camacho Agüero, y los organi-
zadores de tan brillante fiesta, don 
Rafael Sánchez Agüero, don Diego 
García García y don Juan García 
Martínez, escoltando al Santo Pa-
trón cuatro números de la Guardia 
Municipal.

Acto seguido y terminada la pro-
cesión, se celebró el Santo Sacrifi-
cio de la Misa en un altar portátil 
que para este objeto se había arre-
glado en el sitio más espacioso de 
la barriada.

Dijo la misa el presbítero don 
Pedro García Contreras, actual-
mente coadjutor de la barriada de 
Cariatiz, también de este término 
municipal y terminado que fue el 
Santo Evangelio, le dirigió la pala-
bra a estos fervorosos fieles, exhor-
tándoles que continuaran el camino 
emprendido y teniendo fe y com-
pleta confianza en Dios Nuestro 
Señor, que es el que todo lo hace 
y dispone, terminando con una fer-

vorosa súplica al glorioso Santo, 
para que siempre los libre de 
la peste y el contagio de tan 
terrible azote.

Al elevar la Sagrada Hostia, 
se dispararon media docena 
de voladores, entonando la or-
questa la marcha real. La misa 
fue cantada por el sacristán de 
Cariatiz don Juan García Pérez. 
Terminada que fue obsequiaron 
al presbítero señor García Con-
treras y demás personas de esta 
villa que habían asistido a tan 
solemne promesa, con dulces, li-
cores y cigarros. Se organizaron 
además bailes populares, lucien-
do una preciosa iluminación a la 
veneciana. Al toque de ánimas se 
quemaron bonitos fuegos artificia-
les, por un pirotécnico de Suflí, re-
sultando estos lucidísimos.

Nuestra más cordial enhora-
buena a la comisión organizadora 
de esta fiesta y al señor Alcalde de 
barrio, por el celo y actividad que 
han demostrado tener en esta so-
lemnidad religiosa.

Gracias anticipadas, por la in-
serción de estas líneas se repite 
suyo affmo. El corresponsal.

Gáficos de detalle con la evolución diaria de muertes por gripe

Gáfico de evolución mensual de muertes por gripe en Sorbas
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Me pide mi amigo, Andrés Pérez, 
miembro del equipo redactor de esa 
magnífica Revista AFA, que se edita 
en Sorbas, que escriba algo sobre 
la emigración almeriense del siglo 
pasado a Estados Unidos.

Él conoce mi historia de emi-
grante, por conversaciones y escri-
tos que yo tengo publicados en in-
ternet, concretamente en la página 
web de Uleila, www.uleila.es y en 
www.lawebdelemigrante.com.

Yo, a finales de los 50, con 14 
años, como cualquier adolescente 
de mi edad, la ilusión que tenía era 
de buscar un camino para prospe-
rar a la mayoría de edad.

A mí me gustaba estudiar y no 
se me daba mal, a pesar de los pé-
simos maestros que tuve y lo poco 
que pude asistir a clases ya que por 
entonces, se priorizaba antes el tra-
bajo para ayudar a la familia que 
los estudios. Tampoco era sencillo, 
para una familia humilde, y la mía 
lo era, poder estudiar más allá de la 
escuela primaria que había en cada 
pueblo o aldea.

Por otro lado, mi hermano que 
era 5 años mayor que yo, ya en 

edad de trabajar, su ilusión también 
era emigrar para buscarse la pros-
peridad.

A través de un tío, hermano de 
mi madre, él estaba empeñado en 
emigrar a Estados Unidos a toda 
costa. Mi tío vivía por entonces en 

VACAVILLE, un pueblo californiano, 
cerca de la capital de California, Sa-
cramento, y no muy lejos tampo-
co de la preciosa ciudad costera de 
San Francisco.

Después de varios intentos de 
buscarle un contrato a mi hermano, 

Juan Ramos Peña

ALMERIENSES 
EN CALIFORNIA Uleila del Campo

Frank Molina, hijo de sorbeñosJuan Ramos Peña

Arriba a la izquierda, Juan Ramos con el equipo de fútbol de la universidad
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nos escribe una carta, a principios 
del año 1960, donde nos dice que 
es imposible llevarse a mi hermano 
ya que las únicas visas que conce-
den, por entonces, son para estu-
diantes.

Yo leo la carta y me 
ilusiono de tal manera 
que convenzo a mis pa-
dres para que me dejen 
marchar a mí.

Así, dos meses antes 
de cumplir los 15 años, 
en 16 de Septiembre del 
1960 tomo un avión de 
Iberia en Madrid, que con 
escala en las Islas Azores, 
me lleva a Nueva York. 
Desde el aeropuerto de 
esta ciudad, en otro vuelo 
de la compañía TWA, em-
prendo rumbo a la costa 
oeste de los Estados Uni-
dos. Allí, en el aeropuer-
to internacional de San 
Francisco me espera mi 
tío, su mujer e hijo, pues 
ella al casarse con mi tío 
era viuda, y un pariente 
de la familia que tam-
bién había emigrado unos 
años antes.

Desde allí nos trasladamos a Va-
caville, pueblo, entonces, eminen-
temente agrícola y de unos 23.000 
habitantes. (Hoy en día tiene casi 
100.000). Allí inicio mi andadura, 
como muchos otros emigrantes, 
pero con la suerte de que yo, utilizo 
esa vía migratoria para ampliar mis 
conocimientos y no, como otros, 
para ganar algo de dinero y regre-
sar a su tierra, si es que pueden.

Yo soy feliz en mi nueva anda-
dura, me integro pronto a aquella 
nueva vida, ayudado por el hijo de 
mi tía; para mí, mi primo, 3 meses 
menor que yo y que desde el primer 
día se convierte en otro hermano 
para mí.

Durante los 7 años que perma-
necí en Estados Unidos, siempre en 
Vacaville, aproveché para aprender 
y perfeccionar el Inglés, para ad-
quirir una cultura general acepta-
ble, cursando el bachiller superior 
con nota alta y después, un año 
universitario, también con buena 
nota académica, antes de regresar 
a Uleila del Campo, mi pueblo.

Allí, mucho antes de que llega-
ra yo, ya vivían muchos españoles, 
casi todos almerienses y más con-
cretamente del círculo entre Uleila, 
Lubrín y Sorbas.

También, es cierto, había algu-
no de Cuevas del Almanzora o de 
Vera, pero la inmensa mayoría de 
los que yo conocí, de la zona antes 
mencionada.

No voy a recordar a todos pero 
si a unos cuantos de los que tuve 
más contacto en mi estancia allí 
con ellos.

Recuerdo a la familia de Diego 
Molina, muy amigo de mis tíos, que 
tenía un huerto de naranjos. Él de-
cía que era de Sorbas pero creo que 
en realidad era de alguna pedanía 
cercana a Cariatiz y lindante con el 
municipio de Lubrín.

Un hijo suyo, está casado, pues 
aún vive, con una mujer de Uleila, 
algo mayor que yo. Otro hijo y al 
que podemos ver en la foto, fue 
profesor mío de matemáticas en 
el instituto, así como entrenador 
de futbol americano, deporte que 
practiqué durante dos años.

Frank Molina, como se llamaba 
este profesor, le he perdido la pista 
pero estoy tratando de saber acer-
ca de él a través de mis amigos que 
aún conservo en ese pueblo.

También, en aquella época, co-
nocí a una extraordinaria mujer, 
Ana Agüero, la “tía Anica” como 
la conocíamos, una mujer ya ma-
yor que no sé si iría directamente a 
Vacaville o, como muchos otros de 
los mayores, iría primero a la zona 
industrial tocando a los Grandes 
Lagos, concretamente a Gary, en el 
estado de Indiana, donde fueron a 
parar muchos en los años 20.

Una vez establecidos en Vacavi-
lle, una gran mayoría de aquellos 
almerienses, de Uleila, Sorbas y 
Lubrín, trabajaron en oficios diver-
sos pero muchos de ellos en una 

industria donde se cocía, 
se secaba y se trituraba la 
cebolla para venderla en 
polvo como condimento.

Allí, también, en aque-
lla época mía coincidí con 
el padre y hermano de 
Juan Julían Hernandez, 
actual dueño del Cortijo 
“La Tía” o con Juan Ave-
llaneda, de la parte del 
Fonte y muy conocido por 
aquellos pueblos de Al-
mería por ser marchante 
de ganado.

De aquella época, 
poco queda en ese pueblo 
californiano. De aquellos 
23.000 habitantes, ha 
pasado, según el censo 
del año 2000, a cerca de 
90.000 habitantes.

Sigue siendo un pue-
blo agrícola por sus cam-
pos fértiles y poblados 
de árboles frutales, pero 

también se ha convertido en un 
centro, eminentemente, comercial 
y que atrae compradores de los 
pueblos de los alrededores.

Muchos otros paisanos encontré 
allí y con muchos hice amistad.

Todos se ganaban la vida en 
aquel pueblo Californiano, vivían 
honradamente y eran muy aprecia-
dos por su trabajo y por su compor-
tamiento.

Sé de un comercio de electrodo-
mésticos que pertenecía a los abue-
los de una joven con la que estuve 
yo saliendo, que subió su negocio 
vendiéndoles fiado a aquellos alme-
rienses, que, cuando podían iban 
liquidando sus deudas.

Algunos de aquellos emigran-
tes han vuelto y una gran mayoría, 
se quedaron allí para siempre. La 
muerte les privó de aquella gran 
ilusión de todos, de regresar a su 
tierra de Almería, de volver a aque-
llos pueblos y aldeas de Uleila, Lu-
brín y Sorbas desde donde salieron 
en su día, en busca de un futuro 
mejor.

Para aquellos que quedaron allí 
para siempre, mi más sentido re-
cuerdo.

¡Descansen en Paz!

Abajo a la izquierda, Cristobal Cortez, el hispano que más 
alta graduación ha alcanzado en el ejército americano, 
General de los Marines. Descendiente de Uleilenses.
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Jardín Botánico 
El Albardinal 
RodalquilarEL LENTISCO

Matorral noble formado por lentiscos en La Rambla del Chive

En este número os proponemos 
un paseo para acercarnos a los nu-
merosos y magníficos ejemplares 
de lentiscos que aparecen disper-
sos entre Los Andreses y El Chive, 
testigos de una vegetación antaño 
más diversificada y portadores de 
comida y cobijo para multitud de 
seres vivos. Y es que, aunque el 
municipio de Sorbas destaca florís-
ticamente por la presencia de es-
pecies adaptadas a la presencia de 
yesos, encontramos muchas otros 
sustratos donde viven especies me-
recedoras de nuestra atención.

El lentisco, entina, lantisco o 
alantisco (Pistacea lentiscus) es 
una especie que podemos encon-
trar en el área mediterránea y algu-
nas islas atlánticas como las Islas 
Canarias. Puede ocupar zonas cos-

teras o de interior, aunque no so-
porta bien las heladas. Se trata de 
un arbusto siempreverde de hojas 
divididas compuestas por un núme-
ro par de foliolos.

Pertenece a la misma familia 
y género que el popular pistacho 
(Pistacea vera), aunque su semilla, 
muy pequeña, no resulta tan sabro-
sa; su fruto es carnoso y redondea-
do, similar a un grano de pimienta y 
su pulpa es apreciada por perdices 
y otras aves. Para regular la ingesta 
de frutos por parte de los anima-
les y conseguir que colaboren en su 
dispersión sólo cuando las semillas 
están maduras, la planta concentra 
en ellos una gran cantidad de tani-
nos que los hacen poco apetecibles 
hasta el momento de su madura-

ción, indicando por su 
color, 

rojizo primero y negruzco al madu-
rar cuándo son comestible y cuándo 
no. Pero no en todos los ejemplares  
podremos ver frutos, los lentiscos 
son plantas dioicas, es decir, hay 
plantas masculinas y otras femeni-
nas que son las que fructifican.

El lentisco es valorado, desde 
tiempos ya olvidados, por sus nu-
merosas utilidades. Ha sido usa-
do para combatir el mal aliento y 
reforzar las encías, bien mediante 
enjuagues con el líquido de su coc-
ción o simplemente manteniendo 
un tallito en la boca. Otro producto 
muy apreciado es su resina o almá-
ciga, usada también como astrin-
gente para encías, como barniz en 
muebles e instrumentos musicales 
o más recientemente como compo-
nente de cementos dentales.

En el entorno de Sorbas el uso 
más frecuente parece haber sido 
como leña o carbón de muy buen 

rendimiento. También hay ci-
tas en las que se men-

ciona el uso del 
aceite obte-

nido de 
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sus frutos (producto habitual en las 
antiguas boticas) para quemar en 
lámparas e incluso, en épocas de 
escasez, como sustituto del aceite 
de oliva.

Esta planta, que da nombre a 
cortijadas cercanas como El Len-
tiscar, que cuenta con poblaciones 
destacables en la zona y utilizada 
desde tiempos inmemoriales por 
los habitantes de estas tierras me-
rece ser conocida y apreciada. En 
nuestro paseo podremos apreciar 
que se refugia en las zonas algo 
más húmedas y podremos disfrutar 
de numerosos ejemplares, algunos 
de gran porte. Junto a ellos en el 
lecho de la rambla aparecen adel-
fas, chopos y tarays. En las lade-
ras, entre algunos restos de culti-
vos de chumberas, se entremezclan 
con otras especies arbustivas como 
acebuches, palaínes y escobones, 
conformando un paisaje vegetal 
casi exuberante, restos de un fron-
doso entorno hoy transformado por 
el paso del fuego pero que muestra 
claros signos de recuperación.

Frutos del lentisco

Magnífico lentisco en la Rambla del Chive
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Rincón de la poesía

Cuando conocí a Ginés ya 
era poeta. Era un tiempo en el 
que casi todos los muchachos 
de quince a veintitantos años 
escribíamos versos; lo hacía-
mos por amor, por desamor, o 
por la desazón existencialista 
de la juventud. Todos escri-
bíamos versos, pero Ginés ya 
era poeta. Después, como es 
lo habitual, seguimos caminos 
parecidos, aunque distantes. 
Ginés estudió Bellas Artes en 
Valencia y se dedicó a pintar y 
a enseñar a otros lo que a él le 
habían enseñado. Expuso por 
medio mundo y por España con 
notable éxito y, cuando nue-
vamente supe de él, me sor-
prendió su carrera como pintor. 
Siempre estuve en la creencia 
que Ginés era poeta y que se 
dedicaría a las letras.

