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“No te acostarás nunca sin haber aprendido nada nuevo”, esta afirmación, que todos hemos escu-
chado repetidas veces, es totalmente compartida por La Sociedad de Amigos de Sorbas, siendo uno de 
los objetivos que pretendemos conseguir con esta revista. Nuestro mayor deseo es que su lectura te 
aporte nuevos conocimientos de tu pueblo, que su pasado te ayude a entender mejor su presente y, 
quién sabe si también, a construir su futuro.

Cada revista, cada artículo, están realizados con esa intención. Nos esforzamos por tratar variados 
temas en cada revista, aunque a veces sea complicado y nos exija más esfuerzo del que nos habíamos 
impuesto en un principio.

Esta revista escribe inéditas páginas de la historia de Sorbas, dando a conocer el descubrimiento 
que el director de esta revista llevó a cabo en Los Yesares en el año 2009 y que, tras su estudio por ar-
queólogos especialistas en minería romana de lapis specularis, se presenta en sociedad con el artículo 
La Minería Romana del Lapis Specularis de Sorbas. El Patrimonio Arqueológico como Recur-
so en el Paraje Natural del Karst en Yesos de Sorbas, un trabajo realizado por los arqueólogos 
Juan Carlos Guisado y María José Bernárdez en colaboración con Andrés Pérez. Todo un descubrimiento 
que abre un nuevo e importantísimo capítulo de la historia sorbeña y andaluza que hasta ahora había 
pasado desapercibido, transportándonos al mundo romano de hace 2000 años.

El patrimonio etnográfico supone en nuestra comarca una de sus principales señas de identidad, 
testimonio de una forma de vida casi desaparecida que podemos interpretar y conocer gracias a su 
riguroso estudio y documentación, eso es lo que Juan Antonio Muñoz nos presenta en un magnífico 
estudio sobre los Palomares Tradicionales en la Comarca Filabres Alhamilla.

La sección Casas de Sorbas, iniciada en la pasada revista, continúa su andadura, en esta ocasión 
presentamos la Casa del Farmacéutico.

Como siempre, a falta de otros medios, como Biblioteca, Hemeroteca, Archivo Municipal, recurrimos 
al mejor archivo inmaterial que se conserva en nuestro municipio, que no es otro que la memoria de 
nuestros mayores, hablar con ellos es algo que no escatimamos cada vez que podemos. Sin ellos, el 
artículo de Los Recoveros de Sorbas, uno de los oficios ya desaparecidos, hubiera sido imposible de 
realizar por Ana Mª Rodríguez. Cercano en el tiempo, pero también totalmente olvidado, es el artículo 
que nos presenta Alejandro Buendía y Lourdes López sobre La Segunda Enseñanza en Sorbas a 
Finales del Siglo XIX.

El Jardín Botánico el Albardinal de Rodalquilar presenta un artículo titulado la Flora Amenazada en 
el Municipio de Sorbas. De máxima actualidad, el titulado “El Tren no sólo Pasa” que han llevado 
a cabo Antonio Jesús González y Mª Victoria Gil sobre el desarrollo que va a representar el AVE para la 
comarca, y la responsabilidad social corporativa que se está impulsando desde ADIF.

Empezamos una nueva sección coordinada por Francisco Cayuela López titulada Crónica Cultural 
en la que incluye las principales noticias y novedades del mundo de la cultura. Un nuevo relato de Pedro 
Soler titulado Macario. El Rincón de la Poesía nos presenta a la joven poetisa Celia Cortés. Domingo 
Ortíz del Museo Municipal de Vera realiza una reflexión sobre los incendios acaecidos en la comarca 
en el verano de 2009 titulada A Propósito de los Incendios Forestales. Una Mirada al Pasado.

Como viene siendo habitual completamos esta revista con secciones como Neo Rurales, en la que 
vamos a conocer a la pareja formada por la artista Toni G. Scott y Jim Sissman que viven en Caria-
tiz; además de otras secciones como la de Fotos Antiguas, Nos Movemos, en el que contamos las 
actividades del semestre, o Y Además donde damos a conocer las diferentes rutas de senderismo 
realizadas.

Variados, nuevos e interesantes artículos completan El Afa 23 al que no le faltan las originales y es-
tupendas ilustraciones de Pedro Soler. Si con ellos amplías tus conocimientos, nosotros nos sentiremos 

satisfechos y tú, además, podrás acostarte tranquilo de haber aprendido algo nuevo.

La Junta Directiva

Editorial
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INTRODUCCIÓN

El karst en yesos de Sorbas (Al-
mería), constituye actualmente, sin 
duda alguna, uno de los mejores 
ejemplos a nivel mundial de kars-
tificación en rocas no carbonatadas 
y más concretamente en evaporitas 
(yesos). Esta realidad, se debe es-
pecialmente a su riqueza geomor-
fológica y al importante desarrollo 
endokárstico que presenta esta 
zona. Además desde el punto de 
vista biológico y ecológico, la pre-
sencia de gran número de ende-

mismos vegetales, algunos incluso 
exclusivos, asociados y adaptados 
especialmente al ámbito gipsícola, 
así como de las especies animales 
que tienen en los yesos su hábitat 
natural e incluso su refugio (pese a 
constituir el espacio más árido de 
Europa), convierten a este para-
je en un elemento de excepcional 
singularidad y diversidad tanto en 
sus aspectos geológicos como bio-
lógicos (Zona de Especial Protec-
ción para las Aves [ZEPA(2002)] 
y declarado como Lugar de Interés 
Comunitario (LIC).

Desde una concepción geoespe-
leológica, el paraje natural del karst 
en yesos de Sorbas es igualmente 
el más significativo de España, una 
auténtica joya subterránea y un 
lugar también de gran belleza pai-
sajística por sus especiales caracte-
rísticas medioambientales.

El número de cuevas cataloga-
das e inventariadas hasta el mo-
mento supera con creces las mil 
cavidades que, en su mayoría, se 
encuentran relacionadas e interior-
mente interconectadas, formando 
un espectacular y heterogéneo uni-

LA MINERÍA ROMANA DEL 
LAPIS SPECULARIS DE SORBAS.
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COMO RECURSO EN EL 
PARAJE NATURAL DEL KARST EN YESOS DE SORBAS.

(1): Laboratorio de Innovación de Tecnología de la Información  (ETSI-Minas de Madrid)
(2): Museo Histórico-Minero Felipe de Borbón (ETSI-Minas de Madrid)
(3): Sociedad de Amigos de Sorbas – Director Revista EL AFA

María José Bernárdez Gómez1

Juan Carlos Guisado di Monti2

Andrés Pérez Pérez3

www.lapisspecularis.org 

Sala de los Cristales. Cueva del Tesoro (Sorbas)
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verso de manifestaciones cristali-
nas en donde estalactitas, estalag-
mitas, coladas, excéntricas y otras 
múltiples formaciones, constituyen 
este especial y fascinador mundo 
subterráneo. Su exploración, conti-
núa reportando aún a día de hoy, 
continuos y nuevos descubrimien-
tos de cavidades que se van incor-
porando al inventario de lo ya clasi-
ficado y conocido.

En este aparente yermo y ári-
do espacio geográfico de apenas 
12 km² de superficie karstificable, 
la acción milenaria del agua de llu-
via sobre la roca de yeso, ha for-
jado este complejo laberinto de 
cavidades de gran valor e interés 
científico, didáctico e incluso turís-

tico, hasta el punto de ser reconoci-
do internacionalmente como uno de 
los karst en yesos más importantes 
del mundo.

En el karst de yesos de Sor-
bas, se halla la “Cueva del Agua”, 
la mayor cavidad de yesos de Es-
paña, con más de 8.000 metros 
de desarrollo topográfico. Junto a 
ésta, destacan igualmente por su 
espeleometría el “Sistema de Cova-
dura” que supera los 4.200 metros 
de longitud, la “Cueva del Tesoro” 
con 1.890 metros, la “Cueva Fuente 
del Peral” con 1.800 metros de re-
corrido, la “Cueva de los Apas” con 
1.500 metros, la “Cueva de los Rui-
dos” de 1.117 metros, el “Complejo 
G.E.P.” de 1.080 metros, la “Cueva 

del Lapo” con 1.075 metros, y la 
“Cueva del Yeso” de 1.050 metros. 
En lo que respecta a las cotas máxi-
mas en profundidad y con más de 
cien metros de desnivel (con res-
pecto a la cota cero de sus entra-
das), se encuentran la “Sima del 
Corral” de 130 metros, el “Sistema 
de Covadura” con 126 metros, y la 
“Sima del Campamento”, con 122 
metros (González Ríos, 1994).

En este contexto, el karst de 
yesos de Sorbas constituye un es-
pacio natural de delicado equilibrio, 
protegido y regulado bajo la figu-
ra legal de Paraje Natural (ley 
2/1989, de 18 de julio, en la que se 
aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía). 
Su valor fundamental, se organiza 
y procesa sobre todo en el territorio 
y en el medio subterráneo desarro-
llado en las cientos de cavidades 
excavadas que conforman este par-
ticular mundo de yesos.

La riqueza subterránea de este 
enclave y su entorno, ha supuesto 
recientemente para la población de 
la zona, el uso compatible y alter-
nativo del mismo hacia actividades 
de desarrollo sostenible que tienen 
en el turismo su principal eje de ac-
tuación. En este sentido, el avan-
ce económico y social que pueden 
representar la mejora en la gestión 
y difusión razonable de las actua-
ciones turísticas relacionadas con 
el uso público de este ámbito kárs-
tico de yesos, tienen aún mucho 
recorrido no sólo en sus facetas de 
puesta en valor del medio geológico 
y del medio natural, sino que aún 
están por esbozar y llevar a cabo, 
como veremos, la escenificación de 
las valiosas realidades de patrimo-
nio histórico y cultural existentes 
en el paraje, tan sugestivas e inte-
resantes para el gran público, cómo 
las ya puestas en práctica y aplica-
das en los bienes que hoy podemos 
encontrar y visitar en el karst de 
yesos de Sorbas.

LAS EXPLOTACIONES MINERAS 
ROMANAS DEL LAPIS SPECULARIS

El modelado kárstico originado 
en el complejo de yesos de Sorbas, 
es producto de un proceso de for-
mación que, en escala de tiempo 
geológico, es relativamente corto, a 
la vez que su degradación y final, 
en términos geológicos, será del 
mismo modo rápido y breve. La ac-
ción milenaria de las aguas de lluvia 

Afloramiento de yeso especular en superficie. Los Yesares, Sorbas.
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sobre los yesos de la depresión de 
Sorbas, al igual que ha sido la cau-
sante de la morfología y el forjado 
del paraje, será también la princi-
pal responsable de su desaparición. 
El tiempo en parámetros humanos, 
se mueve o parece que se mueve, 
como percepción, afortunadamente 
de forma más lenta…

Entre los que poblaron y habi-
taron estas tierras, ha sido una 
constante y una necesidad, desde 
siempre unir su propia vida a los re-
cursos que proporciona el medio, y 
entre éstos, el yeso omnipresente, 
siempre ha estado ahí. Su aprove-
chamiento hasta época actual, ha 
sido consustancial al desarrollo de 
la zona y a la actividad de explo-
tación del aljez, de modo que, su 
utilización, ha ido evolucionando 
desde su procesado artesanal en 
los yesares, a las explotaciones in-
dustriales de las canteras que hoy 
conocemos.

Sin embargo, parte de esta his-
toria también escrita en el tiempo 
y entre los yesos, ha quedado por 
el momento, oculta y desconocida, 
sobre todo en la importancia, y en 
la relación y el devenir determi-
nante, que la zona y sus habitan-
tes tuvieron en su día respecto a su 
ámbito geográfico y en el particular 
impacto que se produjo en sus es-
pacios de yesos.

Estamos en Sorbas hace tan 
sólo dos mil años, en época roma-
na. El clima, es similar al que tene-
mos actualmente, las precipitacio-
nes de lluvia son escasas y hace el 
mismo calor. Nos encontramos en 
un periodo de tiempo estacional y 
de calentamiento general conocido 
como “óptimo climático romano”, 
que durará varios siglos, hasta 
prácticamente lo que dure el Im-
perio Romano.

La región se encuadra en la es-
tructura del Estado Romano dentro 
de una realidad política y adminis-
trativa conocida como provincia 
Tarraconense o Citerior, con ca-
pital en Tarraco (Tarragona). Se 
trata de una provincia Imperial, es 
decir, su gestión depende del Em-
perador de Roma y no del Sena-
do, el matiz es importante, ya que 
esto implica que sus recursos, y en 
especial los mineros, son compe-
tencia directa y pertenecen como 
bien público directamente al fisco 
y a las arcas del César.

Hispania, como se conoce a la 
Península Ibérica, hace tiempo que 

Junto con Hispania las explotaciones de lapis specularis se desarrollaron en Italia 
(identificadas en la región de Bolonia), en Sicilia, África Proconsularis, Chipre 
y Capadocia. En Capadocia también se explotó el lapis penghites, mientras 
que en Arabia se utilizaba otra piedra de naturaleza translucida. De todas, tal 
como describen las propias fuentes escritas, las minas hispanas serían las más 
reputadas en cuanto a calidad y cantidad.
(Gráfico del Proyecto Cien mil pasos alrededor de Segóbriga – Fuente Plinio el Viejo).

La transparencia de los yesos cristalinos dejan pasar la luz y pueden trabajarse 
con facilidad, su configuración laminar permite la exfoliación y el lajado de los 
bloques de yeso e incluso cortarlos con sierra en el interior.
Minas de Saceda del Río en Huete (Cuenca).
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es dominio de Roma y es una de 
las principales zonas del Imperio 
por sus recursos. Sus gentes, ha-
blan en su mayoría el latín y han 
adoptado desde hace años, los há-
bitos y formas de vida de la cultura 
romana. En la región de Almería, 
esto es igualmente una realidad y 
un hecho.

Para las comunidades de la 
zona, todo gira, como siempre y 
sobre todo ahora al ser la principal 
actividad en este periodo históri-
co, en torno al yeso, pero con una 
singularidad, entre los yesos de las 
monteras y especialmente en los 
accesos kársticos al interior de las 
entrañas de la tierra, no han pasa-
do desapercibidos para los prospec-
tores y técnicos mineros romanos 
que conocen e identifican perfecta-
mente las riquezas minerales de la 
región, la existencia de placas yesí-
feras cristalinas de gran tamaño y 
transparencia, a las que llamarán 
lapis specularis, vocablo latino que 
podemos traducir coloquialmente 
como “piedra de minas”, por ob-
tenerse y extraerse los cristales o 
piedras cristalinas del interior de 
éstas.

A diferencia con otros recursos 
lapídeos explotados a su vez duran-
te el Imperio en ésta y otras áreas, 
como pueden ser los espléndidos y 
magníficos mármoles almerienses 
trabajados a cielo abierto en can-
teras, el recurso también pétreo del 
yeso cristalino o lapis specularis, 
se beneficiaba mediante minería 
subterránea. Esta técnica de ex-
tracción se debe, no sólo a la con-
secución de una ratio más elevada 
de explotación, sino sobre todo, a 
que las planchas útiles de specu-
lum o megacristales, se hallan en 
depósitos minerales bajo tierra y 
en profundidad, ya que el yeso de 
superficie o cercano a la misma, se 
encuentra degradado o alterado por 
la acción de los agentes atmosféri-
cos, invalidando la calidad y pureza 
necesaria para su utilización.

El lapis specularis o piedra 
especular en castellano, es una 
variedad mineralógica del yeso 
(sulfato cálcico dihidratado - CaSO4 
2H2O), conocida también como 
yeso selenítico o yeso espejuelo. 
Este yeso cristalizado, se encuentra 
en la naturaleza dentro del subsue-
lo en filones, bolsadas, y vetas de 
mineral traslúcido, formando parte 
a su vez de otros yesos; su estruc-
tura y configuración laminar, permi-

Excavación arqueológica en el centro de procesamiento de Los Espejares en Osa 
de la Vega (Cuenca), llevados a cabo por el Proyecto de investigación “Cien mil 
pasos alrededor de Segóbriga”, dedicado al estudio y puesta en valor de la minería 
romana de lapis specularis.

La piedra especular hispana o lapis specularis, es una variedad de yeso (sulfato 
cálcico dihidratado), denominada como yeso selenítico o selenita. Este recurso 
minero, se localiza en la naturaleza bajo tierra, en filones y vetas geológicas de 
gran pureza y transparencia presentes tanto en las zonas kársticas  de yeso de la 
cuenca del Tajo, como en las zonas yesíferas de Almería.

Excavación arqueológica en el interior de uno de los minados romanos de 
Castilla-la Mancha por el Proyecto de investigación “Cien mil pasos alrededor de 
Segóbriga”, dedicado al estudio y puesta en valor de la minería romana de lapis 
specularis que hay en España.
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te tras la extracción del mismo su 
cómodo trabajo, al poderse cortar 
con serrucho con facilidad y exfo-
liarse en láminas o capas práctica-
mente hialinas y tan finas como se 
deseen y precisen.

La peculiar y relevante propie-
dad de transparencia de este mine-
ral de yeso, sería aprovechada por 
los romanos en su utilización prin-
cipalmente para aplicaciones arqui-
tectónicas, entre cuyos usos el más 
demandado y prioritario, sería el de 
su función como acristalamiento y 
cierre transparente de ventanales y 
vanos, empleándose así como cris-
tal de ventanas.

Las fuentes y textos clásicos de 
la época, hacen referencia y ponen 
de manifiesto la importancia del 
lapis specularis como un excelen-
te material de construcción, espe-
cialmente en su aplicación para la 
iluminación interior de las edifica-
ciones, dado que el cristal de yeso, 
posibilitaba revestir con sus lámi-
nas los huecos de los ventanales, 
permitiendo pasar la luz natural 
y poder ver a través de su masa 
transparente, así como proteger de 
las inclemencias atmosféricas tanto 
del frío como del calor.

En su utilización como cristal de 
ventana, las láminas de lapis spe-

cularis se insertaban y acristalaban 
sobre todo, en bastidores de made-
ra ajustables al tamaño de la super-
ficie de los vanos (del mismo modo 
que una vidriera), ensamblándose 
y montándose los módulos de yeso 
transparente también en enrejados 
y armazones metálicos, cerámicos, 
así como en otros soportes.

Otras aplicaciones del yeso es-
pecular, fue su uso ornamental y 
estético, al emplearse para engala-
nar bóvedas, paredes y pavimentos 
en el revestimiento tanto de edifi-
caciones públicas como privadas, 
e incluso en la decoración de mo-
numentos. Así, el lapis specularis 
producía un deslumbrante efecto 

Lapis specularis, o yeso especular en superficie, donde se puede apreciar la 
exfoliación natural del mineral, a causa de los agentes erosivos.

Placas de lapis specularis 
encontradas en las 
excavaciones arqueológicas 
del Cerro Molinete de 
Cartagena (Murcia), donde 
hacían las veces de cristal 
de un ventanal del antiguo 
edificio del Atrio de la 
ciudad. La procedencia de 
estas piezas por su cercanía 
al coto almeriense, podría 
atribuirse a los minados de 
Almería.

Escena de recreación y experimentación histórica del corte de las placas de yeso especular en 
una simulación de época, donde un operario emplea una sierra de bastidor para cortar y dar 
forma al yeso en formatos comercializables.
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lumínico y literalmente “brillaba”, 
cuando la luz natural o artificial in-
cidía sobre el mismo; gracias a su 
propiedad de reflexión de la luz, 
actuaba cuando ésta incidía sobre 
su superficie como si de un espejo 
se tratara, característica por la que 
también el mineral es conocido en 
la actualidad como espejuelo o es-
pejillo.

Igualmente, otra utilidad impor-
tante que se obtendría de la piedra 
especular, sería su empleo también 
como material de construcción tras 
su calentamiento y calcinación, con 
lo que se obtenía yeso de fragua, 
un aglomerante utilizado en enlu-
cidos, revestimientos, estucos y 
otras aplicaciones. El yeso de mejor 
calidad tal como indican las fuentes 
de la época, era el elaborado con el 
lapis specularis.

Los minados de lapis specularis, 
se servirían de los sobrantes de los 
recortes de las placas, restos de 
mineral y desechos del yeso que 
producían las minas, para una in-
dustria anexa de segunda línea de 
producción, que reciclaba y proce-
saba el sobrante de mineral como 
subproducto del que obtener yesos 
y escayolas de fábrica.

El lapis specularis también se 
empleó en una aplicación importan-
te y cuando menos sorprendente y 
singular, al anticiparse en su utili-
zación dos mil años antes al paisa-
je de plásticos y al uso del cultivo 
en invernadero tan característico 
de la zona de Almería. Con acris-
talamientos de yeso especular, se 
construyeron en el periodo romano 
invernaderos que posibilitaban ob-
tener cosechas fuera de tempora-
da, al mantener en el interior de los 
mismos unas condiciones determi-
nadas de luz y temperatura, que sin 
duda, optimizaban la conservación 
y la viabilidad de los productos.

Por el naturalista Plinio el Viejo, 
sabemos por ejemplo que, el em-
perador Tiberio, cultivaba en la isla 
de Capri en Italia, pepinos a los que 
el príncipe era muy aficionado, y 
tal como Plinio narra en su obra de 
Historia Natural, los hortelanos del 
Emperador en invierno, ponían la 
producción al amparo de vidrieras 
e invernaderos de lapis specularis.

La posibilidad de obtener y ha-
cer crecer verduras y hasta plan-
tas ornamentales, como describen 
las fuentes literarias de la época, 
con invernaderos formados por es-
tructuras recubiertas y acristaladas 

Lámina de Lawrence Alma Tadema “En el estudio”, donde puede apreciarse la 
utilización a modo de cristal de ventana del lapis specularis en época romana.

Interior de la mina romana de lapis specularis de  “La Mora Encantada” en Cuenca. Se 
trata de uno de los primeros minados de yeso que actualmente están habilitándose 
para su adecuación y exhibición turística como recurso visitable de la zona.
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de yeso especular, proporcionaría 
grandes beneficios en un lucrativo 
negocio que a su vez, repercutiría 
en el incremento de la demanda 
como producto comercial del mine-
ral, intensificando exponencialmen-
te sus explotaciones.

El mejor lapis specularis, tal 
como menciona también Plinio el 
Viejo, era el procedente de Hispa-
nia, aunque en otros lugares del 
Imperio era posible abastecerse del 
mismo, explotándose masas yesí-
feras de lapis specularis de mayor 

o menor transparencia, en Chipre, 
Capadocia, África, y en Italia, en la 
zona de Bolonia y en la isla de Si-
cilia.

En Hispania, Plinio nombra de 
forma genérica como hemos dicho 
a la Tarraconense o Citerior, men-
cionando que sus explotaciones se 
sitúan en torno a Cien mil pasos 
alrededor de la ciudad hispanorro-
mana de Segóbriga.

Desde hace ya quince años, se 
viene llevando a cabo un Proyecto 
de investigación científica, que es-
tudia las explotaciones mineras de 
este material, junto a su contexto 
arqueológico asociado, desde una 
perspectiva y enfoque multidisci-
plinar del mismo. El estudio, se ha 
centrado por razones obvias y por 
la presencia conocida de centena-
res de minados en ese territorio, 
en el ámbito inmediato de la men-
ción pliniana del entorno de la an-
tigua ciudad y yacimiento arqueo-
lógico de Segóbriga, en Saelices 
(Cuenca).

La investigación y estudio de los 
cientos de minados existentes en 
éste otro importante kárst de ye-
sos, que cubre gran parte del área 
conocida como cuenca geológica 

La explotación de las minas romanas de yeso se llevaba a cabo fundamentalmente 
mediante pozos que alcanzaban en profundidad las vetas transparentes del 
yeso cristalino. En las minas de Almería también se recurrió a este sistema de 
explotación, donde los pozos eran las unidades básicas de extracción del mineral.

Ilustración gráfica de una escena figurada sobre los trabajos mineros de interior 
en la ejecución de una galería en las minas romanas de lapis specularis.
(Dibujo Yeyo Balbás Polanco).