Nos hemos vuelto a encon-
trar después de que ambos ha-
yamos quemado nuestro futuro 
en el mundo del arte. Después 
de que la edad, el reposo y    
los conocimientos acumulados, 
nos hayan proporcionado la 
cínica sabiduría de los inquie-
tos y los inconformistas. Ginés 
sigue siendo poeta, está en el 
mundo de los poetas y sus ver-
sos, tienen la certeza y la pre-
cisión de los poetas. Al fin y al 
cabo, la pintura, la música, el 
verso, la prosa y cualquier for-
ma de manifestación artística, 
sólo son medios de expresión. 
Cualquiera que tenga la inquie-
tud de adentrarse en sus disci-
plinas puede ahormarlas a sus 
pretensiones. Puede expresar-
se en cualquiera de ellas y pue-
de expresarse en una sola sin 
dejar de ser pintor, poeta, mú-
sico etc. ¿Qué más da? Lo im-
portante es el resultado. Ginés 
Cervantes escogió la pintura y 
la poesía para decir aquello que 
siente. Siempre estuvo en el 

mundo de los poetas, y siem-
pre tuvo el hábito del verso. 
Hoy está aquí, en este pequeño 
mundo de nuestra revista, que 
pretendemos engrandecer con 
aportaciones como la suya.

Cualquiera que ame la poe-
sía y que haya intentado intro-
ducirse en su mundo sabe, que 
esta no es componer versos 
más o menos bien rimados. No 
es decir las cosas con rimbom-
bancia, ni combinar palabras 
con más o menos brillantez. La 
poesía es el hermético mundo 
de los sentimientos. Crear con 
las palabras las imágenes que 
el poeta nos quiere transmitir. 
Hacerlo de la manera más sen-
cilla y directa, de forma que el 
lector se las apropie para crear 
las suyas propias, y que el poe-
ma sea el vehículo de sus pro-
pios sentimientos.

En este número, la revista 
EL AFA inicia una nueva aven-
tura; la aventura de la poesía. 
Una aventura en la que ten-
drán cabida todos aquellos/as 
que sean POETAS; conocidos 
o no. Sabemos lo arriesgado y 
relativo de afirmar quien lo es 
y quien no, pero es así, no hay 
otra opción.

Ginés Cervantes inicia la an-
dadura de lo que llamaremos: 
“EL RINCóN DE LA POESÍA”. Lo 
hace con cuatro poemas, dos 
de ellos “simbolistas” Un modo 
de poesía que ya inició el Pre-
mio Nobel Octavio Paz, y que 
muchos poetas han adoptado 
como fórmula para expresarse. 
Esperemos que esta nueva an-
dadura despierte en muchos el 
interés por el enigmático mun-
do de la poesía.

Pedro Soler

GINéS CERVANTES BALLESTA
HUéRCAL-OVERA (ALMERÍA), 1939

En este número,
la revista EL AFA inicia 

una nueva aventura;
la aventura de la poesía

Ginés Cervantes
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Qué habitación tan triste
junto al mar que no vemos.

Una luz tenue
traza juegos de sombras
en la pared desnuda,
y, entrelazadas,
trotan sobre el dibujo
de los pliegues blancos.

Bajo a tu vientre oscuro
donde las ingles húmedas
sienten la piel de un beso. 

Te lleno de saliva.

Lamo la sal que fluye
del sudor de tu cuerpo.

Después, huimos hacia la noche
todavía enfebrecidos.

Atrás queda el camastro
con los peces esquivos
que huelen a algas muertas.

Y la canción del mar
ruge ahora por los andrajos
de las redes rotas,
y es tibia y pesarosa
como el mirar de un perro.

LOS ANGELES MALDITOS QUE HABITACION TAN TRISTE

Habito en la morada de mis miedos
cerca de la otra orilla.

En la puerta de casa
perdura una rayuela descolorida
y, sobre ella hay una flor de sangre
marchita en el asfalto.

Esa rayuela presagiaba muerte
en la mudez desnuda de la calle.

Han dibujado con tiza blanca,
sobre la blanca tiza desvaída,
el cuerpo de una niña.

Cómo anhelo la lluvia
para borrar las huellas desveladas
que acercan la otra orilla.

Habito en la morada de mis miedos.

RAYUELA

Aquella tarde parda y tosca,
como hostigada por un viento inclemente,
la llevamos, Antonio, a buscar
un lugar donde enterrarla.

Tenía el vientre cosido
con pequeñas costuras
y habían dejado el cáncer
sepultado dentro de sus entrañas.

¡Triste peluche roto!

Pobre Zorba enfundada
en una negra bolsa de basura.

Escarbamos la tierra junto a la charca
que espejaba la puesta como en sangre.
La cubrimos con una vieja manta
pensando, torpemente,
que el frío podría afectarla.

Después la despedimos
cuando el sol se ocultaba
y regresamos, sin decir palabra,
la figura de la perra al fondo
de la orfandad en que se hacía la noche.

ZORBA

Te he ido buscando
Dios, a la deriva,
por las esquinas
de la noche solo,
náufrago en el silencio
que me habita.

Mas no te encuentro, Dios,
ávido de cenizas
por las brumas oscuras
te disipas.

Y desespero,
y te reclamo a voces
para que sanes 
la dolorosa herida,
pero te ocultas
en el enjambre de las
sombras mudas
cobardemente huidizo.

Entonces te maldigo.
Blasfemo de tu nombre
y de tu signo,
y me cobijo
en el umbral del sueño
donde me esperan
mis ángeles malditos. 
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Mi tía Candelaria Vázquez andu-
vo envuelta en lutos toda su vida. 
Así la recordaba yo desde que tuve 
uso de razón y me dio por pensar 
en ella con asiduidad, hasta que 
se incrustó en mis pensamientos y 
ocupó todo el espacio de mi men-
te. Desde entonces, Candelaria fue 
a mi vida lo que el luto fue para 
ella, y el descubrimiento de su ver-
dadera historia hizo de la mía una 
nebulosa entristecida, tanto para 
el tiempo transcurrido como para 
los días que me quedaran por vivir. 
Fue un enigma que anduve detrás 
de descifrarlo como si fuera el único 
misterio que merecía ser desvelado 
para que mi vida tuviera sentido. 
Su ignorancia llenaba mis días de 
pesadumbre, me mantenía insom-
ne y me hacía andar huérfano de mi 
pasado. Algo había en el que desco-
nocía, algo que era vital para justi-
ficar mi existencia, algo que no sa-
bía el por qué me habían sustraído 
y en cuyo conocimiento empeñaría 
todas mis fuerzas y mí tiempo.

Mi tía Candelaria Vázquez vivía 
con su madre que era mi abue-
la en la calle del Aire, aunque casi 
siempre estaba en nuestra casa por 
un motivo u otro, el más frecuen-
te era el de ayudar a mi madre en 
los trabajos de la casa. Parecía que 
yo tuviera una criada particular; se 
cuidaba de todas mis cosas, de mi 
ropa, llevarme a la escuela cuando 
era pequeño y en resolver cuan-
tos problemas se me presentaran. 
Mi madre supervisaba casi todos 
sus actos y parecía estar de acuer-
do con ellos. Por mi parte estaba 
acostumbrado a ello desde peque-
ño y lo tenía como normal; su luto 
riguroso y el moño recogido en la 
nuca, fueron una estampa habitual 
desde mis primeros días. Nunca hu-
biese concebido a mi tía Candelaria 
vestida de otra manera y con otro 
peinado, tampoco la hubiera imagi-
nado en otro lugar que no fuera mi 
casa y la iglesia del pueblo, donde 
asistía a todas las misas, novenas, 
triduos y cualquier celebración que 
le cogiera con su trabajo realizado. 
A mi madre le pidió permiso para 

llevarme con ella varias veces, pero 
cuando comprobó mi incomodidad 
y el incordio que suponía para su 
concentración desistió de ello.

Conforme fui haciéndome ma-
yor crecía en mí la curiosidad y la 
indiscreción propia de la edad, que 
me llevaba a preguntas constantes 
sobre todos y sobre todo. La ma-
yoría de ellas me eran contesta-
das según el estado de ánimo de 
a quien se las hacía y mi pesadez 
en formularlas, sobre todo las que 
concernían al luto de Candelaria 
y su soltería. Todo eran evasivas, 
medias verdades que en nada sa-
tisfacían el interés de mi pregunta 
y alimentaban una curiosidad que 
fue creciendo hasta hacerse enfer-
miza. El más explícito de todos era 
mi padre que me decía: “durante tu 
vida te tropezarás con gente rara 
y extraña que no se sabe por qué 
procede de determinada manera, y 
mi hermana, que es tu tía, es una 
de ellas”. Visto lo categórico y las 
malas pulgas que le entraban con 
mi pregunta, opté por no hacér-
sela más. Mi madre decía que era 
soltera por propia voluntad y que 
algunas personas escogen esa op-
ción para ser independientes y de-
dicarse enteramente a sus cosas y 
a Dios. Mi abuela que era una vieja 
cascarrabias e incómoda, me insi-
nuó alguna vez que pretendientes 
sí que tuvo y que alguno estuvo a 
punto de llevarla a la vicaría, pero 
que sus rarezas y beaterías la lleva-
ron donde estaba. Lo del luto me lo 
despachaba diciendo que lo llevaba 
desde que murió su padre, aunque 
ella, que era su viuda, no lo guar-
daba desde hacía mucho tiempo. 
“Cada cual hace con su vestimenta 
lo que le viene en gana”, me de-
cía para concluir sus explicaciones, 
pero yo, con las razones de unos y 
otros me quedaba igual que estaba 
y mi curiosidad iba en aumento. Así 
fui creciendo, entre los cuidados de 
mi madre y de Candelaria, aunque 
más bien de esta última. Entre la 
escuela, las correrías con los ami-
gos y los primeros disloques con 
alguna muchacha que se dejaba to-

car, desperté a otra vida y otra ma-
nera de mirar a las mujeres, aun-
que las cosas no iban más allá, no 
sé si por mi inexperiencia o porque 
a ellas, a pesar de los suspiros y 
desmayos las dominaba el miedo.

Comencé a sentir inquietud 
cuando despertó en mí una atrac-
ción platónica por mi tía Candelaria 
y sólo tenía ojos para ella. Mi ma-
dre se extrañaba al ver que pasaba 
más horas en casa de lo que tenía 
costumbre y cada vez le daba más 
excusas para no ir con los amigos, 
aunque lo achacó a que entraba en 
la pubertad y en ella nos volvemos 
extraños y algo místicos. La incli-
nación platónica por Candelaria fue 
en aumento y me masturbaba pen-
sado en ella cada vez con más fre-
cuencia. Antes lo hacía pensado en 
las chicas que me gustaban, en la 
actriz de alguna película que habían 
proyectado en el pueblo o por las 
miles de causas que la imaginación 
crea para tal práctica. Al principio 
sentí vergüenza por ello, un senti-
miento de culpa me tenía desaso-
segado, aunque la costumbre y la 
frecuencia me hicieron verlo con 
normalidad. Pero una mañana, du-
rante el desayuno, a Candelaria 
comenzó a temblarle una mano, 
y en breves días los temblores se 
le subieron por el brazo hasta lle-
garle a la cabeza sin que pudiera 
evitarlos ni controlarlos. Mi padre la 
llevó a Almería para que la vieran 
varios médicos, pero todos coinci-
dieron; lo de Candelaria no tenía 
solución, el párkinson la iría inva-
diendo poco a poco y no había tra-
tamiento ni medicación para ello. Y 
así fue, Candelaria era un fantas-
ma tembloroso que iba de un lado 
a otro intentando hacer algo, pero 
cuando lo intentaba nada le salía 
y lo abandonaba entristecida. En 
cambio, para mí siempre tenía una 
sonrisa y una caricia. Una sonrisa 
cada vez más extraña y desfigu-
rada, porque el labio inferior se le 
iba descolgando y le fue aparecien-
do un gesto bobalicón e idiotizado 
que le proporcionaba un aspecto 
lamentable, y aunque seguía pa-

CANDELARIA VÁZQUEZ 
“LA ENLUTADA” Pedro Soler Valero
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sando los días en casa, era a ella a 
quien había que cuidar. Poco tiempo 
después, ambas se vinieron a vivir 
con nosotros y entre el mal genio 
de mi abuela y la enfermedad de 
Candelaria, la vida familiar cambió 
radicalmente. Mis padres no podían 
disimular los contratiempos y dis-
gustos que las dos mujeres lleva-
ban consigo y cambiaron el carác-
ter. El gesto se les tornó adusto y 
receloso, estaban constantemente 
enfadados y aunque no discutían 
delante de ninguno, su distancia-
miento era palpable. Candelaria se 
fue convirtiendo en un desecho que 
se arrastraba, hasta que finalmente 
no pudo levantarse y se quedó en 
la cama para siempre. Mi atracción 
platónica por ella fue diluyéndose 
conforme la enfermedad la fue de-
formando y la hizo imposible, pero 
por causa de ello me quedó un re-
gusto amargo que me avergonza-
ba. Procuraba eludirla a pesar de 
que ella forzaba una sonrisa impo-
sible al verme, e intentaba hacer un 

gesto con la mano para llamarme. 
Me daba vergüenza verla en aquel 
estado, cuando poco antes me des-
pertaba la libido con una intensidad 
desconocida para mí hasta enton-
ces y sentía verdadero goce con 
ello. Finalmente, tuvimos suerte, 
Candelaria murió sin sufrir y sin 
que nadie se diera cuenta de ello, 
y mi abuela Adelina que dormía en 
la misma habitación que su hija y 
que cada mañana se levantaba re-
gañándola y echándole en cara su 
inutilidad. Aquella, al igual que las 
anteriores le dijo los mismos impro-
perios sin darse cuenta de que su 
hija estaba muerta. Fue mi madre 
quien lo descubrió al pasar dos ve-
ces por la puerta de la habitación 
donde yacía Candelaria y ver que 
no se movía.