Puntero romano utilizado en las 
explotaciones mineras de yeso. 
Excavación arqueológica en los 
minados de Osa de la Vega (Cuenca).

Impronta dejada por herramienta minera 
en Sorbas. Se trata de la señal dejada 
al incidir en la roca, con un puntero 
metálico de sección cuadrangular, con el 
que los mineros romanos, ayudándose 
de mazos, tallaban y regularizaban las 
galerías mineras.
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de Loranca-Huete y una pequeña 
zona de la cuenca geológica de Ma-
drid, en las provincias respectivas 
de Cuenca y Toledo, en la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Man-
cha, ha reportado hasta ahora, la 
constatación de la existencia de 
un espectacular conjunto o distrito 
minero romano de lapis specularis, 
cuyo estado de la cuestión recoge 
en la investigación de esta singular 
minería, la existencia de un total de 

veinticinco complejos mineros de 
yeso cristalino, con varios centena-
res de minas de interior, en donde 
algunos de estos minados presen-
tan longitudes importantes, con de-
sarrollos kilométricos y hasta con 
cinco niveles o pisos subterráneos.

El coto minero del área en torno 
a Segóbriga, se extiende a lo largo 
de unos cien mil pasos romanos, 
que vienen a suponer unos 150 
kilómetros de zona minera. Esta 

realidad, se ha visto corroborada a 
través de la prospección sistemáti-
ca de este amplio espacio. La su-
perficie del área estudiada, se ajus-
ta a la extensión que Plinio el Viejo 
atribuye al conjunto minero, coin-
cidiendo espacialmente con el área 
geológica donde se encuentran los 
yesos seleníticos de esta zona.

Las intervenciones practicadas 
durante años en las minas romanas 
de yeso de esta área, han permi-
tido conocer con detalle, gracias a 
los trabajos y excavaciones arqueo-
lógicas efectuadas, los pormeno-
res de esta minería en cuanto a su 
organización, técnicas de explota-
ción, gestión, almacenaje y logís-
tica, infraestructuras, poblamiento 
asociado, red viaria, etc.

Volviendo a nuestra historia, el 
área de Almería y sus yesos fue 
igualmente sometida en época ro-
mana a la explotación intensiva de 
este recurso en parámetros simi-
lares a lo anteriormente expues-
to. Las minas almerienses de yeso 
cristalizado del área del sureste, no 
difieren, por lo que hemos podido 
comprobar, en su morfología de los 
minados del territorio castellano-
manchego, utilizando igualmente 
el método de minería subterránea 
de cámara y pilares para explotar 
el famoso lapis specularis hispano, 
un mineral conocido, demandado y 
ampliamente difundido en la vida 
cotidiana de las gentes que pobla-
ron el universo romano.

Lucerna minera romana recuperada en una de las 
instalaciones mineras romanas de lapis specularis de 
Castilla-La Mancha. Las lucernas o lámparas mineras 
utilizadas en las explotaciones de yeso del interior peninsular 
como los de la zona de Almería, están fabricadas en 
cerámica y son de pequeño tamaño, en consonancia con 
los lucernarios o pequeños huecos donde se ubicaban para 
proporcionar la luz necesaria en las galerías subterráneas.

Factoría romana de salazón de pescado y púrpura en Torre García en la bahía de 
Almería, en las cercanías del Portus Magnum. Los puertos almerienses romanos 
del Mediterráneo, serían testigos del tráfico de los recursos pétreos de la provincia 
en donde junto al apreciado mármol de la zona, el lapis specularis sería otro de los 
principales recursos mineros puestos en explotación.

Lucernario en una de las cavidades mineras de Sorbas. Estas 
pequeñas oquedades, se tallaban en las paredes de la mina, 
a fin de depositar en ella las lucernas, o lámparas de aceite, 
para proporcionar suficiente luz durante el laboreo.
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LA MINERIA ROMANA DEL YESO 
EN SORBAS

La región de Almería cuenta con 
abundantes mineralizaciones de 
yeso, y formaba parte, a su vez, 
de una de las principales áreas de 
minería histórica de época roma-
na. Las labores romanas beneficia-
ron también intensamente filones 
metálicos de cobre, plata y plomo, 
especialmente en Pilar de Jaravía, 
Herrerías y Sierra Almagrera, así 
como el oro de Rodalquilar.

Igualmente, los marmora o 
mármoles almerienses, fueron ex-
plotados en las canteras de Macael 
el Viejo, Chercos y Lubrín, entre 
otros lugares. Su excelente calidad, 
permitió su amplia utilización y di-
fusión, de manera que éstos han 
llegado a localizarse en lugares y 
contextos de la Antigüedad tan re-
levantes como el Teatro romano de 
Emerita Augusta (Mérida), o la ciu-
dad de Italica (Santiponce).

Con respecto al lapis specularis 
de Almería, uno de los yacimientos 
mineros romanos que hemos po-
dido identificar, tiene en el paraje 
natural de yesos de Sorbas uno de 
sus enclaves o complejos mineros 
de extracción de este recurso1. No 
obstante, es factible que en el área 
del propio paraje de yesos prote-
gido y de su perímetro inmediato, 
tras su prospección arqueológica, 
pueda deparar en la aparición de 
nuevo indicios mineros de zonas de 
explotación de speculum que am-
plíen lo hasta ahora reconocido.

Por otra parte, conviene recor-
dar que las explotaciones mineras 
romanas precisan de una red viaria 
de servicio (calzadas), que posibili-
tara la comercialización y el trans-
porte del mineral (sobre todo al tra-
tarse de un mineral principalmente 
exportable), así como de otras in-
fraestructuras logísticas que nece-
sariamente, aparte de imprescindi-
bles, están asociadas a la industria 
minera. Por lo que el descubrimien-
to de minas de lapis specularis en 
el kárst de yesos de Sorbas, no sólo 
se reduce a la exclusividad de los 
minados subterráneos, sino que 

1  Su descubrimiento inicial y su identifica-
ción como posibles explotaciones romanas de 
yeso especular se debe al vicepresidente de 
la Sociedad de Amigos de Sorbas Andrés Pé-
rez Pérez, confirmándose posteriormente su 
adscripción cultural y cronológica por los ar-
queólogos del Proyecto de Investigación Lapis 
Specularis.

todo un elenco de yacimientos ar-
queológicos de época inscritos al 
ámbito minero, también deben de 
estar presentes en el territorio e 
igualmente son susceptibles de lo-
calizar y documentar.

Esta secuencia de minas de yeso 
especular y del patrimonio asocia-
do a la extracción de su riqueza, 
la hemos podido confirmar en los 
complejos mineros de Almería que 
a priori, y a pesar de tratarse de 
una actividad prácticamente a gran 
escala y con vestigios arqueológi-
cos diversificados e importantes, 
permanecían hasta ahora práctica-

mente desconocidos e ignotos para 
la investigación2.

Respecto a los minados de Sor-
bas, y en lo que puede entenderse 
como una primera aproximación a 
los mismos, se trata de minas sub-

2  Desde aquí queremos agradecer al De-
legado de la FAE (Federación Andaluza de 
Espeleología) Juan García Sánchez y al es-
peleólogo José Mª Hernández Manrique, por 
su apoyo espeleológico en la exploración de 
las labores mineras romanas identificadas, 
acompañándonos y prestándonos la cobertu-
ra técnica y el asesoramiento necesario en las 
visitas hasta ahora realizadas junto con los 
técnicos de patrimonio de la Delegación de 
Cultura de Almería.

Hace muchos años, tantos que casi no lo recuerdo, tuve conocimiento del uso que los 
romanos daban a los cristales de yeso, utilizándolos como cierres de los ventanales de sus 
lujosas villas romanas.

Sin embargo, fue con el descubrimiento de los grandes cristales de yeso de la mina 
de Naica, en el estado mexicano de Chihuahua, que la revista National Geographic en su 
edición de noviembre de 2006, incluyó un artículo de Juan Manuel García Ruiz con fotogra-
fías de Javier Trueba, donde se hacían eco de la noticia, incluyendo además una detallada 
información sobre los cristales de yeso de Segóbriga (Cuenca) y las minas romanas de 
Lapis Specularis conocidas en todo imperio romano por la calidad de sus placas, tanto fue 
así que merecieron la atención de Plinio el Viejo, dando todo lujo de detalles en su Historia 
Natural. La producción de cristal de Cuenca era conducida a través de una calzada hasta 
el puerto de Carthago Nova (Cartagena), desde donde era exportado hasta Roma donde 
cubrían ventanales o construían invernaderos, entre otros usos.

Gracias a este artículo encontré la web www.lapisspecularis.org donde a través de un 
Proyecto de Investigación, dedicado al estudio de esta minería, se daban todo lujo de infor-
mación sobre las características de estas minas, su historia, peculiaridades etc.

A partir de ese momento creció en mí la curiosidad de que ese tipo de minería hubiera 
existido también en Sorbas, sobre todo conociendo los gigantescos cristales que encierra el 
subsuelo de Los Yesares en lugares como la Cueva del Tesoro; me resultaba difícil admitir 
que los romanos hubieran pasado de largo por este territorio sin explotar este mineral 
precioso, tan apreciado y cotizado en aquella época. Por otro lado, la proximidad de Sorbas 
al mar hacía que la exportación fuera mucho más cómoda y barata que la producción de 
las minas conquenses. Varios años llevaba meditando sobre aquella posibilidad pero no 
encontraba, o mejor no identificaba, ningún indicio que confirmase la existencia de las 
minas de Plinio en Sorbas.

Corría el año 2009, desde la Sociedad de Amigos de Sorbas nos disponíamos a con-
memorar el XX aniversario de la declaración del Karst en Yesos de Sorbas como Paraje 
Natural, y entre las actividades que habíamos programado estaban realizar una serie de 
rutas temáticas que ayudaran a la compresión de los valores que atesora este maravilloso 
espacio natural que es el Karst de Sorbas. Fue así como el 7 de marzo, víspera de la ruta, 
me disponía a diseñar el itinerario con el que tratábamos de mostrar la particular flora de 
este espacio.

Uno de mis primeros objetivos fue visitar una población de orquídeas para comprobar 
su estado de floración, dirigí mis pasos hacia esa zona, era mediodía y el sol lucía con gran 
intensidad, conforme avanzaba por la senda, bajo mis pies empecé a ver brillar tal cantidad 
de espejuelo…, inmediatamente me vino a la mente la posibilidad de que estuviera pisando 
una de aquellas minas romanas de lapis specularis, automáticamente me dirigí a aquella 
cueva que conocía desde niño, y que jamás había pensado que escondiera una mina roma-
na. Efectivamente, una vez dentro de la cueva empecé a reconocer en sus paredes las pica-
das de los mineros, en el techo y paredes aun quedaban restos de la veta de macrocristales 
que explotaban, también allí estaban los huecos donde colocaban las lucernas y los apoyos 
de los troncos donde se colocaban los tornos que elevaban los cristales hasta la superficie, 
también descubrí un cristal cortado en cuyo lateral se dibujaba con perfección la marca del 
diente de sierra. Era increíble ¡¡¡por fin estaba ante las famosas minas de Plinio!!! Nunca 
imaginé que el mejor regalo del XX aniversario sería el descubrimiento de estas preciosas 
minas romanas de cristal de yeso.

De vuelta a casa volví a revisar la web de las minas de yeso especular, encontrando 
gran similitud entre aquellas minas y la que acababa de descubrir, a los pocos días contacté 
vía mail con Juan Carlos Guisado, arqueólogo de la asociación Lapis Specularis, enviándole 
algunas fotos de la mina sorbeña.

EL DESCUBRIMIENTO DE LAS MINAS 
ROMANAS DE ESPEJUELO EN SORBAS
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terráneas relacionadas con los pro-
cesos kársticos de la zona, a través 
de un aprovechamiento y laboreo 
de áreas afectadas por los procesos 
erosivos. Actualmente presentan 
un grado de colmatación impor-
tante, intuyéndose la existencia de 
posibles niveles o pisos de explota-
ción.

El acceso a los minados se rea-
lizaba desde superficie tanto me-
diante el empleo de pozos mineros, 
como por entradas kársticas natu-
rales que posibilitaban el ingreso al 
interior y a las zonas de minerali-
zación con la ayuda de escaleras y 

cuerdas. El mineral se extraería por 
estas vías con la ayuda de tornos y 
poleas.

Ya en el ámbito subterráneo, es 
posible documentar los trabajos y 
la actividad minera romana en las 
galerías y cámaras trabajadas arti-
ficialmente en la búsqueda del yeso 
cristalizado. Las labores mineras, 
presentan una trama que sigue los 
filones y la mena beneficiable del 
espejuelo en pos de su rápido y fá-
cil aprovechamiento.

En la ejecución de las galerías y 
para poder explotar el mineral, los 
mineros romanos de Sorbas, recu-

rrieron a un instrumental metálico 
que ha dejado sus huellas patente 
en los hastiales y placas de yeso. 
Se trata de punteros o cinceles de 
hierro de punta cuadrangular, con 
los que se trazaban las galerías con 
la ayuda de mazos y con los que 
igualmente, se perfilaban las pla-
cas de speculum previamente a su 
arranque y extracción.

Igualmente, podemos constatar 
la existencia en las paredes de las 
minas de oquedades y entalladu-
ras que pueden corresponderse con 
instalaciones interiores de trave-
saños o contrapozos, que servirían 
para el buen funcionamiento del Mi-
nal. Otros pequeños huecos o con-
cavidades tallados a intervalos re-
gulares en las galerías y a mediana 
altura, no dejan ninguna duda del 
empleo de lámparas o lucernas mi-
neras con las que iluminarse en la 
oscuridad, ya que estos pequeños 
nichos, no son sino los lucernarios 
que servían de soporte y lugar de 
ubicación de las pequeñas lámpa-
ras de aceite que eran utilizadas en 
las minas.

Por último, en el exterior y a 
bocamina, hemos podido constatar 
que se trabajaba el lapis specula-
ris y era el lugar donde se ubicaban 
los centros de procesamiento del 
mineral y las escombreras, a seme-
janza con lo que viene siendo habi-
tual en el conjunto de los comple-
jos mineros conocidos. Al igual que 
los restos materiales arqueológicos 
existentes, tanto del interior como 
del exterior de las minas, parecen 
corresponderse en su mayoría, con 
elementos materiales contextuali-
zados sobre todo en época roma-
na Altoimperial, fecha en la que se 
llevarían a cabo estas explotaciones 
en Hispania.

Pese a lo ya explorado, aún es 
pronto para concluir y hacer una 
valoración definitiva de la verdade-
ra importancia y la dimensión real 
de los hallazgos y de los bienes 
culturales recientemente descu-
biertos relacionados con la minería 
del lapis specularis, especialmente 
cuando su investigación en la zona, 
prácticamente acaba de comenzar.

Sin duda, estos descubrimientos 
suponen una excelente oportuni-
dad para investigar la desconoci-
da ingeniería minera romana del 
yeso cristalizado en este territorio, 
a la par de que posibilitaría incidir 
y comprender la importancia que 
el “cristal hispano” desempeñó en 

Al día siguiente realizamos la ruta de la flora y al final de la misma, aprovechando la 
compañía de la arqueóloga Ángela Suárez, Juan José Martínez y mi compañero Enrique 
González pensé en visitar de nuevo la mina romana para tener la opinión de una espe-
cialista en arqueología, en esta segunda inspección Juan José encontró casualmente unos 
fragmentos de sigillata romana lo que indicaba la probable edad de aquella mina, nada 
menos que 2000 años.

En Semana Santa programé una visita a la provincia de Cuenca en la que conocí de 
primera mano las minas de la provincia manchega, al arqueólogo Juan Carlos Guisado y a 
los miembros de la Asociación Cultural de Osa de la Vega, a todos quiero agradecer la hos-
pitalidad que tuvieron conmigo. Efectivamente, tal y como describía Plinio, el coto minero 
de Cuenca era inmenso, más 150 km de largo por unos 40 de ancho lo convertían en uno 
de los mayores afloramientos de yeso de la península, la calidad de los cristales a mi me 
recordaba muchísimo a los de Sorbas. Pude ver in situ el trabajo ya realizado con el proyec-
to “Cien mil pasos alrededor de Segóbriga”, lo que había supuesto un revulsivo económico 
para una zona bastante deprimida que empezaba a entender que la minería romana del 
lapis specularis y todo el patrimonio asociado: calzada romana, poblados, íbero-romanos, 
ciudades, campamentos militares, suponía una vía de desarrollo prioritaria.

Vista la magnitud de las minas de Cuenca, volví a Sorbas con el convencimiento de 
que aquella mina recién descubierta no podía ser la única, de hecho al día siguiente de 
mi vuelta (el Viernes Santo) descubrí una nueva mina, de mayores dimensiones y mejor 
conservada que la primera; a partir de entonces comencé a explorar el territorio localizando 
numerosas catas y algún pozo colapsado que seguramente escondería nuevas minas. Pero 
nos falta mucho trabajo por hacer, habrá que releer muchas cuevas, pues todas aquellas 
donde haya localizados filones de macrocristales seleníticos deberán ser visitadas para ve-
rificar si fueron explotados por los romanos. También habrá que definir cuáles eran las 
vías de salida del mineral, probablemente el antiguo camino de Vera a Sorbas debió ser 
una antigua calzada romana por la que el mineral sería conducido hasta la costa para su 
embarque y exportación hasta Roma, ¿dónde estaría situado ese puerto? ¿Pero qué fue de 
los poblados romanos? apenas hay conocimiento de un poblado ibero-romano en la zona 
de Cariatiz y otro en el Quemadillo, cerca de La Huelga, con toda probabilidad estos dos 
poblados y algunos más por descubrir, darían refugio a buena parte de los mineros que 
explotaban este precioso mineral. En la actualidad pensamos ampliar nuestra investigación 
a otros afloramientos yesíferos del sureste donde se tenga conocimiento de la existencia 
de espejuelo susceptible de haber sido explotado por los romanos, con la seguridad de que 
las minas de Sorbas debían formar parte de amplios complejos mineros de lapis specularis 
aun por descubrir.

En septiembre de 2009 y octubre de 2010 recibimos la visita de los arqueólogos de la 
Asociación Lapis Specularis, María José Bernárdez, Juan Carlos Guisado, directores del Pro-
yecto de Investigación, “Cien Mil pasos alrededor de Segóbriga”, junto con Javier Crespo, 
confirmando definitivamente que los indicios descubiertos en Sorbas se correspondían con 
explotaciones mineras de lapis specularis, con la misma adscripción cronológica y cultural 
que las castellano-manchegas . Se comienza así una nueva etapa donde se comunica el 
descubrimiento a la Delegación de Cultura y se aprovecha el trabajo del proyecto “Cristal 
de Hispania” realizado por la Asociación Lapis Specularis, con la colaboración de tres grupos 
de Desarrollo Local de la provincia Cuenca, para invitar a sumarse al GDR de la comarca 
Filabres-Alhamilla, de cara a poner en marcha una estrategia de desarrollo y puesta en 
valor que aproveche el rico patrimonio minero que acabamos de descubrir.

No cabe duda de que, para que sea posible el estudio, investigación y puesta en valor 
de este patrimonio arqueológico-minero, el futuro pasa por formar equipos multidiscipli-
nares donde Espeleólogos, Arqueólogos, Cristalógrafos, Junta de Andalucía, GDR Filabres-
Alhamilla, Ayuntamiento de Sorbas, y Empresas Mineras aúnen esfuerzos contribuyendo 
a generar un nuevo recurso turístico, artesano e industrial en pro del desarrollo sostenible 
que tanto anhelamos para nuestra tierra.

Andrés Pérez Pérez
Sociedad de  Amigos de Sorbas

Espeleo-Club “El Tesoro”, de Sorbas
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esta área y entorno productivo de 
lapis specularis, como en el con-
junto de las explotaciones que se 
llevaron a cabo en el resto de las 
minas romanas de España durante 
la Antigüedad.

LA MINERÍA DEL LAPIS SPE-
CULARIS: UN VALOR AÑADIDO 
Y UN RECURSO PATRIMONIAL 
PARA EL PARAJE NATURAL DE 
YESOS DE SORBAS

El hallazgo de los minados roma-
nos de lapis specularis en el paraje 
natural de yesos de Sorbas, consti-
tuye un importante aporte al cono-
cimiento histórico del territorio y la 
apertura a todo tipo de estudios y 
trabajos tanto técnicos como científi-
cos, relacionados con el conocimien-
to de esta singular minería de época 
y con los bienes culturales asociados 
a su entramado arqueológico.

La identificación completa del 
conjunto minero en la zona y la 
protección legal de estos bienes, 
se erigen como las principales ac-
tuaciones imprescindibles para una 
correcta estimación inicial de este 
patrimonio, así como para su fun-
damental y necesaria conservación.

Esa línea y marco de trabajo, ha 
sido asumida y puesta en práctica 
dentro de la iniciativa que la So-
ciedad de Amigos de Sorbas y el 
equipo de investigación de la Aso-
ciación Lapis Specularis (colectivo 
científico que lleva más de 15 años 
estudiando este tipo de minas), es-
tán desarrollando como estrategia 
de difusión y puesta en valor de los 
minados romanos de yeso espejue-
lo de Sorbas, y en los que esta pu-
blicación, no es sino la oportunidad 
de dar a conocer y divulgar en sus 
comienzos, uno de los activos patri-
moniales más relevantes y singula-
res del kárst sorbeño.

Al importante patrimonio geo-
lógico, biológico y paisajístico del 
kárst de yesos, viene ahora a su-
marse un nuevo activo cultural, que 
implementa la diversidad y riqueza 
del mismo, de manera que, este 
valor añadido, supone una oportu-
nidad y un nuevo elemento más, a 
potenciar y desarrollar en la estra-
tegia de gestión patrimonial y turís-
tica de la región.

La difusión sociocultural y el uso 
como recurso turístico de las minas 
romanas de lapis specularis, cuen-
ta ya con experiencias prácticas en 
este sentido en la región de Casti-

Posible pozo minero colmatado, y con vegetación en su interior. Sorbas.

Arranque de galería en uno de los indicios mineros de Sorbas.
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lla-La Mancha, donde se está traba-
jando en acciones concretas, como 
las llevadas a cabo con financiación 
europea y otras inversiones, en la 
mina romana de “La Mora Encanta-
da” de Torrejoncillo del Rey (Cuen-
ca), en la que diversas actuaciones 
están habilitando esta mina para su 
visita por el gran público y su exhi-
bición turística.

Otra de las actuaciones simila-
res llevadas a cabo, ha sido la ade-
cuación de un espacio señalizado 
y con panelaje informativo en el 
complejo minero de lapis specu-
laris de Osa de la Vega (Cuenca), 
lugar donde se han llevado a cabo 
diversas excavaciones arqueológi-
cas y que, tras las mismas, es otro 
punto visitable del contexto minero 
romano. En esta localidad, se está 
gestionando la ubicación de un cen-
tro de interpretación, como prime-
ra experiencia a la implantación de 
otros puntos de información y cen-
tros temáticos con que contará la 
región conquense del área minera.

A escala más global, sobre el te-
rritorio minero de lapis specularis 
de Castilla-La Mancha, se ha creado 
y establecido una ruta de gran reco-
rrido homologada, conocida como 
la vía o ruta del lapis specularis o 
del espejuelo (GR-163). Esta ruta 
se fundamenta en la existencia de 
la antigua calzada romana que co-
municaba las tierras del interior de 
la Meseta con las zonas del Levan-
te y los puertos del Mediterráneo. 
Por esta calzada, se transportaba el 
yeso especular para su comerciali-
zación por vía marítima a todo el 
Imperio Romano.