Seis meses después mi abuela 
murió también, liberando así a la 
familia de su carga y mal carácter. 
Para no desmerecer a lo que había 
sido su vida, tuvo una muerte desa-
brida y pegajosa, que acrecentó el 

deseo de todos por enterrarla cuan-
to antes. A partir de entonces el 
ambiente familiar fue otro; regresó 
la tranquilidad y nadie echó en falta 
a ninguna de las fallecidas, aunque 
no tardé en apreciar que Adelina y 
Candelaria habían cavado una fosa 
suficientemente honda, como para 
que mis padres no pudieran salvar-
la. Yo vivía ajeno a todo ello dedi-
cado a mis estudios, pero más jus-
to sería decir que disimulaba que lo 
hacía, hasta que viendo la inutilidad 
de mis intentos por engañar a mis 
padres decidí decirles que no segui-
ría estudiando y que trabajaría. Mi 
máximo interés se centraba enton-
ces en los encuentros y escarceos 
sexuales con mi primera novia. Con 
ella conocí el placer sensual de la 
piel femenina y el tacto impredeci-
ble de los sexos, que por la edad 
se hizo imprescindible e impacien-
te, como si en el mundo no hubiera 
otras cosas y otros destinos más 
urgentes. Pero una vez abandona-
dos los estudios y no existiendo en 
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el pueblo trabajos que pudieran ga-
rantizar un futuro conveniente, ni el 
amor, ni el descubrimiento del sexo 
y sus impulsivas sensaciones pudie-
ron evitar que me trasladase a Al-
mería. Allí anduve en varios traba-
jos que me proporcionaron amigos 
de mi padre y tuve otras experien-
cias sexuales que me descubrieron 
caminos del placer que desconocía, 
aunque también estos me incuba-
ron nuevas inquietudes; descubrí 
no sin zozobra, que cuando practi-
caba el sexo, solo o acompañado, 
pensaba en mi tía Candelaria. Daba 
igual que mis elucubraciones men-
tales me llevaran con las mujeres 
más hermosas, o que mi compañía 
fuese la de una joven lozana y llena 
de pasión; Candelaria aparecía en 
todos mis pensamientos y prácticas 
eróticas, a pesar de los dos años 
que habían transcurrido desde su 
muerte.

Un día, de improviso, decidí que 
mi vida tendría otro destino y que 
éste no estaba en Almería ni en el 
mundo que hasta entonces había 
sido mi mundo. La inconformidad 
con los trabajos que me iban sa-
liendo, los constantes cambios y el 
conformista futuro que ellos me de-
pararían, me procuraban desazón y 
desconcierto. No sabía qué haría ni 
qué iba a ser de mí, pero un día, 
ante el asombro de mis padres me 
despedí de ellos y subí a un camión 
que me llevaría hasta Valencia. Allí 
embarqué en un tren con destino a 
Barcelona, donde llegué desconcer-
tado y sin saber a quién acudir o 
dónde encontrar cobijo. Mi equipa-
je era breve; una bolsa con escasa 
ropa y los restos de unos bocadillos 
que me preparó mi madre y que se 
habían endurecido de tal manera, 
que masticarlos era una proeza pe-
ligrosa. Pero ya estaba en Barcelo-
na, sentado en la penumbra de un 
portal junto a la Estación de Fran-
cia, que me protegía de una noche 
húmeda y fría de febrero, con un 
aspecto lamentable después de tres 
días de viaje y sin asearme. No te-
nía mejor lugar para pasar la noche 
y decidir qué rumbo tomar por la 
mañana, con la luz del día. Mi ma-
dre me había dado la dirección y el 
teléfono de una prima de mi padre 
que tenía por nombre Alfonsina y, 
que en un tiempo, antes de que 
naciera yo, mi tía Candelaria pasó 
una temporada en su juventud. Por 

lo que deduje de lo que escuché 
hablar a mi madre y a mi abuela, 
mi tía Candelaria estuvo alojada 
en casa de su prima Alfonsina para 
tratarse de una extraña enferme-
dad que los médicos en Almería 
no lograban diagnosticar. Cuando 
estuvo curada, mis padres hicieron 
un viaje a Barcelona para ir a por 
ella y aprovecharon para estar casi 
un mes en la ciudad, mientras Can-
delaria se reponía y pudiera hacer 
el viaje de regreso, que en aque-
llos años era una aventura. Pero lo 
último sería ir a casa de Alfonsina, 
al menos esperaría a que se ago-
taran mis ahorros y no tuviera otra 
salida.

Aquella noche, cobijado en 
aquel lúgubre portal, aterido de 
frío, con todos los recuerdos de las 
personas que me amaban y que yo 
había amado, de los lugares que 
hasta hacía pocos días fueron mi 
cobijo y donde me sentía seguro, 
el recuerdo de Candelaria y de los 
contradictorios sentimientos que 
habitaban en mí respecto a ella vol-
vieron a visitarme. Pero Candelaria 
estaba muerta y todo lo demás se 
hallaba tan lejos, que la soledad me 
llevó al desamparo más triste que 
había sentido en mi vida. Así estuve 
hasta que el agotamiento me sumió 
en un duermevela que el frío no 
dejaba convertir en sueño, cuando 
dos guardias municipales, al pasar 
frente el portal donde me hallaba, 
debieron extrañarse de mi estado 
y entraron para preguntarme quién 
era, de dónde venía y qué estaba 
esperando. Al comprobar mi docu-
mentación y ver que era de un pue-
blo de Almería, uno de ellos cambió 
de actitud, me explicó que también 
él llegó a Barcelona con sus padres 
siendo un niño desde Lucainena de 
las Torres y que no me preocupara. 
Me llevaron a una casa que esta-
ba justo enfrente del portal que era 
mi refugio y hablaron con la dueña 
para que me diera cobijo por aque-
lla noche. Yo les advertí de que el 
poco dinero que llevaba quería re-
servarlo para ir tirando por si no 
encontraba trabajo pronto, pero 
la Ramona, que era una puta vie-
ja, experimentada en inmigrantes 
que no tenían donde caerse muer-
tos, me dijo que lo encontraría rá-
pido y que le pagaría. La Ramona 
alquilaba habitaciones a putas y a 
gente de medio pelo que estaban 

de tránsito, tenía experiencia y 
buen ojo para aquilatar en quien 
confiar, aunque con las prostitutas 
hacía una excepción y les cobraba 
por visita y cliente. Durante la no-
che, varias veces tuve que dejar la 
mía para que alguna despachara a 
su cliente; me levantaba a medio 
dormir y me iba con La Ramona a 
la salita donde pasaba su vida ha-
ciendo solitarios, con una toquilla 
de lana y refugiada en las faldas de 
una mesa de camilla confeccionada 
con una cretona decadente y tris-
te. No se resignaba a creer que la 
lozanía la perdió en un tiempo del 
que ni ella misma se acordaba y 
se maquillaba a la vieja usanza de 
las prostitutas del corazón del Ba-
rrio Chino. Tenía un físico menudo 
y cadavérico, donde la prominencia 
de los huesos y los pliegues de la 
piel acartonada resaltaban el ex-
cesivo maquillaje, que le daba el 
aspecto tétrico de una máscara de 
tragedia griega calzada con botines 
de charol y medias de color fucsia. 
Aquel mundo y sus personajes fue 
un descubrimiento para mí, aunque 
había escuchado referencias de al-
guno que lo había conocido, no se 
parecía ni de lejos a la Ramona y su 
parroquia. Pensé para mí que iba de 
mal en peor, pero a decir verdad, la 
Ramona y la gente que la rodeaba 
no eran malas personas, más bien 
lo contrario. A su manera eran soli-
darios entre ellos y con los que es-
tuvieran en su entorno. Al menos 
conmigo lo fueron.

Al tercer día de estar en aquella 
habitación, que a veces tenía que 
abandonar a media noche por un 
rato, para que desahogara sus eflu-
vios algún marinero que estaba de 
paso, o un albañil de Palencia que 
le había entrado el pronto de golpe, 
apareció preguntando por mí “La 
Delirios”, de quien supe después 
que se llamaba Francisca Fernán-
dez y era de Cuevas del Almanzora. 
Tenía un bar en la calle Cadena, en 
el mismo corazón del Barrio Chino 
y necesitaba de alguien que le lle-
vara las cuentas y a la vez ayudara 
cuando estaba más concurrido. La 
Delirios era todo lo contrario que la 
Ramona, aunque en su indumenta-
ria y maquillaje no se diferenciaban 
mucho. Las dos debían de tener la 
misma edad; unos cincuenta y cin-
co años, pero la Delirios los llevaba 
mejor, era más corpulenta y sobra-
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da de carnes, con un par de tetas 
que en el bar causaban estragos. 
Desde el primer momento, al ver-
me tan joven y lejos de mi familia 
me acogió con un cariño desmesu-
rado, mucho más cuando comprobó 
lo bien que le llevaba eso del debe y 
el haber de sus cuentas. No enten-
día lo que le explicaba pero le daba 
lo mismo, tenía una fe ciega en mí 
y sabía que nunca la engañaría. Me 
alojó en su propia casa, y algunas 
noches cuando ella regresaba y me 
encontraba desvelado, me hacía 
tila y se recostaba a mi lado, saca-
ba una de sus descomunales tetas 
y me decía: “anda, mi niño, pon tu 
carita aquí y ya verás como coges 
el sueño en un santiamén”. Llevaba 
razón, la teta de la Delirios era una 
almohada relajante que olía a co-
lonia añeja, pero dónde la cabeza 
siempre encontraba un apoyo con-
fortable. Con el cobijo de “La Deli-
rios”, las pesetas que me daba para 
mis gastos y los favores que por su 
recomendación me hacían algunas 
chicas, mi vida era llevadera. La 
gente me tomó aprecio y confianza, 
aunque por ello me convertí en el 
paño de lágrimas de algún deshere-
dado de la vida y más de una putilla 
que acabó en el lupanar sin saber 
donde se metía.

La noche de la Navidad del año 
1960, en la que el bar estaba más 
muerto que la alegría de quienes 
estábamos allí, un marinero chile-
no que se puso tibio de beber y de 
cantar coplas de una nostalgia in-
finita sin que nadie le hiciera caso, 
no tenía dinero para pagar lo que 
había consumido. Era un muchacho 
fornido y bien hecho, pero con la 
borrachera que llevaba no resistiría 
un empellón miserable. “La Deli-
rios” quiso llamar a la policía, otros 
quisieron apalizarlo para darle un 
escarmiento, hasta que intervine 
yo y les dije que pagaría lo que ha-
bía tomado. “La Delirios” se quedó 
mirándome y me dijo: “tú sabrás 
lo que haces mi niño, pero  ¿no te 
habrás vuelto mariquita?”. Le con-
testé que sólo fue un arranque por 
la tristeza de la Navidad y se quedó 
contenta.

Marcelo se sentó en mi mesa, 
y sin que le preguntara nada me 
estuvo contando su vida llena de 
tristeza, tan triste como el aroma 
a alcohol que desprendía. Cuando 
por contarlas hubo consolado sus 

penas, se dedicó a preguntar por 
las mías. Debió deducir que cual-
quier individuo que habitara en 
aquel antro la noche de Navidad, 
estaba huérfano de la dicha y la for-
tuna. Cuando supo que estaba allí 
por propia voluntad, aunque pro-
visionalmente, se sorprendió, pero 
al decirle que era de un pueblo de 
Almería que se llamaba Sorbas, dio 
un respingo en la silla, se apoyó en 
la mesa para evitar tambalearse y 
se me quedó mirando como asus-
tado. Volvió a sentarse y se puso a 
llorar mencionando un nombre que 
resultó ser el de su padre. Me dijo 
que, aunque nunca había estado en 
Sorbas, lo conocía como la palma 
de su mano, su padre era de allí y 
toda su vida la pasaba rememo-
rando y contándoles a los hijos y a 
su mujer cómo eran las casas, las 
calles y sus gentes. Me contó que 
su existencia transcurrió más en la 
miseria habitual, que en la fortu-
na que creyó que iba a conseguir 
cuando emigró, pero que aún así, a 
su familia le procuró una vida dig-
na y llevadera. Después, cuando 
murió su mujer, confesó a sus hi-
jos los verdaderos motivos por los 
que tuvo que abandonar su tierra y 
que el gran amor de su vida fue una 
tal Candelaria Vázquez, de la que 
siempre tuvo una foto escondida 
que la contemplaba cuando nadie 
podía verlo. Después, al enviudar, 
la foto siempre la llevó consigo y la 
enseñaba sin pudor. Cuando escu-
ché aquel relato me quedé atónito 
y desconcertado; cuando menos 
podía esperarlo, resucitó de nuevo 
el recuerdo de mi tía Candelaria y 
un aspecto de su vida que me era 
desconocido. Marcelo me dijo que 
su barco estaría cuatro días en Bar-
celona y de allí partía rumbo a Val-
paraíso, desde donde viajaría hacia 
Antofagasta para visitar a su padre, 
después de año y medio sin verlo. 
Las noches se me convirtieron en 
un puro desvelo y los días desaso-
segados no tenían fin. Decidí que el 
fantasma de mi tía Candelaria te-
nía que desvelarlo; el oscuro tiem-
po que me ocultaron se me ofrecía 
para resolver la extraña querencia 
que siempre tuve para ella. Lo-
gré que me admitieran en el barco 
“Araucana” como pinche de cocina 
de Marcelo y me puse rumbo a Val-
paraíso, dispuesto a probar fortuna 
allende de los mares y al mismo 

tiempo desvelar el enigma que des-
de niño inquietaba mis pensamien-
tos. La travesía duró veintiocho días 
y en los primeros creí que no la su-
peraría por mi inexperiencia en eso 
de navegar. Era la primera vez que 
subía a un barco y pensé que el mar 
me devoraría; tan desmesurado y 
oscilante me pareció, que mis in-
testinos no lograron acostumbrar-
se, sobre todo los primeros días en 
los que Marcelo se convirtió en mi 
ángel de la guarda.

Cuando desembarcamos en 
Valparaíso yo quise quedarme uno 
o dos días para reponerme, pero 
Marcelo dijo que si quería conocer 
a su padre tendría que subir con 
él en el primer autobús que salie-
ra para Antofagasta. No había más 
que una línea de autobuses con una 
frecuencia de días alternos. Nos su-
bimos al primero que salía y tarda-
mos dos días en llegar después de 
un viaje agotador que transcurría 
por la costa. Parecía que nunca me 
iba a librar del mar, aunque ahora 
lo contemplaba desde la ventana 
del autocar y pude apreciar todos 
sus matices y colores durante las 
veinticuatro horas del día; desde al 
amanecer hasta el crepúsculo. La 
negrura de una noche sin luna, en 
la que la luz de algún barco que pa-
recía un olvido era el único testimo-
nio de que alguien vivía allá aden-
tro. Por fin llegamos a Antofagasta, 
con el aspecto de dos náufragos 
agotados y sucios que no sabían 
dónde estaban.

La casa de Melquiades Mañas 
estaba al comienzo de la calle de 
la Florida, era de las pocas casas 
antiguas y de estilo colonial que 
aún quedaban y al igual que la 
calle, olía a mar y sabía a salitre. 
Cuando llegamos la puerta estaba 
abierta y observé cómo Marcelo en-
traba extrañado por el silencio y la 
soledad, tras él iba yo observando 
cada rincón y cada detalle, ya que 
todo me era extraño y comenzaba a 
tomar conciencia de lo alejado que 
me encontraba de mis orígenes y 
de mi gente. En el patio interior de 
la casa, empedrado en canto roda-
do, con las paredes pintadas en un 
rojo Burdeos y repleto de macetas 
con plantas tropicales de verdes in-
finitos e intensos, encontramos a 
una mujer joven aunque envejeci-
da por el desarreglo y la tristeza. 
Al ver a Marcelo se precipitó a sus 
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brazos llorando y agradeciendo al 
cielo que de nuevo estuviera allí. 
Mientras gemía, Marcelo le acari-
ciaba el cabello y ella le explicaba 
que su padre estaba enfermo grave 
y que de un momento a otro dejaría 
este mundo. Deduje que era la her-
mana de la que me hablaba duran-
te el viaje y me mantuve apartado 
mientras ellos entraban en una ha-
bitación que estaba en penumbra 
y de la que no salía ruido o rumor 
alguno.

Con la llegada de Marcelo, su 
padre, Melquiades Mañas resucitó; 
no tenía fuerzas para levantarse 
de la cama, pero la felicidad de ver 
nuevamente a su hijo le dio ímpetu 
para aparentar, al menos, duran-
te unos días, que la vida de nuevo 
entraba en su esqueleto. Aunque 
el médico que fue a visitarle dijo a 
Marcelo y a su hermana que aquella 
mejoría sólo era el “canto del cisne” 
y que podía fallecer en cualquier 
momento. Cuando los dos herma-
nos me presentaron a Melquiades y 
le dije de donde era se contrajo de 
la emoción y creímos que en aque-
lla contracción dejaba sus días. En 
la mesita de noche y apoyada sobre 
una palmatoria estaba la foto de 
Candelaria que me miraba con una 
sonrisa insistente, como si siempre 
la hubiera llevado conmigo. Mel-
quiades se quedó extrañado de que 
yo no apartase la vista de la foto, y 
que mientras la observaba las lágri-
mas asomaran a mis ojos. Cuando 
le expliqué el motivo de mis lágri-
mas y que Candelaria era hermana 
de mi padre y había sido como mi 
segunda madre, Melquiades hizo un 
intento para incorporarse, me cogió 
la mano con fuerza, exhaló un sus-
piro y con el último aire de su boca 
dejó este mundo. Costó trabajo 
desprenderme de su mano, Marce-
lo lo intentó pero no pudo, parecía 
que todas las fuerzas de su vida las 
hubiera dejado en aquel apretón. 
Finalmente, di un tirón seco y logré 
desprenderme de la mano de Mel-
quiades, que cayó sobre la colcha 
con una fragilidad pesada y ausente 
de la vida. Me quedé pensativo e in-
vadido por la tristeza, había hecho 
un viaje muy largo para desvelar el 
misterio de Cándelaria y, cuando 
estuve a punto de lograrlo, a quien 
podía hacerlo le visitó la muerte. 
Después de enterrarlo en un rincón 
del cementerio donde ya reposaban 

los restos de su mujer, me dediqué 
a pensar lo que podía hacer con mi 
vida y dónde debería ubicarla. An-
tofagasta no me parecía el mejor lu-
gar para hacerlo porque con lo que 
había vivido, el fantasma de Can-
delaria se me haría más presente 
en aquella parte del mundo. Esperé 
unos días hasta que los dos herma-
nos resolvieran los trámites legales 
y la escasa herencia que les dejó 
Melquiades. Esperaba también que 
Marcelo me aconsejara sobre lo que 
hacer para encontrar un trabajo, ya 
que mis ahorros iban disminuyen-
do alarmantemente. Al décimo día 
de espera, Marcelo me propuso ir 
al bar dónde su padre solía reunirse 
con sus amigos y que de niño, él lo 

acompañaba con frecuencia. Noté 
que Marcelo había abandonado su 
aire distante y ausente, con el que 
me había tratado durante la trave-
sía en el barco; me cogía del brazo, 
me hablaba con afecto y me puso 
la mano en el hombro para que me 
sentara en una mesa, junto a la 
ventana desde la que se divisiva el 
puerto y el trasiego de camiones y 
barcos. Le expliqué a Marcelo mis 
inquietudes y la necesidad de en-
contrar un trabajo para poder de-
cidir con tranquilidad donde ir a 
establecerme. Pero Marcelo estaba 
absorto, en otros pensamientos que 
le hacían mirar el mar y al puerto, 
allí su padre dejó los mejores años 
de su vida y recordaba cuando del 



33Literatura 

brazo de su madre iban a esperar-
lo cuando salía de su trabajo. No 
obstante, me había escuchado per-
fectamente y se giró hacia mí, me 
puso su mano en mi antebrazo y 
me dijo: “No tengas prisa, puedes 
quedarte en nuestra casa el tiempo 
que quieras, ya decidiremos lo que 
hacer con tranquilidad. La muer-
te y los papeles que ha dejado mi 
padre me han desvelado aspectos 
desconcertantes que no esperaba. 
Déjame unos días y te aconsejaré 
lo mejor que pueda sobre lo más 
conveniente para resolver tu situa-
ción. De momento tienes cobijo y 
comida en nuestra casa y así segui-
rá siendo mientras sea necesario”.

Durante aquellos días observé 
la actitud inquieta de los dos her-
manos, el semblante también se 
les había tornado adusto. En varias 
ocasiones me tranquilizaron sobre 
ello, hasta que al final, una tarde, 
Marcelo me volvió a llevar al mismo 
bar para decirme: “Creo que lo me-
jor sería que regresaras a España y 
a tu pueblo. Es necesario que lo ha-
gas si quieres desvelar las inquie-
tudes que me has contado. Cuando 
estés allí recibirás una documen-
tación que te aclarará todo. Es en-
tonces y desde allí, cuando debes 
decidir tu futuro y es posible, que si 
decides quedarte en tu tierra, algún 
día te haga una visita”. Supe enton-
ces que Melquiades había dejado 
algo que me concernía, y que por 
muchos intentos que hice Marcelo 
se negó a desvelarme; siempre me 
respondía que cuando estuviera en 
casa de mis padres recibiría la do-
cumentación que me aclararía todo.

Cuando llegué de nuevo a Sor-
bas, el pueblo seguía sumido en la 
soledad de la emigración, continua-
ba la sangría de familias con la es-
peranza de otros destinos mejores. 
La situación económica no había 
mejorado y después de mi estan-
cia en Barcelona y haber recorrido 
medio mundo me asfixiaba el pue-
blo y su ambiente; no me quedaría 
allí mucho tiempo. Por otro lado, la 
pesadumbre y actitud en la que es-
taban sumidos mis padres, después 
de que les relatara mi experiencia 
con Melquiades Mañas en Antofa-
gasta, me hacía sospechar que algo 
desconocido estaba a punto de sa-
lir a la luz. Recordaba las palabras 
de Marcelo y las entrelazaba con 
el comportamiento de mis padres, 

que con frecuencia, cuando los 
sorprendía hablando guardaban si-
lencio o desviaban la conversación 
torpemente, creyendo que no me 
daría cuenta. Preferí esperar a que 
Marcelo cumpliera su promesa an-
tes de insistir a mis padres para que 
me dijeran lo que ocultaban. Fue un 
tiempo de espera desilusionado, las 
noticias de Chile no llegaban y en 
aquella casa me encontraba con 
Candelaria por todos los rincones. 
El aroma de los guisos de mi ma-
dre me la recordaban; ella le había 
enseñado a cocinarlos y cuando los 
comía, la veía sentada frente a mí 
sonriéndome. Mis padres estaban 
preocupados por mi pesadumbre y 
descontento, temían que cualquier 
día me marchara para siempre y 
no volverían a verme. Fueron días 
de meditación sobre mi futuro y 
mi vida, en los que me alarmó no 
sentir apego por la casa familiar ni 
por mis padres. En cambio, Cande-
laria era un pensamiento obsesivo 
que me había vuelto huraño y silen-
cioso, procuraba que no se dieran 
cuenta de mi obsesión y que no me 
hicieran preguntas. Por primera vez 
comencé a cavilar sobre mi desinte-
rés por las mujeres y que ninguna 
hubiera alterado mi ánimo, salvo el 
recuerdo de Candelaria. Hasta que 
un día decidí poner fin a una de-
pendencia que no tenía sentido y 
por la mañana, sin decir nada me 
fui a la capital dispuesto a que la 
primera puta que encontrara me 
pusiera en solfa, me dejara para el 
arrastre y de una vez me aficiona-
ra a fornicar como Dios manda y se 
me olvidaran otras cuestiones. Pero 
fue peor el remedio que la enfer-
medad; Verónica -así se llamaba 
la puta sevillana que me tocó en 
suerte-, comenzó su trabajo ade-
cuadamente y me entusiasmé con 
lo que me hacía, pero, de repente, 
Verónica se transfiguró en Candela-
ria y de un saltó me quedé pegado 
a la pared, desnudo y con una erec-
ción que hasta entonces no había 
tenido. Desconcertado y muerto de 
miedo me puse la ropa y salí es-
caleras abajo como un espíritu que 
huía de sí mismo. Cuando llegué al 
pueblo entré en la casa sin saludar 
a nadie y me encerré en mi habita-
ción, saqué de la mesita de noche 
la foto de Candelaria que llevó Mel-
quiades Mañas toda su vida consigo 
y que me entregó Marcelo después 

del entierro. No recuerdo cuánto 
tiempo la estuve mirando porque 
en ese lapsus mi mente quedó en 
blanco y ningún pensamiento ni re-
cuerdo ocupó mi mente mientras 
miraba la fotografía. Cuando se la 
hicieron, seguramente yo no habría 
nacido aún y Candelaria mostra-
ba una sonrisa y juventud que yo 
desconocía y que ella no recobró 
nunca más. Al moverme sentí que 
estaba sentado sobre unos papeles 
que no había visto; era un sobre de 
tamaño mediano que habían traído 
a casa y, seguramente, mis padres 
dejaron sobre la cama al ver que 
iba destinado a mí. El remitente era 
Marcelo, con toda seguridad eran 
las revelaciones que me había pro-
metido. Estuve mirando el sobre 
un rato sin atreverme a abrirlo, el 
miedo era superior a la impaciencia 
y me tenía trabado. ¿Cuáles serían 
aquellas noticias? ¿En qué podrían 
cambiar mi vida? Al mismo tiempo 
que las dudas me atormentaban, 
instintivamente estaba abriendo el 
sobre y sacando los papeles que 
contenía. Con aquellas noticias en 
mis manos me invadió una tran-
quilidad que desconocía y me dis-
puse a leerlas. Comencé por una 
hoja más blanca que las demás y 
firmada por Marcelo, estaba fecha-
da quince días antes y en ella me 
decía: “Lo que descubrirás en las 
hojas que acompañan a mi carta, 
era desconocido para mi hermana 
y para mí hasta días después de 
que muriera mi padre. Sin duda 
las escribió después de la muerte 
de mi madre y las tuvo escondidas 
siempre, fue mi hermana quien las 
encontró cuando guardaba la ropa 
que perteneció a mi padre. Lo su-
pimos cuando tú estabas aquí, pero 
decidimos no decirte nada porque 
estábamos desconcertados y no sa-
bríamos cuál iba a ser tu reacción. 
Pensamos que era mejor así, que 
estuvieras lejos, en tu tierra, y que 
tranquilamente tomases la decisión 
que creyeses oportuna. Melquiades 
murió como fue su vida; digna pero 
pobre. Sólo dejó esta casa con patio 
y las macetas con las que lo llenó 
mi madre. Nosotros y nuestra casa 
están a tu disposición por si un día 
quieres perderte por aquí. Marcelo.”

Los otros folios eran copias de 
los originales y al desdoblarlos ob-
servé una caligrafía clara y cuidada, 
sin duda Melquiades quería que si 
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alguien, un día leyera sus recuer-
dos, no tuviera problemas para en-
tenderlos. Los que me envió Marce-
lo eran una parte de las memorias 
o diario que Melquiades llevó du-
rante muchos años de su vida, en 
ellos expresaba con frecuencia su 
añoranza de Candelaria Vázquez 
y se culpaba de haber traiciona-
do aquel amor. Lo que desvelaba 
aquello que de siempre despertó 
mi interés estaba en el segundo 
folio y decía así: “Al destrozar mi 
juventud la vida se me trastabilló 
sin remedio y sin retorno. Siempre 
escuché decir que cuando se trai-
ciona al primer amor, que suele ser 
el único y verdadero que uno tiene 
en su vida, ésta va dando tumbos 
entre amores que ya nunca son lo 
mismo que el que abandonamos. 
Eso me pasó a mí con Candelaria, 
a la que infligí por cobardía una de 
las peores traiciones que se pueden 
hacer a una mujer enamorada. He 
ido dando tumbos todos mis días y 
buscando disculpas vanas para olvi-
dar aquello sin lograrlo, en cambio, 
fui teniendo noticias de que ella ha 
hecho lo contrario; se ha manteni-
do fiel al juramento que me hizo un 
día y no ha buscado ni tenido otro 
amor. Cuando decidí que emigraría 
para procurarnos un destino mejor, 
Candelaria sabía que nos ocurriría 
lo que a tantos otros; el tiempo, 
la distancia y otros mundos más 
abiertos y distintos me procurarían 
el olvido. Así me lo recordaba sutil-
mente y llena de amor en muchas 
ocasiones, pero a pesar de ello y de 
sus convicciones religiosas y socia-
les, tan firmes y cerradas en aquel 
tiempo, se ofreció a mi amor como 
una virgen complacida porque la 
tomara. Jamás viví ternura más 
complaciente ni hermosa. Se entre-
gó a mí sin miedo, como una flor 
dispuesta a dejarse su perfume en 
mi piel. Aquella pasión la practica-
mos cada día durante el último mes 
que estuve antes de marcharme.”