El trazado de esta ruta, se su-
perpone o se ajusta y adapta en 
parte, al trayecto por donde discu-
rría esta importante vía de comu-
nicación romana en su tramo de la 
actual provincia de Cuenca, y en 
donde se han habilitado, como es-
pacio de senderismo, 163 kilóme-
tros de recorrido como itinerario 
histórico y cultural. La ruta atravie-
sa varios de los complejos mineros, 
así como numerosos yacimientos 
arqueológicos (ciudades, poblados, 
villas, puentes, fuentes, etc.), re-
lacionados en su momento con la 
explotación minera y por los cuales 
pasaba esta trascendental calzada 
romana (algunos de los cuales se 
han recuperado y puesto en valor, o 
está programada su rehabilitación).

La ruta actualmente hace de 
eje vertebrador del territorio y de 

la iniciativa comunitaria europea 
“El Cristal de Hispania”, donde tres 
grupos de desarrollo rural (GDRs) 
de la provincia, han puesto en mar-
cha dicha iniciativa como proyecto 
de desarrollo del territorio, destina-
do fundamentalmente a la proyec-
ción turística de la histórica mine-
ría y de sus bienes culturales como 
producto turístico cultural, con la 
idea de que contribuya a estructu-
rar y dinamizar la región gracias a 
sus múltiples posibilidades.

Todas estas líneas de interven-
ción y puesta en valor, pueden 
traducirse en una serie de actua-
ciones, a través de las cuales, la 
zona almeriense y concretamente 
Sorbas, a su vez, puede gestionar 
de manera similar su patrimonio 

histórico y cultural del lapis specu-
laris como un bien digno tanto de 
proteger como de conocer. Si a este 
valor que son las minas, le añadi-
mos lo que para la región puede su-
poner en cuanto a oferta turística y 
de interés económico (complemen-
tando la actividad turística ya exis-
tente), nos encontramos ante una 
oportunidad para el desarrollo de 
un paraje y de una zona, en el que 
las posibilidades de recuperación, 
crecimiento y desarrollo sostenible, 
están condicionadas por potenciar y 
hacer valer de forma ordenada, los 
recursos tanto naturales como pa-
trimoniales como una de las alter-
nativas factibles de progreso y con 
posibilidades de futuro de la región.

Escombrera de uno de los indicios mineros en el área de Sorbas (Almería).

Puente de La Mora, Sorbas. En el camino histórico de Murcia a las Alpujarras
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INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista histórico 
tenemos constancia de palomares 
en la antigüedad egipcia exten-
diéndose posiblemente por Europa 
a través de la cultura griega y la 
posterior romanización. En la Edad 
Media la posesión de estos edificios 
era un privilegio reservado a los se-
ñoríos en lo que se denominó como 
derechos de palomar. El derecho de 
la nobleza a tener torres de palo-
mares con miles de aves estuvo ex-
tendido por Europa hasta la Revo-
lución Francesa, en que fue abolido 
junto con otras prerrogativas feu-
dales. Igualmente el uso militar y 
civil de palomas mensajeras desde 
la antigüedad evidencia la necesi-
dad tanto de los edificios como de 
las pautas para su cría y uso.

Ya en un ámbito más cercano 
cabe decir que la carne de paloma, 
y más concretamente la de  pichón, 
ha formado parte del aporte protei-
co tradicional. El palomino resulta 
un preciado abono y la colombicul-
tura está muy asentada, especial-
mente en el Campo de Tabernas. 
Estas son ya de por sí razones su-
ficientes para explicar la importan-
cia de estas aves y por ende de los 
palomares comarcales, pero es que 
además la cría y venta de palomas 
ha supuesto un complemento im-
portante, cuando no indispensable 
para la supervivencia de las econo-
mías rurales.

 Cabe destacar que en la mayo-
ría de los cortijos habitados y desti-
nados al uso agropecuario perviven  
las palomas, aunque ya no ocupan 
el papel relevante de otros tiem-
pos, entre otras razones porque ha 
disminuido hasta casi desaparecer 
la compra de palomas para el tiro, 
porque algunas alertas sanitarias 
-especialmente la última de la gripe 
aviar- han terminado por desterrar 
el consumo de pichones, y porque 
el palomino ha perdido vigencia por 
la competencia de los fertilizantes 
químicos.

Normalmente la paloma ocupa 
los espacios superiores de los co-
rrales, pero también es habitual de-

dicarle un espacio específico en los 
encamarados o planta superior de 
las viviendas, fácilmente detectable 
por las piqueras u orificios triangu-
lares que se dejan para las salidas 
de las aves, ya que estas vuelan li-
bremente  en el campo y vuelven 
al palomar para guarecerse o criar. 
Y aquí radica precisamente su ven-
taja, ya que se alimentan solas y 
siempre están disponibles las pie-
zas sobrantes para su venta o con-
sumo.

En resumen carne y palomino 
gratis, un aporte económico extra 
para la  economía familiar y un mo-
tivo de afición.

En las grandes fincas y en de-
terminados ámbitos de la comar-
ca, estas ventajas se rentabilizan 
aun más y para ello se construyen 
palomares exentos, es decir edifi-
caciones específicas, capaces de 
albergar a cientos o incluso miles 
de palomas. Estos palomares se si-
túan en los alrededores del cortijo 

PALOMARES TRADICIONALES EN LA 
COMARCA DE FILABRES ALHAMILLA

Palomar en el valle de Velefique

Bandada de palomas

Juan Antonio Muñoz
Miembro del LASC
(Laboratorio de Antropología Social y Cultural)
Universidad de Almería
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y tienden a ocupar las cotas más 
altas del entorno. Son edificios ele-
vados, construidos con materiales 
próximos y levantados de acuerdo 
con las técnicas constructivas de 
cada zona. De esta manera surgen 
variedades locales cuyas señas de 
identidad se aprecian tanto en los 
paramentos interiores como en los 
exteriores según las características 
y materiales de los espacios que 
ocupan.

A estos edificios exentos les va-
mos a dedicar la mayor parte de 
este trabajo.

Antes conviene, en primer lugar 
argumentar el determinismo am-
biental que explican sus diferencias 
constructivas, y en segundo lugar 
establecer los criterios clasificato-
rios pertinentes.

El determinismo ambiental
La comarca de Filabres-Alhami-

lla la conforman variadas  estruc-
turas geológicas que generan te-
rritorios diferenciados en cuanto a 
morfología, orografía, altitud y ám-
bitos climáticos. Esta variedad se 

traslada a la biodiversidad y genera 
espacios con recursos naturales, 
usos agropecuarios, regimenes de 
propiedad y modos de producción 
diferentes.

Son evidentes a simple vista las 
diferencias entre los genuinos es-
pacios del subdesierto de Tabernas, 
los paisajes pizarrosos de la solana 
de Filabres, la Sierra de Alhamilla, 
las zonas kársticas de Sorbas o los 
paisajes de los Filabres orienta-
les de Lubrín entre otros. En estos 
contextos se han dado tipologías de 
palomares donde se eviden-
cia un claro determinismo 
ambiental derivado princi-
palmente del uso de los ma-
teriales locales.

Podemos decir por tan-
to que el área alberga una 
variada gama de soluciones 
constructivas debido a la 
diversidad de suelos, mate-
riales, climas, altitudes, es-
pacios, usos agropecuarios y 
por supuesto al legado cul-
tural.

Clasificación
Dada la diversidad de palomares 

los clasificaremos en primer lugar, 
en función de su ubicación y volu-
men, estableciéndose de este modo 
dos categorías básicas y una inter-
media. La primera de ella abarca a 
los palomares habituales ubicados 
en la vivienda y la segunda a los de 
más entidad ubicados en el exterior. 
La intermedia es una construcción 
con entidad propia pero adosada a 
la pieza principal del cortijo o casa. 
Podemos llamarles palomares inte-
grados, exentos y adosados. 

En segundo lugar aparece otra 
pauta clasificatoria estructural y 
formal en función del tipo de nidal 
empleado en la construcción del 
palomar. De esta manera encon-
tramos en la comarca nidales cir-
culares, triangulares, cuadrados y 
abovedados. Les llamaremos palo-
mares con nidales circulares, trian-
gulares, cuadrados abovedados, o 
en su caso, mixtos. 

En tercer lugar, dada la diversi-
dad comarcal, estableceremos tres 
áreas espaciales diferenciadas por 
su ubicación y materiales emplea-
dos. Este último criterio nos servi-
rá de base para intercalar los dos 
anteriores. Quede claro que existen 
tipologías intermedias y un ámbito 
menos definido en el interior y es-
tribaciones orientales de Filabres, 

Palomar de piedra en Olula de Castro

Palomar adosado, Lucainena de las Torres
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en el que por ahora no vamos a en-
trar.

Nos referimos al área más ge-
nuina del desierto donde predomi-
nan los materiales sedimentarios y 
arcillosos, a la solana de la sierra de 
Filabres con suelos de pizarra y fi-
nalmente a las zonas inmediatas al 
karst en yesos donde este material 
conforma la base del paisaje.

PALOMARES DEL DESIERTO

Quedan situados en campos 
abiertos y áridos ligados a media-
nas y grandes propiedades. Las pa-
lomas utilizan como base alimenta-
ría el cereal existente en los cultivos 
inmediatos, pero la supervivencia 
de las aves depende fundamental-
mente de los recursos que encuen-
tran en las grandes extensiones de 
terrenos abiertos e incultos.

Tabernas es la localidad que re-
ferencia el desierto almeriense y 
sus paisajes agrestes y singulares. 
Se trata de una zona sedimentaría 
marcada por la aridez, la insolación 
y la erosión, que queda circunda-
da por las sierras de Nevada, Gádor 
y Filabres, todas con mas de 2000 
de altitud y cerrado al mar por la 
Sierra  de Alhamilla. Es lo que se 
conoce como un desierto de abrigo, 
dadas las barreras naturales que 
encuentran las masas húmedas 
para llegar su interior.

Aunque es una zona árida, y 
teóricamente pobre en cuanto a 
posibilidades de supervivencia, la 
realidad demuestra que el hombre 
ha aprovechado al máximo los re-
cursos naturales para sacarle pro-
vecho a las condiciones adversas. 
Así, la zona más llana y próxima a 
Tabernas ha sustentado un notable 
contingente de población de base 
agropecuaria asentada en los már-
genes de las ramblas.

En estos márgenes se practica 
una singular cultura del agua que 
captura las escasas avenidas to-
rrenciales y detrae del subsuelo los 
suficientes recursos hídricos para la 
supervivencia. Es aquí, en este con-
texto, donde el palomino se hace 
imprescindible para enriquecer los 
empobrecidos suelos, y el palomar 
se convierte en un recurso para la 
supervivencia.

Tanta ha sido la cultura del palo-
mar que aun hoy en día, sigue utili-
zándose un porcentaje significativo 
del conjunto preexistente, aunque 
la venta y consumo de palomas 
haya prácticamente desaparecido y 
los huertos relegados a su mínima 
expresión. Así encontramos un gru-
po de pequeñas construcciones en 
la barriada de Espeliz, y una llama-
tiva concentración en el cerro del 
Cortijo del Pastor.

En cuanto a su composición for-
mal, el elemento fundamental que 
mejor representa el conjunto son 
los arcaduces, o nidales cerámicos, 
que superpuestos conforman la to-
talidad de las paredes del edificio. 
Son piezas cilíndricas, abiertas ha-
cia el interior del palomar, de unos 
0.20 m. de base y 0.30 m. de altura, 
contándose por centenares o inclu-
so por miles el número de ellas en 
función del tamaño del palomar. El 
tamaño puede variar ligeramente y 
también la apertura del vaso que en 
algunos casos queda parcialmente 
ocluida hacia el interior para formar 
un reborde de seguridad que evite la 
caída del pichón en la fase de cría. 
En este sentido es normal observar 
como entre los llamativos y densos 
conjuntos de nidales que abarcan 
todo el paramento interior del palo-
mar se intercalan ambos tipos.

Raramente encontramos nidales 
similares a los arcaduces de noria 
de tamaño más largo, base estre-
cha y cuello intercalados entre los 

Nidales circulares

Nidales triangulares

CuadradosAbovedadosNidales mixtos

Composición de nidales. Desierto de Tabernas
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otros. Una posible explicación es-
tructural viene dada porque al ser 
más largos sobresalen al exterior 
con la finalidad de ayudar a la fi-
jación del revestimiento de las pa-
redes.

Su fabricación ha sido llevada a 
cabo tradicionalmente por los alfa-
reros locales hasta hace unas dé-
cadas. Estos alfares también sur-
tieron la demanda de los Campos 
Níjar, sierra Alhamilla y valles de 
Velefique y Gérgal. En este sentido 
cabe recordar la tradición alfarera 
de Tabernas, aunque actualmente 
no queda ningún alfar ni tampoco 
alfareros que puedan recuperar las 

técnicas del oficio.
Quedan, eso sí, 
palomares em-

blemáticos 

que debieran ser catalogados con 
urgencia para recuperar alguno de 
ellos como elemento identitario co-
marcal. Entre estos no pueden faltar 
el conjunto de palomares del Cortijo 
del Pastor por su estética, visibilidad 
y vigencia; el palomar del cortijo de 
Madolell por su llamativo interior o 
el de la Venta del Compadre por su  
capacidad y porte.

Finalmente, cabe mencionar la 
existencia de un peculiar conjun-
to de edificios de nuevo cuño, que 
aunque no pertene-

cen a la categoría de palomares 
tradicionales objeto de este trabajo 
merecen ser mencionados por su 
singularidad y porque evidencian la 
tradición que el palomar y la colom-
bicultura alcanzan en el Campo de 
Tabernas.

Se trata de 17 construc-
ciones levantadas 

sobre otras 
tantas 

Palomar en el paraje de la Fuente de las Maravillas, Tabernas

Conjunto de palomares en el cortijo del Pastor, TabernasConjunto de palomares en el cortijo del Pastor, Tabernas

Gran palomar en la Venta del 
Compadre, Tabernas

Nidales cerámicos



20 Etnografía 

parcelas alineadas en torno a una 
calle central. Desde el punto de 
vista formal son pequeñas edifica-
ciones que destacan por su altura 
y colorido con el objeto de hacerlas 
más visibles a las aves. Cada una 
de ellas cuenta con un logo o dibujo 
colorista que alude a la marca de 
la propiedad. Esta peculiar “urbani-
zación de palomares” reúne perio-
dicamente a aficionados que par-
ticipan o asisten en competiciones 
de columbicultura. Se ubican junto 
a la carretera de Turrillas, a cinco 

kilómetros del cruce de ésta con la 
nacional 340.

PALOMARES DE PIZARRA

La solana de la Sierra de Filabres 
y algunos puntos de Nevada ocupan 
áreas pizarrosas que determinan 
las construcciones tradicionales de 
la zona. Es lo que ha venido en lla-
marse arquitectura negra. Se basa 
en tres componentes inmediatos: 
la pizarra como elemento formal, el 
barro como aglomerante y los tron-

cos de ribera como sustentantes. 
En realidad, pericia, madera, piedra 
y poco más. Por eso, y hasta hace 
unas décadas, en que los nuevos 
materiales entraron en la comarca, 
más que construcciones parecían 
edificios emanados de la montaña.

En el área serrana de la solana 
de Filabres se da una concentración 
de palomares  superior al resto, y 
en algunos entornos, como el de la 
ribera alta del Arroyo de Verdele-
cho, el número aumenta hasta su-
perar los palomares al número de 
propiedades agrarias.

Son pequeños palomares fami-
liares exentos cuya misión principal 
era aportar palomino para los pe-
queños huertos situados en el fon-
do de los barrancos y ramblas de 
la sierra.

Obedecen al mismo esquema 
constructivo: un edificio de base 
rectangular de unos 12 o 15 metros 
de planta levantado con piedra y 
barro, en cuyo interior se ha cubier-
to la totalidad de los paramentos 
con nidales. Una pequeña puerta y 
el cuerpo de piqueras orientadas al 
mediodía son sus únicos accesos. 
Estas piqueras son también cuadra-
das y normalmente recercadas para 
dificultar la entrada de alimañas.

Aunque en origen no se encala-
ban, la cal se ha ido extendiendo 
de tal manera que ahora todos la 
llevan, lo que hace de los paloma-
res hitos que rompen los uniformes 
oscuros del paisaje de pizarra. No 
hay que olvidar que se trata de una 
zona deforestada y árida, donde el 
verde de la cobertura vegetal ape-
nas predomina más allá de la pri-
mavera.

Al contrario que la mayoría de 
palomares del sudeste, protegidos 
por la vivienda de la que emanan o 
dependen, estos se encuentran so-
los y dispersos, buscando pequeños 

Nuevos palomares junto a la carretrera de Turrillas

Palomar en Arroyo Verdelecho, Olula de Castro



21Etnografía 

salientes y promontorios en los es-
trechos valles de Filabres.

Dada la abundancia de pizarra 
laminar en la zona, tanto los nida-
les y la cubierta quedan conforma-
dos por piezas de estas láminas. 
Igualmente el muro se levanta con 
mampostería de pizarra unida con 
barro. Es importante un manteni-
miento anual para tapar los aguje-
ros que dan paso a roedores u otros 
enemigos del palomar tan abun-
dantes en esta sierra despoblada.

Su rasgo diferencial más acusa-
do se basa en la forma y densidad 
de sus nidales de pizarra, confor-
mados por una estructura compo-
sitiva de cuadros a base laminas 
cuadrangulares de unos dos decí-
metros de lado. Igualmente el te-
cho se compone de láminas de gran 
tamaño dispuestas a manera de las 
escamas de un pez, de tal manera 
que la pieza superior monta en la 
inferior de arriba abajo, pero tam-
bién de derecha a izquierda, que-
dando así la inclinación de la cu-
bierta a un agua y en oblicuo.

Podemos encontrar otro grupo 
de palomares de menor tamaño, 

tan integrados y mimetizados con 
el entorno que cuesta encontrarlos. 
Se trata de pequeñas construccio-
nes de base cuadrangular donde los 
nidales y piqueras son parcos hue-
cos en el muro. Son especialmente 
consistentes dado el grosor, solidez 
y trabazón del muro.

Algunos de estos edificios pue-
den contar con un pequeño aljibe 
que se rellena periódicamente con 
el agua de lluvia que discurre tras 
las tormentas. Luego se extrae el 
agua y se vierte en los depósitos 
abiertos del exterior.

Interior de un palomar de pizarra

Nidales insertos en el muro

Palomar de D. Mateo Salas, cortijo del Pilarico, nidales  de yeso, Sorbas

Palomar de los Arejos
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PALOMARES DEL KARST EN YESOS

La omnipresencia de yesos y 
el uso constructivo de éste deter-
mina que las construcciones de la 
zona lo usen en abundancia. Por 
este motivo, tal como ocurría en 
la solana de la Sierra de Filabres, 
donde la protagonista era la negra 
pizarra, los palomares del karst en 

yesos de Sorbas van a utilizar este 
elemento de manera integral en su 
composición.

La mayoría de los palomares 
ocupan la parte superior de la casa, 
pero en determinados casos, espe-
cialmente ligados a haciendas de 
mayor tamaño, pueden contar con 
un edificio donde el palomar ocupa 
los altos mientras que los bajos se 
dedican a corrales.

Algunos de estos palomares, 
exentos o compartidos, cuentan 
con interiores espectaculares don-
de los miles de nidales que confor-
man el columbario componen una 
estructura matemática, densa y 
repetitiva que invade el espacio de 
figuras uniformes.

Suelen ser edificios a dos aguas 
y cubiertos con teja, con sólidas pa-
redes de mampostería y yeso ubi-
cados en el entorno del cortijo de 
referencia.

En algún caso pueden utilizar 
otras tipologías constructivas, tal 
como ocurre en el palomar del Pi-
larico. Este singular edificio utiliza 
una estructura de base circular y 
forma troncocónica cubierta con 
una gran cúpula. Sus aproximada-
mente siete metros base y ocho de 
altura, le permitían albergar cerca 
de cinco mil nidales, unas cifras 
muy importantes para la zona. De 
hecho el palomar, por altura y volu-
men, tiene más entidad que el cor-
tijo de referencia, lo que nos indica 
que en este caso la cría de palomas 
y venta de palomino no era una 
mera actividad complementaria. En 
los últimos tiempos parte del edifi-
cio se ha derrumbado y en el resto 
del columbario se está despegando 
de la pared.

Otro palomar, en este caso aso-
ciado a una gran explotación agro-
pecuaria, corresponde al cortijo de 
los Arejos, al borde de la autovía 
del Mediterráneo. Como el anterior, 
los nidales abarcan la totalidad del 
interior y destacan por su núme-
ro. Fueron construidos por alarifes 
especializados y su falta de uso y 
mantenimiento los está llevando a 
su fin.

Palomar de Carrasco de abajo
Detalle de la piquera del palomar del 
cortijo de Carrasco de abajo

Barranco de los Lobos
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La zona kárstica cuenta con al-
gunos otros palomares exentos y 
compartidos, repitiéndose siempre 
su misma composición interior, a 
base nidales abovedados de poco 
más de 0.20 metros de base y al-
tura. En los palomares de más en-
tidad solían emplearse moldes de 
madera que iban rellenándose de 
yeso poco fraguado.

CONCLUSIÓN

Los palomares de la comarca de 
Filabres-Alhamilla reúnen una varia-
da gama de soluciones constructivas 
debido tal como apuntábamos a la 
diversidad de suelos, materiales, cli-
mas, espacios, usos agropecuarios y 
por supuesto al legado cultural. Esta 
imbricación con el territorio y sus cir-
cunstancias aporta un plus de exclu-
sividad y singularidad que hace de 
estos edificios pequeñas construc-
ciones emblemáticas de la comarca. 
Si a esto le unimos su localización en 
altos visibles y la pervivencia de mu-
chos de ellos, nos encontramos ante 
un conjunto de valiosos elementos 
identitarios que creemos deben de 
ser censados y catalogados para 
proceder a la puesta en valor de los 
más representativos.

Diferentes tipos de piquera en los palomares de la comarca

Palomar reutilizado como aula en la Granja Escuela de los Baños, Luicainena de las Torres.
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Pedro Soler

CASA DEL FARMACéUTICO
CAllE SAN ANDRéS Nº 9

En el número anterior el AFA se inició esta sección. 
Tiene en ella el máximo interés y con ella, pretende 
mostrar en sus páginas aquellas casas que han conser-
vado su estructura y carácter a través de las modas y 
el tiempo. Pretendemos también, que sean las propias 
familias que las habitan, quienes escriban su historia y 
la de los antepasados que la habitaron. De no ser así, 
nos atendremos a los datos que nos proporcionen, para 
componer el relato.

Las casas son el mejor testimonio de la historia de 
Sorbas y de cualquier pueblo. A través de ellas po-
demos conocer un modo y un estilo de vida que se 
fue para siempre. Ellas son también el testigo de las 
gentes que las habitaron, sus costumbres, su modo de 
vivir y en definitiva, la historia más reciente del pue-
blo y de quienes la habitaron.

Nos gustaría que, aquellos cuyas casas reúnan es-
tas condiciones nos ofrecieran su colaboración. Des-
graciadamente, nada es eterno y, las casas que preten-
demos documentar, un día serán suplantadas por otras. 
Pretendemos que, cuando esto sea así, las generacio-
nes que han de seguirnos tengan la memoria de lo que 
un día fue su pueblo, y de quienes les precedieron.

Esta sección se ha iniciado con dos casas del casco 
histórico de Sorbas, dos casas en las que hemos tenido 
la colaboración de sus dueños, para reflejar su esta-
do y su historia. Desearíamos que esto siguiera así y, 
número a número, podamos dejando el testimonio de 
muchas más. La idea del AFA es poder reflejar todas 
las casas del término municipal; barriadas y cortijos. 
Todas aquellas (como hemos dicho antes), que con-
servan su estructura original o, que han sido restaura-
das siguiendo ese criterio. Sorbas no es sólo el núcleo 
principal o histórico. Sus barriadas y casas del campo, 
son indivisibles de su historia.

Fachada principal de la casa Patio de luces visto desde los arcos
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La primera inscripción registral 
que consta de la casa data de octu-
bre de 1861. Ángel Mañas García la 
inscribió a su nombre al heredarla 
de su madre Isabel García Herrera.