La noche que nos despedimos, 
los dos estuvimos mirándonos du-
rante un rato con los ojos vidriosos 
y las manos cogidas, ambos quería-
mos quedarnos con la última ima-
gen del otro, y al separar nuestras 
manos y volverme de espalda para 
marchar, escuché las palabras que 
siempre han martilleado mi cabeza: 
“no me olvides, te esperaremos”. 
Tiempo después desvelé aquel “te 

esperaremos”; mi primo Juan que 
también vino a estas tierras en bus-
ca de un destino mejor, me contó 
que Candelaria tuvo una extraña 
enfermedad y que la trataron en 
Barcelona durante varios meses. 
Por el mismo tiempo el hermano 
de Candelaria corrió la voz de que 
su mujer estaba “en cinta”. Como 
era de por sí gruesa y apenas se le 
veía en la calle nadie prestó aten-
ción a una cosa tan normal, pero 
cuando apareció el niño y Candela-
ria después, ya sabes cómo son los 
pueblos; corrieron la voz de que el 
niño era de Candelaria y lo demás 
había sido un apaño. Pero como ella 
lo aceptaba con normalidad y nada 
raro había en el comportamiento de 
los demás, la gente fue olvidándo-
se de ello. Desde entonces he vivi-
do inmerso en las sombras de mi 
cobardía. Tuve la certeza de que 
aquel niño era hijo mío y guardé si-
lencio, sabía que nunca más regre-
saría y preferí dejar las cosas como 
estaban. Supe también por Juan 
que, desde que vino de Barcelona, 
Candelaria se vistió de luto y no lo 
abandonó nunca. A pesar de que 
ella dijo que se debía a una prome-
sa, yo tuve la seguridad de que ese 
luto fue por causa de mi abando-
no, supo que el amor al que había 
entregado su virtud y lo mejor de 
su vida había muerto y llevaría luto 
por él toda su vida.

Cuando terminé de leer aquellas 
líneas me estiré en la cama, puse 
el brazo sobre mis ojos y pasaron 
las horas en silencio. Varias veces 
mis padres tocaron en la puerta, 
preocupados por mi silencio y por 
el tiempo que llevaba encerrado, 
pero se tranquilizaron cuando les 
contesté. Así estuve toda la tarde y 
la noche de aquel día, acompañado 
por un torbellino de reproches, de 
recuerdos, de decisiones que debe-
ría tomar y de proyectos que de-
finitivamente tendría que poner en 
práctica.

Cuando salí de mi habitación 
aquella mañana para desayunar, mi 
aspecto debía de ser lamentable, 
pero mis padres que me observa-
ban atentamente no dijeron nada, 
sólo me dieron los buenos días y se 
sentaron conmigo a desayunar. Dos 
días después me despedí de ellos 
sin decirles dónde acabaría, aun-
que cómo la primera vez mi destino 
era Barcelona, desde allí decidiría 

lo que hacer. Llegué con el dinero 
justo para una comida y me dirigí 
a casa de “La Delirios” como única 
esperanza de sobrevivir unos días. 
Nada más verme se abalanzó sobre 
mí y en su abrazo recuperé de nue-
vo el extraordinario acolchado de 
sus tetas. “Mi niño -me dijo- dónde 
has estado todo este tiempo”. Le 
relaté por encima mi viaje a Chile, 
el regreso al pueblo y la intención 
de estabilizar mi vida lejos de mis 
orígenes. Me llevó a la que un día 
fue mi habitación para que me diera 
un baño y bajara para cenar, ella 
misma deshizo mi parco equipaje y 
lo estuvo distribuyendo en el arma-
rio. Después de la cena trató de in-
dagar en mi vida, pero “La Delirios”, 
que no era tonta, se percató inme-
diatamente de que no quería hablar 
de ello y subió conmigo a la habi-
tación. Supo nada más mirarme la 
desazón que llevaba y ejecutó el 
mismo ceremonial de otro tiempo; 
se recostó en la cama, liberó una de 
sus enormes tetas y me dijo: “Ven-
ga, mi niño, acurrúcate aquí como 
antes, y verás como se alivian tus 
males”.

Pasaron los días y los meses lle-
vándole las cuentas a “la Delirios” 
y a alguno de los negocios vecinos. 
Ella daba por sentado que no me 
movería de su lado, y yo pensé que 
en pocos lugares encontraría más 
ventajas que en su casa; me tra-
taba como a un hijo y con el dinero 
que me daba, la vivienda gratis y 
lo que yo sacaba por otros lados, 
ganaba mucho más que la mayoría 
de los emigrantes que llegaron de 
aquellos pueblos. Sin apercibirme 
de ello, me di cuenta de que nunca 
saldría de allí. En aquel barrio y en 
aquella casa encontré la tranquili-
dad, huí de todo lo que pudiera re-
cordarme el pueblo, y los recuerdos 
e inclinaciones por Candelaria se 
fueron ennegreciendo como su luto 
en una urna oscura que no volví a 
destapar. Un día me decidí a escri-
birle una carta a Marcelo, en ella le 
explicaba mis pasos, dónde me en-
contraba y la decisión de que mis 
días sucumbieran en Barcelona. A 
su petición de que me fuese a vivir 
con ellos a Antofagasta le contesté: 
“Estoy aquí huyendo de un fantas-
ma que he logrado amordazar, no 
quiero ir a otro lugar donde pueda 
encontrármelo de nuevo.”
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NEORRURALES, LOS NUEVOS REPOBLADORES

FAMILIA BENAVIDES MORILLO
Hola queridos lectores- somos 

la familia Benavides Morillo, o sea 
Juan, Bea, Maialen y Carla.

Venimos de Ecuador un país 
muy diferente donde sólo hay dos 
estaciones climáticas, invierno y 
verano. Estamos en España hace 
más de siete años, hemos conoci-
do pocos sitios como Zaragoza, San 
Sebastián, Almeria, en esta provin-
cia se encuentra Sorbas, en este 
bello pueblo nos hemos conocido y 
formado nuestra familia, también 
hemos estado en Uleila de Campo 
que se encuentra a 15 km. de Sor-
bas, es un pueblo encantador su 
gente es muy hogareña, nos han 
acogido de buena manera, hemos 
tenido una gran experiencia ya que 
nos han dado la oportunidad de po-
der realizarnos en el mundo de la 

hostelería, y gracias a eso hemos 
conocido a mucha gente que se 
han portado muy bien y ahora son 
grandes amigos; por situaciones de 
la vida hemos regresado a Sorbas, 
este pueblo es igual de hermoso 
que el anterior, nos gustan sus cos-
tumbres, sus fiestas, el ambiente 
de naturaleza que se respira y la 
tranquilidad, la gente se ha porta-
do bien, todos nos han acogido de 
buena manera, trabajamos en un 
precioso sitio como son la Cuevas 
de Sorbas rodeados de montañas, 
árboles, pájaros, el sonido del vien-
to, el sol del verano, la lluvia en in-
vierno, los compañeros de trabajo 
que son muy graciosos, cariñosos 
y la amabilidad que nos dan día a 
día nos sentimos como en Ecuador, 
ya que es nuestro país de origen. 

Aprovechando la ocasión que nos 
han permitido expresar nuestra ex-
periencia quisiera agradecer a to-
dos los que nos conocen por lo bien 
que se han portado con nosotros 
en especial a la familia Mañas por 
ayudarnos a seguir adelante, son 
nuestra 2ª familia y por ser los me-
jores amigos que cualquiera desea 
tener a nuestras niñas Maialen y 
Carla que son la razón de nuestras 
vidas, las cuales son de Sorbas, lo 
llevan en el alma, sus compañeros 
y maestros que les dan la educa-
ción que todos los niños la deberían 
tener.

Nos sentimos muy afortunados 
por estar aquí y poder realizarnos 
tanto personalmente como profe-
sionalmente, gracias a todos los 
que nos aprecian.

Familia Benavides Morillo
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De izquierda a derecha: Luisa Amérigo Gardyn,  Pedro Soler,  Victoria Cazorla, 
Rosa Pérez,  Amérigo Gardyn,  Clemente. Abajo: Maria Segura. 1956. Col. Familia 
Amador Amérigo

Juan Urrea López y María José López. 
En la escuela de El Puntal después 
de la representación de una obra de 
teatro. Sobre 1958.
Col. Sebastián Fernández Urrea

Isabel Urrea López y Nieves López 
Agüero en un baile. Sobre 1935.
Col. Sebastián Fernández Urrea.

Los primos Anita y Pedro Miguel 
Ramos. Sobre 1920.
Col. Sebastián Fernández Urrea. Eduardo Gardyn Alaña. Col. Fmilia Amador Amérigo. Sobre 1880
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Rafael Llorente Galera y su hijo Antonio haciendo vino en Vino en Venta Llana. 
Años 80. Colección Rafael Llorente

Rafael Llorente Galera en el bar que regentaba en Venta Llana. Años 70.
Colección Rafael Llorente

La familia Llorente Galera en Venta Llana. Años 70. Colección Rafael Llorente

Eduardo Gardyn Alaña, sobre 1840

Amador y su hermana Isabel Camacho 
Urrea. Sobre 1930.
Col. Sebastián Fernández Urrea. 
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María y Diego Gardyn García

María Amérigo Gardyn, Año 1924

Modesta García Roca con José Menchón Alvarez año 1977 
colección de Juana Mª Sánchez

Ana Ramos Pérez y María Pérez Pérez. Año aproximado 
1964. Col. Ana Ramos Pérez.

Angel Martínez León y su esposa Isabel Urrea. El Puntal 
1920,. Se casaron en 15 días para que el hermano pudiera 
librarse de la mili. Col. Sebastián Fernández Urrea.
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Ha pasado casi un año desde 
nuestro último encuentro en esta 
sección. Por diversos motivos, en-
tre ellos la celebración del XX Ani-
versario del Paraje Natural Karst en 
yesos de Sorbas y las actividades 
que preparamos para celebrarlo, 
hemos estado bastante ocupados. 
Espero que sepáis perdonárnoslo.

Creemos, sinceramente, que 
la onomástica merecía toda nues-
tra atención, aunque con ello des-
atendiéramos otras actividades que 
se hicieron durante el año pasado 
como son las realizadas por la Pa-
rroquia para recaudar fondos para 
el Altar Mayor de la Iglesia, con las 
que anduvieron bastante ocupados 
(montaron barras, representaron 
dos veces una obra de teatro, ven-
dieron lotería y otras cosas para el 
mismo fin); la bendición en Enero 
en la iglesia del retablo que alber-
ga la imagen de Ntra. Sra. Espe-
ranza Macarena que la Cofradía le 
ha hecho; las celebraciones de la 
Semana Santa, la romería de San 
Gonzalo de Amaranto en Cariatiz, 
San Isidro, la fiesta de Santa María 
Magdalena, al igual que las fiestas 
de San Roque, y las de todas las 
barriadas.

Nosotros por nuestra parte tam-
bién nos movimos, especialmente 
por la conmemoración del XX Ani-
versario del Karst de Yeso para lo 
que organizamos unas Jornadas de 
Geoturismo y Geodiversidad junto 
al Grupo de Desarrollo Rural “Fi-
labres-Alhamilla”, la Consejería de 
Medio Ambiente y el Ayuntamiento 
de Sorbas; una revista especial de 
“El Afa” monográfica del Paraje Na-
tural; varias salidas de senderismo 
por el espacio natural, en las que 
incluimos rutas especiales para los 
escolares de Primaria y ESO; y una 
exposición de los dibujos realizados 
por los estudiantes según su expe-
riencia de estas rutas. La muestra 
titulada  “El Paraje Natural Karst 
en Yeso de Sorbas desde la Mirada 
de los Niños” estuvo expuesta en 
el Centro de Visitantes desde el 20 
de Diciembre de 2009 hasta el 28 
de Febrero de 2010. Todo un éxito. 
Muy interesante.

Continuando con este mes de 
enero, recordemos que el Café Bar 

El Suave, organizó un mercadillo 
de artesanía, el primero que llevó a 
cabo. Al igual que Sunseed, que en 
la plaza montaron el día 30 un taller 
de reparación de bicicletas, primero 
de otros a lo largo del trimestre.

También después de Navidad, 
las Bandas Santa Cecilia y Sagra-
do Corazón de Jesús comenzaron 
los ensayos y actuaciones previos 
a la Semana Santa. Al igual que 
los preparativos para el Carnaval, 
que tuvieron lugar el domingo 14 
de Febrero. Aunque algunos grupos 
se desplazaron además a Almería y 
a Garrucha para participar en sus 
desfiles.

Acabando el mes, el día 28 de 
Febrero, Día de Andalucía, todos 
nos pudimos asomar a la carretera 
por la mañana a animar a los ciclis-
tas que participaron en la Clásica 
de Almería, que una vez más pasó 
por aquí. Casi al mismo tiempo, en 
el Teatro Villaespesa se pudo con-
templar la actuación del Grupo de 
Baile “San Roque y San Roquillo” 
de Sorbas, que este curso además 
estrenaban profesora. En el mismo 
escenario pero por la tarde la So-
ciedad de Amigos de Sorbas pre-
sentaba el Número 21 de la revista 
“El Afa”.

Días después y ya en Marzo (Sá-
bado 6), La Eco Pita Escuela y Sun-
seed celebran conjuntamente una 
jornada de puertas abiertas con 
diversas actividades en Los Molinos 
del Río de Aguas.

Nuestros músicos incansables 
siguen con sus actuaciones y así 
el domingo 7, se desplazan ambas 
bandas hasta Tabernas para dar un 
concierto de Marchas de Procesión 
en el teatro de la localidad.

El domingo siguiente (14 de 
Marzo), la Asociación de Amas de 
casa “Zuleima” presenta, después 
de un largo trabajo, en el Teatro 
Villaespesa el traje típico de Sor-
bas. En el mismo acto se pudo ver 
la actuación del Grupo de Baile y la 
espontaneidad de algunas socias 
(amas de casa) bailando “Las Ca-
rreras”.