Lo que en realidad heredó Ángel 
Mañas eran dos casas segregadas, 
aunque las inscribió como unidad. 
Debido a ello su hermana, Ana Ma-
ñas García, mantuvo un litigio con 
él y acude al juzgado en el año 
1886, para acreditar la posesión de 
una de las casas y el juzgado le da 
la razón, al demostrar que, en do-
cumento privado se la había com-
prado a su padre en vida de éste.

Posteriormente la posesión de la 
casa es un trasiego constante entre 
la misma familia García Cabezas; 
Ana Mañas García vende la casa 
por 250 pesetas a María García Ca-
bezas. Seguidamente María se la 
vendió a Sebastián García Cabezas, 
quien por medio de su apoderado 
Francisco García Cabezas, se la 
vende a Constanza García Cabezas 
en la cantidad de 1.200 pesetas. 

Posteriormente, en el año 1956, 
Constanza García, vende la casa a 
su hermano Benigno León García 
Cabezas por el importe de doscien-
tas pesetas. En este trasiego de 
compras y ventas entre hermanos, 
llama la atención las cantidades 
que en cada ocasión se abona por 
la casa.

En Octubre de 1967, Benigno 
León García Cabezas, dona la casa 
a su hija Teresa García Fernández, 
que enviudó joven, al morir su es-
poso Vicente, de la tuberculosis que 
contrajo en los frentes de Rusia con 
la División Azul. Teresa y su hijo 
Luis, vivieron en la casa largas tem-
poradas. Hasta que en el año 1991, 
decide irse del pueblo para que su 
hijo estudie, y vende la casa a su 
actual propietario; el farmacéutico 
de Sorbas Don Francisco Carmona.

En medio de todo el trasiego de 
ventas y reventas. La casa estuvo 
alquilada al hijo de Regina García 
Cabezas: Antonio Soler García, y en 
ella nacieron sus hijos Pedro, Anto-

nio, Mercedes y Miguel Ángel. El pe-
riodo de este alquiler fue entre los 
años 1940 y 1950 aproximadamen-
te y, aunque en esos años la casa 
no estaba aún a nombre de Benig-
no García, la familia Soler siempre 
la llamó; la casa del tío Benigno.

La casa tiene por centro un pa-
tio con luz cenital y vidrieras. En la 
parte baja hay dos habitaciones en 
cada lado, habilitadas para come-
dor, sala de estar y dormitorios. Al 
fondo, de la parte izquierda arran-
ca la escalera de acceso al piso de 
arriba. En la parte derecha está la 
puerta que da a la cocina y de ésta, 
por otra puerta se accede al calle-
jón y a la puerta de la otra unidad, 
que en su tiempo era corral.

En el primer piso se hicieron 
obras para adecuarla a las necesi-
dades de la familia, pero la terraza 
y la escalera que lleva a la solana, 
se mantienen intactas.

Benigno, la mujer de éste, el padre de Francisco Menchón, el tío Frasco “el Plan”, Sebastián Requena, Juan Menchón, Miguel 
Francisco Menchón, D. Saturnino y su hermano Ricardo, la “tía Monilla”, Teresa (hija de Benigno)... Años 30. Col. Francisco Menchón      
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Paco y Pedro Soler con su madre en la escalera de subida al 
segundo piso de la casa, año 1944

Escalera de subida al segundo piso en la actualidad

Patio de luces y arcos de acceso a la cocinaPuerta de entrada
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Hace algún tiempo, antes de que 
la emigración hiciera estragos en la 
zona, la imagen que podíamos en-
contrar en todas las barriadas, cor-
tijadas y cortijos del Término Mu-
nicipal de Sorbas era muy distinta 
a la de ahora. Construcciones blan-
cas, campos arados y cultivados 
salpicaban la tierra poniendo un 
poco de color y haciendo un poco 
más amable este paisaje demasia-
do árido y agreste que caracteriza 
a una buena parte de nuestro mu-
nicipio. Una hermosa estampa hoy 
casi desaparecida, limitada a unos 
pocos lugares, ya que la mayoría se 
encuentran abandonados o a punto 
de estarlo y los que se mantienen 
están siéndo ocupados por unas 
construcciones nada acordes con 
el entorno. ¡Qué desagradecidos 
podemos ser los hombres, con la 
tierra que nos ha visto nacer! Pero 
esto es otra historia…

Entonces, los caminos no eran 
buenos. Los carros, los mulos y los 
burros eran los medios de trans-
porte de la época y los aldeanos 
se movían poco de su casa y de su 
huerta. Al pueblo venían en conta-
das ocasiones, más espaciadamen-
te si sus hogares se encontraban a 
varios kilómetros del casco urbano.

Sus necesidades alimenticias 
estaban casi cubiertas con las ver-
duras que obtenían de la huerta, la 
carne, la leche y los huevos que les 
proporcionaban los pollos, cone-
jos, cerdos, cabras y gallinas que 
criaban en los corrales. Aceite, al-
mendras, trigo y otros cereales que 
necesitaban para el ganado nunca 
faltaban en sus cámaras, al igual 
que los embutidos hechos en las 
matanzas, aunque éstos últimos, 
si eran aparceros, pocas veces los 
disfrutaron de la manera que a ellos 
les hubiera gustado. Una parte de 
las cosechas, de los animales cria-
dos y de las matanzas eran para el 
propietario en concepto del arrien-
do de las tierras, de tal manera que 
muchas familias no lo “cataban”, 
porque lo mejor se lo daban al amo, 
y si algo “sobraba” era para vender-
lo y sacarse unas monedillas o para 
cambiar por otros productos de los 

que se escaseaba. Y esta no es otra 
historia… es la misma historia…

Desde muy antiguo1, ha existido 
la figura del recovero, persona que 
se acercaba hasta los cortijos, cor-
tijadas y barriadas para comprar o 
cambiar huevos, gallinas o conejos 
por otros alimentos o cosas. Azorín 
en su obra La Amada España2, así 
nos lo relata:

 “El recovero va por los campos, 
de hacienda en hacienda, de here-

1  En el Diccionario universal español francés 
(francés español) por una sociedad de pro-
fesores de ambas lenguas bajo la dirección 
de don Ramón Joaquín Domínguez. Tomo II. 
Madrid, establecimiento léxico-tipográfico de 
R. J. Domínguez. 1845. Pág. 67. Encontramos 
la siguiente palabra y su definición: Déliaque: 
Habitante de Delos o lo que pertenece a la 
ciudad y a los habitantes de Delos. Nombre 
que los franceses dan a los recoveros, porque 
según se dice, los habitantes de Delos fueron 
los primeros en ejercer esta profesión. 
Pero es que Delos, es una pequeña isla grie-
ga de las Cícladas en el mar Egeo. Uno de 
los lugares más sagrados de Grecia. Conocida 
también por ser un gran centro comercial al 
ser una ruta intermedia entre Oriente y Occi-
dente. En 1990 fue incluida en el catálogo de 
lugares culturales protegidos por la Unesco. 
Durante las guerras Mitridáticas (tres guerras 
entre la República de Roma, y el Ponto, go-
bernado por Mitrídates VI, en el siglo I a.C.) 
fue devastada y ya no se recuperó del todo. 
Roma confirmó a Atenas la posesión de la isla 
pero acabó desierta.

2  Pág. 271. La Amada España. Ediciones 
Destino. 1967

dad en heredad, de aldea en aldea, 
comprando huevos,…”

En el diccionario de la Real Aca-
demia la definición que encontra-
mos es la siguiente:

“Recovero, persona que anda a 
la recova. Y recova es compra de 
huevos, gallinas, y otras cosas se-
mejantes, que se hace por los luga-
res para revenderlas. También es el 
lugar público en que se venden las 
gallinas y demás aves domésticas”.

Hecha esta pequeña introduc-
ción es fácil de entender que hoy 
este oficio haya desaparecido, casi 
lo ha hecho la palabra que lo de-
signa3. En Sorbas los hubo hasta 
aproximadamente los años sesenta 
y los que estuvieron hasta entonces 
empezaron sobre el año cuarenta. 
Y nuestro relato también.

Los huevos, como hemos dicho, 
representaban el producto más im-
portante de los recoveros y eran 
muy cotizados. De su importancia 
me han dado varias razones: Muy 
consumidos en las confiterías como 
ingrediente principal de sus paste-
les; Su producción era agraria, y 
desde Almería y otras provincias 
españolas se enviaban hasta gran-
des capitales como Madrid y Barce-

3  Reconozco que yo desconocía esta palabra 
hasta que se la oí a Francisco Menchón al pro-
poner para la revista una serie de artículos de 
oficios ya desaparecidos, y me alumbraba al-
gunas personas,  familiares de quienes tiem-
po atrás en Sorbas lo habían ejercido. Agra-
dezco a Francisco Menchón sus indicaciones y 
a todas las personas que me han ayudado con 
sus recuerdos a llevar a cabo este artículo.

LOS RECOVEROS 
DE SORBAS Ana María Rodríguez Agüero

José Codina Rodríguez

Cesta de huevos
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lona; Era además un producto casi 
reservado a las familias acomoda-
das, de cierto nivel económico.

En el resto de las casas su con-
sumo era muy esporádico, poco 
más o menos reservado como re-
medio medicinal, dado su gran 
aporte energético, por eso era nor-
mal que a los débiles se le agregase 
una yema en la leche. A propósito 
de esto, me cuenta María Teresa 
una anécdota: Una mujer muy hu-
milde se encontraba enferma. A un 
pariente le preguntaron por su sa-
lud y él como respuesta dijo: Fíjate 
si está mala que hasta le han dado 
un huevo frito.

Durante la posguerra esta dife-
rencia se acentuó aun más, y se hi-
cieron muy codiciados, en la mayo-
ría de los hogares no se consumían 
habitualmente. Seguramente de 
aquí viene el dicho “un huevo para 
siete y lo que sobre para el gato”, 
porque lo poco que había en las ca-
sas había que repartirlo entre to-
dos, o “cuando seas padre comerás 
huevos”, en referencia a la impor-
tancia del hombre en la economía 
de las casas, que le hacían merece-
dores de lo mejor. En este aspecto, 
podía pensarse que los dueños de 
las gallinas podrían comerlos más, 
ya que ellos los criaban, pero esta 
teoría tampoco es del todo cierta, 

pues casi todos los utilizaban para 
venderlos, y con ello conseguir 
unas monedas u otros productos 
que también eran necesarios. Así 
que habitualmente, los huevos que 
ponían las gallinas se los vendían a 
los recoveros.

Conocemos en nuestro pueblo a 
los hermanos Pedro, Miguel y Ma-
nuel Requena que lo habían here-
dado de su padre (Miguel Requena 
Mañas que empezó como ollero lle-
vando ollas de los alfareros hasta 
el Marquesado, Granada), Anselmo 
Codina Rodríguez y sus hermanos 
Antonio y José (el de Adelina)4, 
también lo fueron. Al igual que 
Francisco Pérez Cano, Juan Salas 
y José Miguel ¿Cabezas? En Gafa-
rillos, María Teresa Fernández re-
cuerda a Juan Rodríguez Rodríguez 
“Juan de las Cañas”, que cambia-
ba telas por el Campo de Nijar, y 
en La Rondeña a Antonio Gonzá-
lez Crespo, éste además lo hacía 
de una manera muy especial. Las 
gallinas las llevaba colgadas por el 
cuello y los hombros, y de esta gui-
sa se presentaba en Almería (por 
el Paseo más de una vez se lo han 
cruzado) para venderlas y no le im-
portaba tocar de puerta en puerta 
para hacerlo, ni tampoco, si se pre-
sentaba, tenía reparos en matarlas 
y “aviarlas” él mismo. Quizás hubo 
más, y presumiblemente antes que 
ellos, pero éstos fueron los últimos 
y los que recordaremos en éstas lí-
neas.

Los recoveros salían de madru-
gada de su casa, con la única com-
pañía de un mulo o un burro, según 
lo que se tuviera en ese momento 
(el carro vendría después, al igual 
que las bicicletas que también se 
usaron para estos menesteres), la 
comida en una fiambrera5, la ro-
mana para pesar los pollos y ga-
llinas (en libras y cuarterones) y 
una manta con la que se cubrían 
cuando hacía frío6 o cuando llovía. 
De esta manera, con este equipaje 

4  Antonio se fue a Tabernas y siguió traba-
jando de recovero, a él y a toda su familia 
los conocen como los gallineros.