El día de San José (19 de Marzo) 
en el Cortijo La Barquilla de Caria-
tiz (Cortijo de Arte) se inaugura la 
exposición “3x3=9”, de los artistas: 
David Briggs, Belinda Eaton, Frédé-
rique Edy, Ivan Kral, Thomas Neu-
kirch, Ulli Schwander, Kika Tellez, 
Antonia von Braun, Rod Westwood, 
que se pudo contemplar hasta el 18 
de abril.

El 21 de Marzo, en el Teatro Vi-
llaespesa, aunque en un principio 

NOS MOVEMOS Ana Mª Rodríguez Agüero

Ana y Alejandra (abuela y nieta) 
vestidas con el traje típico de Sorbas

Cartel de la exposición de los dibujos y 
redacciones de los alumnos de Primaria 
relativos al XX Aniversario del Karst 
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estaba programado para la Plaza 
pero la lluvia lo impidió, se cele-
bró el III Certamen de Música Pro-
cesional con la participación de la 
Banda de Cornetas y Tambores Sa-
grado Corazón de Jesús de Sorbas, 
la Agrupación Musical Virgen del 
Carmen de Cuevas del Almanzora y 
la Asociación Banda de Música San-
ta Cecilia también de Sorbas. Este 
acto, muy emotivo por cierto, estu-
vo dedicado a la memoria del músi-
co Diego Martínez Agüero.

El Viernes de Dolores por la ma-
ñana el colegio Padre González Ros 
organizó una procesión infantil de la 
Semana Santa, con los alumnos de 
infantil. ¡Quedó estupenda! Nuestra 
enhorabuena a la organización. Por 
la tarde se llevó a cabo una tertulia 
cofrade en la que hubo representa-
ción de todas las Cofradías. Orga-
nizada por Sorbas Cofrade se pudo 
seguir en directo a través de su pá-
gina web, una buena iniciativa.

Ese fin de semana nuestros mú-
sicos comenzaron las actuaciones 
propias de Semana Santa dentro y 
fuera de nuestro municipio, aunque 
el Viernes Santo las dos Bandas 
llenaron de sonidos nuestras calles 
durante la Procesión del Santo En-
tierro.

También Sunseed elige estas fe-
chas, y organiza un curso, del 1 al 
4 de Abril, de Estufa Ecológica de 
Masa Térmica.

Y el Ayuntamiento por su parte 
nos ofrece la posibilidad de ver al-
gunas pelis. Con ello llegamos has-
ta el 30 de Abril día en el que hay 
una reunión informativa en el local 
Guadalinfo del Ayuntamiento con 
motivo de la creación de la página 
web www.sorbascultural.com

Y así poco a poco llegamos a 
Mayo que como es tradicional es un 
mes más movidito, ya que se ce-
lebran varias romerías. La prime-
ra la de San Gonzalo(Día 1) con el 
traslado en romería del santo des-
de Los Algarrobos hasta Cariatiz, 
al que agasajan con misa, comida, 
bailes tradicionales, juegos y este 
año además pudimos ver la actua-
ción de la Cuadrilla de Aguaderas 
(Lorca).

Esa misma noche comenzó la 
fiesta de La Cruz, que este año sí 
se ha celebrado gracias a la Cofra-
día de Ntra. Sra. de las Angustias 
y al Ayuntamiento de Sorbas. Por 
la noche se pudo bailar con el dúo 
Eclipse; y el domingo, después de 
la misa que estuvo acompañada 
por el Coro Rociero, el grupo de 
baile hizo una exhibición de su arte, 

y para terminar la actuación de la 
Charanga “los Juaraguinos”.

Días después (día 6) varios 
alumnos del IES Río Aguas se des-
plazaron a Pozo Alcón (Jaén) para 
participar en la X Olimpiada Mate-
mática de esta ciudad, en la que 
participaron alumnos de Almería, 
Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla y 
Madrid.

El fin de semana siguiente (8-9 
de mayo) Sunseed organizó un 
Curso de Introducción a la Perma-
cultura y la Horticultura ecológica. 
Teórico y Práctico en Los Molinos 
del Río de Aguas.

La fiesta de San Isidro y la ro-
mería hasta la rambla se llevaron 
a cabo los días15 y 16 de mayo, en 
los que disfrutamos de procesión, 
verbena por la noche, de la actua-
ción del Grupo de Baile y el domin-

Procesión de la Semana Santa infantil Jornadas Puertas Abiertas en Sunseed
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go en la rambla de misa acompaña-
da del Coro Rociero.

Durante este mes de Mayo y el 
mes de Junio, Sunseed, organiza 
todos lo martes unas visitas guia-
das por sus instalaciones dando a 
conocer las huerta ecológica, las 
tecnologías alternativas, la gestión 
de las zonas áridas y el agua.

El primer fin de semana de Junio 
el pub Distrito 4, organiza un mer-
cadillo medieval en la calle Terra-
plén con varias carpas y talleres de 
jardinería, de alfarería, animación 
infantil, cuentacuentos, ponis, etc.

El sábado 5 de Junio la selección 
provincial infantil de fútbol sala se 
proclama campeona de Andalucía. 
Dos jugadores de este equipo son 
de Sorbas Francisco Manuel Mañas 
y Jaquard Boutabouzi. Muchas Fe-
licidades.

Durante este mes de Junio se 
lleva a cabo el Taller de Iniciación 
a la Educación Musical que está en-
marcado en la XI Edición de Talle-
res Culturales “Carmen de Burgos” 
gracias al Servicio Provincial de Mu-
jeres de la Diputación Provincial y 
a la colaboración del Ayuntamiento 
de Sorbas. Se llevó a cabo en las 
instalaciones del Ayuntamiento del 
31 de Mayo al 21 de junio. 

El Sábado 12 de junio comienza 
el taller de Creación de páginas Web 
promovido por el Instituto Andaluz 
de la Juventud en colaboración con 
el Centro Guadalinfo de Sorbas.

El 12 de junio la Asociación de 
Mujeres Villa Cariana de Cariatiz 
realiza una jornada de conviven-
cia entre sus socias en Los Ramírez 
elaborando varias hornadas de pan, 
tortas y una paella, aprendiendo las 
más jóvenes los secretos del “ama-
sijo”.

El Domingo 20 de junio las mu-
jeres del taller de bolillo de Sorbas 
y Villa Cariana se desplazaron a Al-
calá La Real en Jaén para participar 
en un encuentro de bolillos que se 
celebra en esta ciudad.

La víspera de San Juan (23 de 
Junio), las Cuevas de Sorbas inau-
guran su terraza de verano con el 
Dúo Esmeralda y barbacoa.

Y el sábado 26 de junio en Los 
Molinos se desarrolla una actividad 
conjunta (jornada de puertas abier-
tas) entre Sunseed y la Pita Escue-
la. Con talleres de reparación de 
bicicletas, taller de madera de pita, 
ceremonia etiope del café, visita 
por las instalaciones, etc.

Y además... Somos CAMPEONES 
DEL MUNDO. Jornada de Convivencia. Asociación Villa Cariana de Cariatiz
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Se puede comprender fácilmen-
te que en la problemática de la lite-
ratura del exilio español de 1939 y, 
en general en la literatura del an-
tifranquismo, la imagen de España 
sea un tema privilegiado1. Aurora 
de Albornoz, que tanto se ha ocu-
pado de la “España peregrina”, dice 
que “En general, en la poesía crea-
da en los primeros años del exilio 
-digamos hasta 1945, aproximada-
mente- es casi obsesivo la presen-
cia de España”.2 

Esta presencia insistente de Es-
paña abre sobre una vasta proble-
mática de la que aquí abordaré un 
aspecto muy particular. Se trata de 
las imágenes de la abyección (de 
la suciedad, de la podredumbre) 
asociadas a la representación, por 
el exilio, de la nueva España fran-
quista.

Voy a referirme pues a tres de 
estas formas de representación de 
la España de Franco que tienen en 
común, la perspectiva política de la 
oposición y la utilización de la ima-
gen de la abyección: la putrefacción 
y la escatología. La primera de ellas 
procede del exilio (exterior e inte-
rior) y es la representación de una 
España muerta, cadavérica y putre-
facta. Otra, es un ataque feroz al 
fundamento religioso del régimen 
mediante una especie de escatolo-
gía divinal (en sentido excremen-
tal) y la tercera, es la representa-
ción popular, también escatológica, 
desidealizadora y degradadora de 
personalidades y valores funda-
mentales del régimen.

De todas las explicaciones pro-
puestas a estas representaciones 
literarias, yo prefiero la siguiente. 
El exilio español de 1939 ha sido 
generador de una conciencia de 
ruptura, creadora de sentimientos 
de ausencia, de pérdida y deriva. 
Esta ruptura está en el origen de 
un proceso psicológico y cultural en 
el cual se recrea, en el destierro, 

1  El texto es el extracto de mi ponencia en 
un coloquio sobre “Lo Sucio” celebrado en la 
Universidad de Reims (Francia) en febrero de 
2008. 

2  Aurora de Albornoz, « Poesía de la España 
peregrina”, en J. L. Abellán (Dir.) El exilio es-
pañol de 1939, (vol IV, Cultura y Literatura,) 
Madrid, Taurus, 1977. 

la conciencia de una “realidad na-
cional” perdida con la Guerra Civil; 
realidad nacional de la “España pe-
regrina” como la sola, auténtica y 
verdadera España. Este proceso de 
“construcción” de la “España des-
terrada” sobre la antítesis de una 
España auténtica / inauténtica, ge-
nera, a nivel literario y poético, la 
dialéctica puro / impuro  -tal como 
George Bataille y Julia Kristeva3 la 
describen en su dimensión antro-
pológica- , que provee un conteni-
do específico a la abyección: ésta 
funciona entonces como imperativo 
de demarcación o rito regenerador 
destinados, mediante la ruptura 
con la España franquista, a garan-
tizar la realidad cultural del exilio 
español4.

Un momento esencial en la evo-
lución de la conciencia del exilio 
es éste en que la reivindicación de 
la “España peregrina” conlleva la 
“muerte” de la España franquista. 
Desde muy pronto, la figura de la 
muerte acompaña la representa-
ción de España por los poetas del 
exilio. Muerte evocada en todas sus 
formas y consecuencias.

Para León Felipe (1939) el diag-
nóstico es inapelable: “España está 
muerta. Muerta. Detrás de Franco 
vendrán los enterradores y los ar-
queólogos. Y los buitres y las zorras 
que acechan en las cumbres.”5

Es verdad que en esta “muerte” 
de España, la responsabilidad es 
compartida, y el desterrado carga 
también con la culpa.

“España está muerta. La hemos 
asesinado entre tú y yo”6

También Rafael Alberti piensa 
que España, víctima de la guerra, 

3  Julia Kristeva, Pouvoir de l’horreur, Paris, 
Seuil, 1980. 

4  George Bataille vincula la abyección a “la 
incapacidad de asumir con fuerza suficiente 
el acto imperativo de la exclusión”. La abyec-
ción, piensa el escritor francés, es la repuesta 
de un grupo a su exclusión por una comu-
nidad frente a la cual aquél trata de adqui-
rir una autonomía y delimitar unas fronteras 
determinadas. G. Bataille, “L’abjection et les 
formes misérables”, en Œuvres Complètes, 
Paris, Gallimard, tome II, p. 218. 

5  León Felipe, Español del éxodo y el llanto, 
México, 1939, p. 32. 

6  “Está muerta ¡Miradla!” en Español del éxo-
do y del llanto, p. 54. 

se ha convertido en la tierra en 
“Donde las albas lentas tienen sa-
bor a muerto /Y los perros sin amo 
ladran a las ruinas.7

Para significar la muerte de Es-
paña, Alberti utiliza la figura mítica 
del toro herido. Camino del exilio, 
pasa por Gibraltar en el barco que 
le conduce desde Marsella a Améri-
ca. (10 de febrero de 1940)

Amanece el Peñón de Gibraltar
Y la cola del toro se estremece.
¿El toro va a saltar
o es que perece,
en la cruz el estoque,
mortal, definitivo,
hasta la empuñadura?8

Desde la lejana América, Alber-
ti evoca a España como “tierra de 
muertos”. Con el “toro” de España, 
evoca “ese arenal de muertos / que 
sopla tu voz sobre las sombras.9

El mismo sentimiento se expre-
sa en  las “Baladas y canciones del 
Paraná”. 

Campos de paz. Y, sin embargo
Hoy los miro llenos de muertos.
Trincheras y flores de sangre
Tierra de muertos10.

En las Coplas de Juan Panadero 
(1941)  insiste Alberti en esta mis-
ma imagen:

¡Qué castigo! Es un desierto
sin sol, sin aire, sin agua...
Un mudo arenal de muertos.

Juan Panadero despierta
y sobre una España viva
ve andar una España muerta11.

7  Poema 14, “De los álamos a los sauces”, en 
Entre el clavel y la espada, 1941. 

8  R. Alberti, Vida bilingüe de un refugiado 
español en Francia (1939-1940), en Poemas 
del destierro... Madrid, Espasa Calpe, 1976, 
p. 40. 

9  Poema 22 de “Toro en el mar”, en Entre el 
clavel y la Espada, 1941.

10  R. Alberti, Baladas y canciones del Paraná, 
“Canción 17”, en Poemas del destierro... Ma-
drid, Espasa-Calpe, 1976. 

11  R. Alberti, Coplas de Juan Panadero, Bar-
celona, Bruguera, 1979, p. Pp. 50 y 51.

Jacinto Soriano

EL PUDRIDERO DE LA 
ESPAñA FRANQUISTA
La imagen de la España franquista en la literatura de oposición Universidad de la Sorbona (París)
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También Luis Cernuda ve a Es-
paña convertida en 

“... la tierra de los muertos,
a donde ahora todo nace muerto;
vive muerto y muere muerto12. 

Esta “España muerta”, que es 
además una España llena de muer-
tos, va a despertar dos sentimien-
tos opuestos: uno de esperanza y 
otro asociado a la imagen siniestra y 
cadavérica de la podredumbre. Las 
dos dimensiones, positiva y negati-
va, reivindican la autenticidad  y la 
pureza de la “España peregrina”.

Para León Felipe todavía hay una 
luz de esperanza porque la muerte 
de España es la muerte de un pue-
blo, pero el destierro provoca y ga-
rantiza la supervivencia del hombre.

Se ha muerto un pueblo
Pero no se ha muerto el hombre.13

En la España invadida por la 
muerte, R. Alberti ve una paradóji-
ca esperanza.

¡Qué maravillas van un día
a dar mis muertos!14

En el contexto histórico del exi-
lio español el horror de la muerte 
generado por la Guerra Civil se pro-
longa con el horror del cadáver de 
la nueva España y de la podredum-
bre asociada a él.

Rafael Alberti ve a España con-
vertida en un pudridero lleno de gu-
sanos, imagen vinculada a la figura 
de Franco como origen de esta po-
dredumbre:

Abre el Caudillo la mano
y el suelo español se pone
todo negro de gusanos
(...)
Alza el brazo y sordamente
los gusanos le saludan:
¡Arriba España! ¡Presente!

También León Felipe (1939) ve 
cómo España ha quedado reducida 
a un paisaje de podredumbre:

12  “Díptico español: Es lástima que fuera mi 
tierra”, La realidad y el deseo,  p. 336. 

13  Está muerta ¡Miradla!” en Español del éxo-
do y del llanto, p. 36. 

14  R. Alberti,  Baladas y canciones del Para-
ná, (Canción 17).

Los horizontes son macizos
y están hechos con la carne podrida 

de los muertos15.

Igualmente en el “exilio interior” 
los poetas tienen el mismo sen-
timiento de destierro, y son ellos 
los que probablemente posean la 
experiencia más inmediata de la 
“muerte de España” y del “pudride-
ro” español. Esta circunstancia da 
a la imagen de la suciedad y de lo 
putrefacto una dimensión subjetiva 
particular. El poeta, no sólo consta-
ta la podredumbre del cadáver de 
España sino que él mismo partici-
pa de ella, su propia conciencia ha 
quedado contaminada. Es el caso, 
temprano, de Dámaso Alonso que 
no sólo constata la presencia de la 
muerte y de la putrefacción en el 
mundo que le rodea, sino que él 
mismo tiene el sentimiento de par-
ticipar en este proceso de descom-
posición mortal. En 1944, escribía 
unos versos famosos en Hijos de la 
ira en donde dice que “Madrid es 
una ciudad de más de un millón de 
cadáveres (según las estadísticas)”. 
Y enseguida añade:

A veces en la noche yo me vuelvo y 
me incorporo

En este nicho en el que hace años 
que me pudro

(...)
Y paso largas horas preguntándole 

a Dios, preguntándole
por qué se pudre lentamente mi 

alma,
Por qué se pudre más de un millón 

de cadáveres
(“Insomnio”)

Con su significación metafísica y 
universal, la podredumbre y la pon-
zoña tienen además una referencia 
inmediata a la realidad histórica del 
momento en el que vive el poeta. 
Años después, en 1958, en el Pre-
facio a Ancia, un poemario de Blas 
de Otero, vuelve Dámaso Alonso 
sobre el mismo sentimiento y sin 
abandonar la perspectiva abstracta 
y metafísica, afirma ahora explícita-
mente que la emoción que le invade 
de su propia podredumbre está vin-
culada al mundo que le rodea.

“Hemos vuelto los ojos en torno, 
y [...] nos hemos visto cadáveres 
entre millones de cadáveres vivien-
tes, pudriéndose todos, inmenso 

15  “Intermedio” en Español del éxodo y del 
llanto, p. 118. 

montón, para mantillo de no sabe-
mos qué extrañas flores...” 

Gabriel Celaya es otro poeta 
del “interior” que da cuenta de la 
misma experiencia dolorosa. Ve la 
degradación de su mundo, un mun-
do que “... rumia triste su baba 
hedionda y tonta / Con encías sin 
dientes, con soplos sin frescura 
(“La vida que uno lleva”).

En la conciencia ha dejado hue-
lla el mundo exterior y el poeta 
participa de la suciedad y de la in-
mundicia de este mundo. Habla de 
sí mismo como “... este barro su-
cio que uno arrastra en su sangre.” 
Dice también  “Sentirse encochina-
do” (“Fatiga”)

En un poema titulado “Repor-
taje” José Hierro evoca un tiempo 
pasado en que vivió una realidad 
compuesta de “cárcel” y “cemente-
rio”.

Esta cárcel fue primero
Cementerio.
(...) 
Pero ya el tiempo podrido
Contaminaba la tierra.

Ángel González expresa sin equí-
voco esta angustiosa experiencia 
en que lo putrefacto, y lo corrompi-
do invade y contamina la concien-
cia convirtiéndola en “escombro” y 
en “ruina”. Sin duda, como en otros 
poetas de la “Generación del 50”, la 
podredumbre se inscribe en la con-
dición humana de ser escombro y 
ruina poniendo de relieve su valor 
existencial. Pero también este sen-
timiento de suciedad asociado a la 
corrupción del cadáver; la putrefac-
ción y el caos de la materia, es un 
absurdo “viento que avanza” y al 
que ha de resistir el hombre.

Yo no soy más que el resultado, el 
fruto

lo que queda, podrido entre los res-
tos;

esto que veis aquí, tan sólo esto:
un escombro tenaz que se resiste
a su ruina, que lucha contra el vien-

to
que avanza por caminos que no lle-

van
a ningún sitio (...)16

Otra imagen muy frecuente de la 
putrefacción cadavérica de España 
es la de una charca pestilente. Para 
Alberti, la infección y podredumbre 
convierten a España en una charca 

16  Ángel González, Áspero mundo. 
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nauseabunda, venenosa y fétida, 
por muchos años:

¡Ay cuanta pus, cuanta podre
cuanta mefítica charca
y cuantos años salobres!17

También León Felipe (1939), ve en 
España una “charca” sucia, re-
pugnante y maloliente:

Mirad a la laguna
(Lo que ayer fue agua limpia
es ahora charca)”18

Y el poeta se lamenta de una Espa-
ña ideal perdida:

¡España, España!
[...]
que ibas a terminar en una llama...
y has terminado en una charca. 

(“Está muerta...”)

Otra forma de la abyección aso-
ciada a la España de Franco, está 
representada por la escatología. 
Defecación y otras formas de eva-
cuación de líquidos y humores cor-
porales –orín, sudor, lágrimas- son 
utilizadas como imágenes poéticas 
del rechazo de la dictadura.

León Felipe piensa en una Es-
paña asociada al orín y al estiércol. 
La Justicia en la España de Franco 
“vale menos (...) que el orín de los 
perros” y tiene menos valor que “el 
estiércol”19.

Para Alberti estas deyecciones 
toman formas diversas. Su visión, 
de una de las altas figura del régi-
men, está asociada a la materia fe-
cal. En un romance hace el paralelo 
entre el último duque de Alba que 
adhiere a la causa franquista, con 
su glorioso antepasado que tomara 
Flandes en el siglo XVI.

Si tu abuelo el primer duque,
Ticiano le retratara
Tú mereciste la pena
de serlo por Zuloaga.
Un pincel se bañó en oro
El otro se mojó en caca.

Para Arrabal (1971), que sitúa 
el franquismo en la perspectiva de 
la historia de la “España negra”, las 
heces forman parte de ésta: “En 
España desde hace siglos se ha 
querido esconder montañas de ex-

17  R. Alberti, Coplas de Juan Panadero, Bar-
celona, Bruguera, 1979, p. 49. 

18  León Felipe, “Está muerte, ¡Miradla!” en 
Español del éxodo y del llanto, México, Casa 
de España, 1939, p. 60. 

19  “Está muerta ¡Miradla!” en Español del 
éxodo y del llanto, op. cit., p. 66. 

crementos con un diminuto abanico 
de encaje20.

Otras formas de estas evacua-
ciones que son figuras de la Espa-
ña corrompida son el gargajo y el 
vómito. Al general Queipo de Llano 
va dedicado un romance de Alberti 
titulado “Radio Sevilla”:

¡Atención! Radio Sevilla.
Queipo de Llano es quien ladra
Quien muge, quien gargajea,
Quien rebuzna a cuatro patas
¡Radio Sevilla! ¡Viva el vómito!
Esta noche tomo Málaga
El lunes tomé Jerez
Martes Montillas y Cazalla

Pablo Neruda (1936) evoca el 
momento de la insurrección en el 
Madrid de 1936, y ve:

Un hipo negro
De generales, una ala
De sotanas rabiosas
Rompió entre tus rodillas
Sus cenagales aguas, sus ríos de 

gargajos21.

La pestilencia es, igualmente, 
un componente esencial de la pu-
trefacción de la España franquista. 
Para Alberti, invadida España por 
la putrefacción y los excrementos, 
se ha convertido, en un “pudridero” 
cuya pestilencia llega en ráfagas 
hasta América, por encima del mar.

Hoy canta Juan Panadero
sobre el mar llegan de España
ráfagas de pudridero.

Blas de Otero evoca el profundo 
anhelo de paz del hombre deseoso 
de salir del pudridero hediondo que 
es España. El desterrado siguió du-
rante años:

“huyendo sin saber
adonde el aire no apestase a muer-

to22.

De nuevo F. Arrabal se lamenta 
de la visión de esa “¡Pobre España! 
Bodega con olor de orines...” (p. 
164). Y dirigiéndose directamente a 
Franco le echa en cara que:

20  Fernando Arrabal, Lettre au general Fran-
co, Paris, U. G. d’E., coll. 10 / 18, p. 110. 

21  P. Neruda, “Madrid 1936”, en Darío Pucci-
ni, Romancero de la resistencia española, vol. 
II, Paris, Maspero, 1970, p. 118. 

22  Blas de Otero, “A la inmensa mayoría” de 
Pido la paz y la palabra, 1955. 

“Su España apesta
Esa España de “Viva la muerte” que 

todo lo
mancilla.

*   *   *

El antifranquismo ha utilizado 
otras formas de rechazo de la Dic-
tadura. Una de estas ha consistido 
en atacar los cimientos ideológicos 
del régimen. Entre esos pilares, la 
Iglesia católica figura en lugar pri-
vilegiado, y durante años, en su 
ideología política del nacional-ca-
tolicismo, fue el objeto de numero-
sos asaltos de los intelectuales de 
la oposición. Tales acometidas han 
tomado formas diversas; el anticle-
ricalismo ha sido una de esas pla-
taformas tradicionales, el ateismo, 
más o menos militante, ha sido otra 
de las perspectivas beligerantes.

Me voy a referir aquí a una ofen-
siva contra el sentimiento religioso 
bastante más insólita. Se trata de 
una forma de escatología religiosa 
en la cual las imágenes más “pu-
ras” y “virginales” de la espiritua-
lidad cristiana quedan sometidas a 
una degradación asociada a la de-
fecación.

Recojo aquí una página verda-
deramente antológica de Juan Go-
ytisolo, en su novela Juan sin Tierra 
(1975). Dejo ahora de lado el valor 
literario y estético de la escritura 
“experimental” de Goytisolo para 
detenerme únicamente en la signi-
ficación histórica –ideológica y po-
lítica- del discurso del autor. Este, 
en un contexto narrativo alejado de 
España, introduce un discurso que, 
cualquiera que sea su significación 
literaria, es una embestida feroz a 
las representaciones creadas por el 
sentimiento religioso católico, con-
siderado como uno de los cimientos 
ideológicos del sistema franquista.

Con una fuerte perspectiva iró-
nica, el narrador simula la defensa 
de la “pureza” de las figuras religio-
sas que son Jesús, la Virgen y los 
santos, contra todos aquellos que 
las degradan pensando en que tam-
bién ellas estuvieron sometidas a la 
exigencia humana de la defecación.

El narrador personaje, en un 
país de América latina, afirma: “... 
¿O acaso creen esos caga y co-
memierda de negros que el Hijo 
de Dios y la Virgen Blanca y los 
santos y bienaventurados del 
Cielo defecaban durante su vida 
terrestre en apestosas zanjas y 
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se secaban el ojo nefando con 
hierbas y tusas de maíz? La idea 
sería ridícula si no fuera igual-
mente blasfema.”

Para demostrar el carácter ab-
surdo de esta idea blasfematoria, 
el narrador expone la antítesis fun-
damental que funda toda su argu-
mentación, poniendo en oposición 
el “Ojo de Dio” con el “ojo del culo” 
que también llama “ano bestial” y 
“ojo del diablo”.

“... pues del mismo modo 
que el Ojo de Dios irradia luz y 
blancura, el ano bestial, el ojo 
del diablo emana infección y he-
diondez, suciedad y pecado: sus 
funciones son absolutamente 
excluyentes y opuestas”: 

Busca el narrador sus argumen-
tos filosóficos y teológicos en los 
padres de la Iglesia y en particu-
lar en Santo Tomás de Aquino, y 
sostiene la lógica argumentación 
de que en un ser puramente espi-
ritual no puede existir un elemento 
corruptible. Si existiera esta parte 
corruptible todo él lo sería, lo cual, 
tratándose de estas figuras divinas 
es un absurdo sacrilegio. Tal argu-
mento escolástico, lleva al narrador 
a una conclusión terminante:

“... eso está claro y bien cla-
ro: ni el Redentor ni la Virgen 
expelieron materias fecales”.

Afirmación, por así decir dog-
mática, sostenida además por la 
total ausencia de referencias a esta 
necesidad corporal en los Evan-
gelios, los Actos de los Apóstoles, 
los manuscritos de los Padres de la 
Iglesia, etc.  Y no sólo en los textos 
sagrados, sino que “la simple razón 
natural”, aboga seriamente por esta 
imposibilidad defecadora. Además 
del ya apuntado, otro argumento es 
éste: de haber existido, estaríamos 
ante el hecho paradójico, de que 
tales excrementos y demás emisio-
nes viscerales tendrían que partici-
par del propio carácter sobrenatural 
y divino de los cuerpos celestes.

“... las emisiones viscerales, 
ya sólidas, ya líquidas, amén de 
las restantes eliminaciones cor-
póreas como pelos, sudor, uñas, 
saliva, mucosidades, deberían 
participar en caso de que hubie-
sen existido, de la naturaleza 
divina del Hijo o sobrenatural y 

privilegiada de la Madre, y do-
tadas por tanto de un carácter 
inmutable e imperecedero...”

En tales circunstancias, pues, 
no hubiera sido excepcional que 
tales “emisiones viscerales” hubie-
ran sido “amorosamente conser-
vadas por las almas piadosas 
como santas y preciosas reli-
quias”. Lo cual no ha sido nunca 
el caso ni se ha hecho mención de 
tales reliquias, dice el narrador, en 
“los textos revelados, ni en la 
Patrística, ni en las obras de los 
santos...” 

El narrador evoca entonces una 
posible objeción hecha desde una 
lógica puramente humana y “natu-
ral”, es decir, desde toda ausencia 
de fe. Dice así:

“... claro está que alguno de 
vosotros dándoselas de listo, 
me vendrá a preguntar: el re-
dentor y la Virgen, ¿no comían? 
los Evangelios nos enseñan lo 
contrario: entonces, díganos, 
padre: ¿qué se hacía de los 
manjares que consumían si no 
los evacuaban?” 

La respuesta es puramente ra-
cional y muy simple. Hay, según el 
narrador, una gradación de perfec-
ción en los seres de la naturaleza 
según la cual los animales y huma-
nos poseen un punto en el que son 
claramente inferiores a las plantas 
y los árboles: “... las superfluida-
des de éstos (plantas y árboles) 
son deleitosas y amenas mien-
tras que las de los bípedos y 
cuadrúpedos son nauseabun-
das y abominables”. 

De esto se infiere, sin la menor 
posibilidad de contestación, que 
el Redentor y la Virgen no pueden 
desmerecer de las especies vegeta-
les: 

“¿Si el metabolismo del rei-
no vegetal es distinto del de los 
animales y humanos, qué tie-
ne de extraño que el del Hijo 
de Dios y su excelsa Madre sea 
también diferente?” 

La conclusión se impone con 
toda evidencia:

 “el Redentor y la Virgen no 
estuvieron sometidos a las ne-
cesidades animales que afligen 
a los hombres y les obligan a 
encogerse de vergüenza en el 

acto de restituir a la tierra, de 
forma tan ruin e inmunda, lo 
que recibieron de ella en figura 
de manjares sabrosos y bebidas 
tónicas, refinadas y suaves.” 

Otro argumento de peso viene 
dado por las diferencias anatómi-
cas. Basta comparar las partes tra-
seras de los humanos con las de las 
estatuas y representaciones sagra-
das para advertir a simple vista su 
diversa función: en éstas se trata 
de las formas ceñidas y leves de un 
“órgano deliciosamente super-
fluo, exquisitamente ornamen-
tal”, en aquellas “la curva desca-
rada, afrentosa que pregona su 
vil parentesco con la obscena 
materia.”

Las diferencias anatómicas de 
los respectivos traseros remiten a 
una diferencia radical de función:

 “... donde el ojo del diablo 
secreta corrupción e impureza, 
el del Señor exhala armonía y 
fragancia”. 

El narrador se extasía entonces 
en una, visión cuasi mística del ojo 
trasero y celestial de la Virgen en 
su oposición al ojo bestial y diabóli-
co del ser humano. Dice así:

“... ah, quién pudiera ver el 
Ojo dulce, nacarado, risueño 
que la Virgen recata bajo su 
manto azul celeste cubierto de 
oro y pedrerías!: sólo los bien-
aventurados gozan de tal privi-
legio y todo un Dios se recrea 
en su graciosa belleza: las ex-
presiones más arrebatadas de 
los místicos no alcanzarían a 
describir de modo justo seme-
jante prodigio de perfección.”

La visión de este dechado de 
perfección, de puraza y de encanto 
que es el ojo trasero de la Virgen, 
permite al narrador evocar el abis-
mo que lo separa de la desdicha 
humana cargada del “ano salaz, 
la negra alcantarilla por la que 
vertéis vuestro estiércol, por-
quería y cochambre: el demonio 
se expresa a través de él y por 
eso os demoráis en la inmun-
dicia de la defecación y os en-
tregáis sin pudor al vicio de la 
sodomía”.

*   *   *

Bien que en las antípodas de las 
formas literarias descritas, conside-
remos ahora una curiosa variante 
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del espíritu expresado en los textos 
precedentes. Se trata de una repre-
sentación del “pudridero” franquis-
ta contenida en la poesía popular 
anónima que circulaba por la Anda-
lucía oriental en los años cuarenta 
y cincuenta. Rimas asociadas casi 
siempre a los romances de ciego y 
que, con ellos, pertenecían a la vie-
ja “literatura de cordel”.

Con una aparente -y a veces 
muy real- indiferencia política, al-
gunas de estas “poesías” (pongo 
entre comillas el término) contenían 
más o menos velado, un verdade-
ro trasfondo crítico en su intención 
clara y violentamente provocadora. 

Las rimas que recojo aquí son 
una verdadera exaltación natura-
lista de las necesidades fisiológicas 
del cuerpo. El título era significati-
vo: “El placer de cagar” y comenza-
ba con estos versos:

¡Cagar, Oh placer divino!
Que a mi corto parecer,
Aunque sea el más cochino
Y nada tenga de fino,
Se compara a otro placer.

Por eso vengo a ensalzar,
Pobre de mi mal poeta,
Lo que la humana paleta
Nunca se atrevió a pintar

Por eso vengo a cantar
A cantar mucho y muy fuerte
Los placeres del cagar
Que no se pueden quedar
En un silencio de muerte

Tras la introducción de ensal-
zamiento de este placer oculto y 
ocultado, los versos siguientes se 
orientan al emparejamiento, ante la 
necesidad insoslayable de la defe-
cación, de toda persona, cualquiera 
que sea su calidad social. La nece-
sidad de defecar opera aquí como 
la “muerte” igualadora de todos los 
rangos sociales, en algunos poe-
mas medievales. La intención de-
gradadora es evidente. (Disculpen 
la crudeza de las expresiones y de 
las imágenes) 

Se avergüenza y yo no sé
De la vergüenza el por qué
Si en ello no hay ningún mal
Porque aquí el hecho real
Es que todo el mundo caga
Desde el aprendiz sin paga
Al anciano Mariscal

Caga el rico, aunque ello sea
Mierda dura o de diarrea
En un retrete lujoso,
Caga el pobre más piojoso
La mierda es igual de fea.

Caga la tiple ligera
La mujer gruesa y “frondona”
La Infanta, la comadrona
La Reina y la verdulera.

Las figuras sociales, algo abs-
tractas todavía, (el rico, el pobre, 
la tiple, la infanta, la comadrona, 
la reina, la verdulera, etc.) se van 
precisando y se concretizan las fun-
ciones sociales políticas y hasta los 
nombres propios:

El ministro del Trabajo,
El duque del Infantado,
El Jinete Enmascarado,
Y el señor Martín Artajo.

Y de esta humana experiencia
del cagar, nadie se escapa:
En El Pardo, su Excelencia
Y en el Vaticano, el Papa.

Se refiere concretamente, en la 
primera estrofa, al falangista minis-
tro de Trabajo, José Antonio Girón, 
a uno de los grandes de España (el 
duque del Infantado) y al ministro 
de Asuntos Exteriores del Nacional-
Catolicismo, Alberto Martín Artajo. 
Y todos ellos se ponen en paralelo 
con la figura imaginaria del Jinete 
Enmascarado (una figura del TBO). 
La segunda estrofa se refiere explí-
citamente al Franco. Concluye este 
listado, englobando a la totalidad 
del género humano:

Y en la lista de cagones
Perderíamos la cuenta,
Pues es lo cierto, señores,
De tan agudos dolores,
Que el que no caga… ¡revienta!

El “poema” (insisto en las comi-
llas) tiene una segunda parte, en la 
que ya no son las más altas figuras 
de la sociedad franquista las que 
quedan “degradadas” por la necesi-
dad defecadora; el imperativo fisio-
lógico afecta ahora al sentimiento 
sublime del Amor, exigencia, enton-
ces ineludible, del matrimonio y de 
la célula familiar. Era, nada menos, 
la figura sublime de la mujer amada 
la que se exaltaba en este preciso 
momento realista de su vida.

Querido amigo y lector, 
Que a mis estrofas honor
Haces tu vista posando
Imagínate a tu amor,
A tu Dulcinea… ¡cagando!

Pues que caga, ¡eso es verdad!
Aunque el mundo en tontería
Sólo busque la poesía,
¡Busca tú la realidad!

Tras aceptar la inexorable reali-
dad corporal que vendría a ser la 
“verdad” oculta de la Amada, el 
imaginario del “poeta” se hace mu-
cho más concreto y realista:

Mira como está sentada
Como los dientes aprieta
Y tiene una mano quieta
Sobre su falda arrugada

Pasando unas sudaderas
Mezcla de dulzura e hiel
En la otra mano un papel
Fino, basto, como quieras

Ahora no puede lanzar
El resto de la cagada
Esa mierda retrasada
Que se resiste a escapar
De donde está aprisionada

Se ha tirado un peo, ¡Zas!
¡Ya está la mierda lanzada!
Se pone casi hasta tierna
Amigo lector, no es bulo
Es una gran dicha eterna
Ahora levanta la pierna
Y después se limpia el culo

El vitalismo popular, sólo puede 
llegar a una conclusión optimista 
que viene de la aceptación de esta 
“verdad” ocultada y, en conse-
cuencia, del rechazo de toda vana 
y mentirosa idealización. La “feli-
cidad” no se puede esperar de la 
mentira de una imagen “idealizada” 
sino de la aceptación “realista” de 
las necesidades humanas:

Y al salir del Water close
Si tú también has cagado,
-Aunque claro no lo dices-,
Notarás que ella ha cambiado
¡Los dos seréis más felices!
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OTRO VIAJE A CENTRO DE 
VISITANTES LOS YESARES Harvey Appel

(me llamen “Hogan”)

Algunas personas me comen-
taron que debía volver a visitar el 
Centro de visitantes en Sorbas, 
pues había sido renovado.

¡¡Lo hice y fue maravilloso!!
¿Usted no entra por que es algo 

que ve a diario y no le da impor-
tancia?

Es su Pueblo. Es su patrimonio. 
usted debe ir inmediatamente.

¡Cogí mi coche!
Entré en el renovado vestíbulo 

donde el personal siempre te recibe 
amigablemente y con una sonrisa 
acogedora.

Aquí puede usted conseguir un 
amplia variedad de artículos como 
folletos, mapas, DVDs, artesanía 
local, aceite de oliva, jarapas, lla-
veros con el símbolo del Indalo o 
ediciones anteriores de la revista El 
Afa.

A continuación se pasa a una 
Galería con paneles que explican 
con detalle la formación del “Karst 
en Yesos” a lo largo de millones de 
años. Dichas explicaciones se com-
pletan con una representación de-
tallada del interior de una cueva.

Cuando nos mudamos a Sorbas, 
visite regularmente el Centro De vi-
sitantes para ver hasta donde era 
capaz de comprender los paneles 
informativos. (puedo leer español 
bastante bien, pero no oigo dema-
siado bien)

Después ellos pusieron las ex-
plicaciones de los paneles también 
en Ingles, lo que completo mi com-
prensión de lo que había aprendido 
en Español.

Después de este recorrido, se 
pasa a la sala de proyección, donde 
se puede ver una pequeña película 
documental sobre Sorbas y el pa-
raje Natural en el que nos encon-
tramos.

El video comienza mostrando 
Las Alfarerías y el antiguo horno 
árabe. Un lugar fascinante.

un viaje de tan solo unos pocos 
minutos a través del paraje le con-
ducen a “Cuevas de Sorbas”, donde 
tiene disponibles distintos tipos de 
visitas guiadas a través del Paraje 
Natural y de Las Cuevas.

Las bellas estructuras de cristal 
son frágiles y pueden ser destrui-

das con solo tocarlas. No es de ex-
trañar que hayan sido comparadas 
con una “Alhambra Subterránea”.

Con tan solo 250mm de lluvia 
anuales, El Karst actúa como una 
enorme esponja que absorbe las 
precipitaciones de toda la zona y 
las filtra hasta Nacimiento del Río 
de Aguas.

Originariamente diseñadas por 
Los Romanos, y mejoradas poste-
riormente por Los

Musulmanes, las acequias pro-
porcionan un flujo constante de 
agua para los sistemas de irrigación 
que abastecen los huertos del valle.

El olivo y los cereales han sido 
cultivados aquí durante 4.500 años. 
Recientemente (en pequeñas can-
tidades) el trigo vuelve a ser cul-
tivado.

El río y la llanura de Sorbas son 
el hogar de muchos pájaros y plan-
tas llenos de color. Entre ellos se 
encuentran el Narciso de Sorbas o 
la Tortuga Mora.

Debe usted ir inmediatamente al 
Centro de Visitantes. Una película y 
una visita excepcionales.
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SENDERISMO “CONOCE TU EN-
TORNO, CONOCE TU IDENTIDAD”

El programa de senderismo “CO-
NOCE TU ENTORNO, CONOCE 
TU IDENTIDAD” organizado por 
la Sociedad de Amigos de Sor-
bas y el Centro de Visitantes Los 
Yesares, gestionado por Natur-
Sport Sorbas S.L., ha realizado 
nuevas rutas durante la primavera 
y verano de 2010, profundizando 
una vez más en la labor de difusión 
del patrimonio natural, cultural y 
paisajístico del municipio de Sorbas 
y la provincia de Almería. En esta 
ocasión se realizaron las siguientes 
rutas:

7 Febrero: Velefique-Castro 
de Filabres: Los Pueblos Negros, 
Arquitectura de Pizarra. El Castillo 
de Velefique, Alminar de la antigua 
mezquita, Iglesias Mudéjares.

14 de Marzo: Barranco del 
Pasillo de Alhama de Almería. 
Geología de la Sierra de Gádor, las 
Minas de Agua, el desfiladero de los 
Mármoles, la acequia Gatuna.

18 de Abril: Sierra Cabrera, 
entre Carboneras y Sorbas. La 
Cueva del Pájaro-El Granadino-Los 
Loberos-Gafares. Cortijadas, Huer-
tas, Minería, Molinos hidráulicos.

23 de Mayo: Las Yeseras de 
Suflí. El Valle del Almanzora, La 
Umbría de Sierra de Filabres, Plan-
tas aromáticas, Explotación tradi-
cional del Yeso, Pinares y Encinares.

27 de Junio: Laujar de An-
darax. Ruta del Castaño Milenario. 
Sendero Sulayr. Parque Nacional de 
Sierra Nevada. Bosques de encinas 
y pinos. Bosque de galería. Agricul-
tura de montaña. Arquitectura tra-
dicional.

SOCIEDAD DE AMIGOS DE SORBAS

Fotos del Castaño 
milenario de Laujar, 

abajo, se puede 
observar el diámetro 

de su tronco. 
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