5  Juan Codina dice que su madre le prepa-
raba ajipán y en algunos cortijos le daban 
huevos cocidos y se los comía con él.

6  Pedro Requena (padre) sí se vestía con 
una camisa ancha y medio larga, oscura con 
unos plieguecillos en la parte delantera y un 
sombrero que era su uniforme de trabajo, 
sus hijos ya no. Así lo recuerda su nieta Ana. 
Juan Salas me dice su hijo Diego que solía 
llevar un acordeón para entretenerse en el 
camino.

Juan Codina García y su amigo José Jimenez, de Barranquete, Níjar con su primer 
camión. Año 1947
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tan pobre, recorrían los caminos y 
las carreteras (si las había) de este 
municipio y de los pueblos de los 
alrededores7. Conocían atajos para 
acortar camino: Para ir a la zona 

7  Miguel Requena trabajaba en la zona de 
Uleila del Campo, El Fonte, Góchar, Moras y 
también por Gafarillos; su hermano Pedro 
también en la zona de Gafarillos y la del Rio 
de Aguas, Cariatiz y la Mela; Anselmo en la 
zona de Gafarillos, Los Arejos…; su hermano 
José se movía por Campohermoso, Nijar, Los 
Albaricoques, el cortijo las Palas, Las Negras, 
Ruescas…; casi los mismos lugares frecuen-
taba Francisco Pérez Cano…; A José Miguel 
lo han conocido por Turrillas…; Juan Salas 
también por Gafarillos.

del Campo de Níjar, cruzaban por 
Maleguica, por la Cuesta del Gra-
nao y hasta Rambla Honda, Polo-
pos... Para ir a Gafarillos acortaban 
por Urrá, ya que por entonces no 
estaba hecha la carretera de Los 
Molinos. Cada día de la semana vi-
sitaban una zona y así estaba dis-
puesto para hacerlo durante todo 
el año. Lo usual es que la vuelta la 
hicieran en el día, pero esto cam-
biaba si había que desplazarse a las 
aldeas más alejadas del Término de 
Sorbas o a otros municipios. Cuan-
do esto sucedía, debían hacer no-
che fuera de sus casas, siempre en 

los mismos lugares que ya eran co-
nocidos de otras ocasiones o en si-
tios improvisados como una cuadra 
o un pajar, si les obligaba la lluvia. 
Miguel Requena y su hermano Pe-
dro cuando frecuentaban la zona de 
Gafarillos descansaban en la Ven-
ta de la Tía Juana (Juana Sánchez) 
en La Herradura8, hoy desapare-
cida como tal, pero reformada en 
vivienda por su hijo Andrés Crespo 
Sánchez donde vive; José Codina 
que se movía por la zona de Cam-
pohermoso, Las Negras, Los Albari-
coques... lo hacía, según me ha di-
cho su hijo Juan, en Balsa Seca que 
era una venta; en Los Albaricoques 
también había venta; cuando iba 
por los Pipaces en la casa de Juan 
Asensio; y alguna vez en el cortijo 
El Fraile. Los recoveros, además lo 
tenían todo muy bien organizado, si 
la cortijada era muy grande o los 
cortijos estaban muy diseminados, 
tenían dispuestos hombres y muje-
res (a los que pagaban) para que les 
hicieran el trabajo, y cuando ellos 
llegaban ya les tenían preparados 
los huevos que habían recogido por 
los cortijos, así ahorraban tiempo. 
Pero casi siempre eran ellos los que 
trataban con los cortijeros, quienes 
les vendían los huevos o los anima-
les a los que examinaban para que 
no hubiera engaños. Las gallinas, 
por ejemplo, las cogían de las patas 
y entonces le soplaban por el bu-
che, separándole las plumas y les 
tocaban para saber si tenían grasa 
o no. Si tenían eran buenas, sino 
no9. Quizás de aquí provenga el re-
frán, “creen las gallinas que van a 
engañar al recovero”.

Más difícil era coger las palo-
mas10. Para hacerlo tapaban las 
piqueras de los palomares por la 
noche con albardín enrollado y así 
quedaban atrapadas y no podían 
salir. Juan Codina recuerda como 
de esta manera las cogían en los 
palomares de Los Arejos y en Ca-
rrasco. Éste último era muy difi-
cultoso, porque era muy alto. Uti-
lizaban para ello tres escaleras de 

8  María Teresa Fernández la recuerda muy 
bien, cómo acudían a ella los que vendían el 
pescado, los recoveros… y el aspecto que te-
nía, con una puerta grande, una cocina larga 
y unas cuadras para las bestias.

9  Lo recuerda María Teresa Fernández y su 
marido Antonio García que fue recovero pero 
en Tabernas.

10  Las palomas se vendían para tiro de 
pichón.

Juan Codina García, Francisco Ayala García, Miguel Gomez. Con la bicicleta 
también iba de recovero. Año 1946
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pitaco, porque si no, no llegaban a 
taparlos.

Una vez revisada la mercancía, 
se marcaba el precio que era lo 
que más controversia ocasiona-
ba. Ambos (agricultor y recove-
ro) querían conseguir el máxi-
mo beneficio y en éste punto 
se encontraban en distinta 
posición. Normalmente, era 
el recovero quién ponía el 
precio, y el agricultor quien 
cedía a su voluntad, aunque 
algunas veces éste también 
sabía poner sus condiciones 
a la hora de hacer los tra-
tos. Como le ocurrió una vez a 
Juan Codina en La Cañada que 
le dijo la dueña de las gallinas 
que si quería las gallinas también 
se tenía que llevar los patos. “Siete 
u ocho patos que tenía… y los pa-
tos eran muy difíciles de vender. Es 
que no tenían nada…”.

Pero esto ocurría muy pocas 
veces. Para los agricultores, los re-
coveros siempre salían ganando y 
siempre tenía que ser lo que ellos 
querían. Esto, sin embargo, no en-
turbiaba para nada la imagen que 
tenían de ellos. Los recoveros eran 
muy populares y esperados, no sólo 
por el beneficio que pudieran obte-
ner de las ventas o los cambios11, 
sino que para muchos constituían el 
único nexo de unión entre ellos y el 
mundo exterior, portadores de las 
noticias y de los hechos que ocu-
rrían en otros lugares.

Después del trabajo regresaban 
a sus casas, con las bestias cargadas 
de cera, almendras, lana o de pieles 
tanto de oveja como de cabra, e in-
cluso de zorra12; las angarillas13 de 
huevos14, gallinas, conejos, a veces 

11  Anselmo cambiaba vinagre, Miguel arroz, 
habichuelas. … Ana Requena Martínez 
recuerda que una vez su padre cambió jamo-
nes por pañuelos de Manila: uno blanco, uno 
azul y otro negro.

12  Estas pieles de zorra y de garduña, las 
llenaban de paja y propiamente parecían que 
estaban disecadas, así valían más dinero.

13  Las angarillas que eran una especie de 
cestos, redondos como los capachos claros 
para que no se asfixiasen los animales, 
hechos de retama verde o adelfa para poder 
trabajarla con menos esfuerzo y alambre. 
Estaban compuestas por dos pisos: Arriba 
colocaban los huevos, en pisos separados por 
granzones y abajo los conejos y las gallinas

14  En un tiempo no muy lejano los huevos 
eran casi un artículo de lujo en muchos ho-
gares. Su consumo no estaba tan extendido 
como ahora quizás porque entendían que era 
un bien cuya venta les podía proporcionar 
unos ventajosos ingresos.

tam-
bién al- gunos 
patos15 y algunos cerdos, y en la 
época de la Navidad pavos16. Todos 
estos productos los revendían luego 
en el mercado a los “gallineros” que 
se acercaban hasta aquí. En con-
creto a dos que venían de Huércal 
Overa: Ginés “El Cejas” que tenía el 
puesto junto al horno de polla (ac-
tual edificio de Unicaja) y Ángel que 
se colocaba en la placeta de Nie-
ves García. Pedro Requena también 
se los vendía a Pedro17, que era de 
Vera y se ponía en la calle Santa 
Isabel en una casa que ocupaba el 
solar en el que Isabel Martínez se 
ha construido su casa nueva. Tam-
bién estaba José el de las pieles, 
pero sólo compraba pieles y se po-
nía junto al árbol de la plaza que 
hay enfrente de la torre de la igle-
sia. José Codina a veces también 
se desplazaba con los huevos hasta 
Huércal Overa, los lunes que era 
mercado, con Sebastián Requena o 
Rafael Requena que tenían un ca-
mión, hasta que él se compró uno y 
entonces iba con el suyo.

Los mercados de Sorbas, en la 
época en la que nos estamos refi-

15   Adelina recuerda que cuando traían patos 
se iban sus hermanos a la balsa del Pocico 
de Doña Dolores Amérigo a tenerlos en el 
agua.

16  Diego Cabezas recuerda que cuando era 
niño llevaba a los pavos hasta la era que 
había detrás de la Venta de Juan Tranquilo 
para que comieran ortigas.

17  A éste lo conocían como Pedro de  los 
Coloraos de Vera. Además de comprar los 
huevos, vendía garbanzos, habichuelas, 
arroz y chocolate Quitín. De esto último se 
acuerda muy bien Ana Requena Martínez.

riendo, eran de los más importan-
tes de la provincia18. En ellos se 
daban cita muchos tenderos, tra-

tantes, marchantes, propietarios 
y agricultores, y se llevaban a 
cabo muchos tratos. Recor-
demos que Sorbas entonces 
era Cabeza de Partido Judi-
cial19, lo que le proporcio-
naba bastante importancia 
en la comarca y era centro 
administrativo y judicial de 
los pueblos vecinos. A la 
vez, Sorbas en esta época 
contaba con una numerosa 
población.

Hasta ese día los artículos 
obtenidos con la recova los te-

nían en las casas. Los animales 
en los corrales20 y a los huevos los 

ponían en una habitación21, espe-
cialmente reservada para ello, con 
poca luz y de temperatura más bien 
fresquita, colocados sobre paja, 
ordenados en el suelo para evitar 
que se rompieran o se quedaran 
“bajos”22 por el calor, ya que si esto 
ocurría perdían precio y había que 
venderlos más baratos23. Recuerda 
Adelina que sus hermanos los co-
nocían muy bien. Se los ponían en 
las manos, su hermano Pepe hasta 
tres en cada una cogía, y sólo con 
el peso decía “éste está bajo” y lo 
apartaba. Igualmente conocían los 
que eran de dos yemas. Los distin-
guían porque tenían como una cinta 
en medio de la cáscara.

18  Esto que voy a contar lo he oído de dos 
personas distintas: “Un mercado compré tres 
mil docenas de huevos. Estaban puestos des-
de la puerta de la Farmacia hasta la esquina 
de lo que hoy es Cajamar”.

19  Estaba formado por Alcudia de 
Monteagud, Benitagla, Benizalón,  Lucainena 
de las Torres, Níjar, Senés, Sorbas, 
Tahal, Turrillas, Uleila del Campo. Por ser 
capitalidad le correspondía un Juez de 
Partido, Registrador de la Propiedad, Notario, 
Recaudador y espacio electoral.

20  Ana Requena recuerda que a las gallinas 
y a los pollos le cortaban las plumas de las 
alas para que no volaran. Adelina me cuenta 
que en su casa tenían un patio y unos palos 
para que estuvieran las gallinas.

21  A esta habitación en la casa de Adelina le 
llamaban  la habitación de los huevos, por-
que allí ponían los huevos que traía su padre 
para que estuvieran frescos.

22  Bajos según la jerga del recovero es 
cuando ha perdido un poco la frescura, por el 
calor o porque tiene ya algunos días. Adelina 
me lo explica: “El huevo bajo, es el que no 
sube al freírlo, baja la clara, baja la yema y 
se desparrama en la sartén”.

23  Los huevos cuando empezaron costaban 
siete pesetas luego cuando ellos dejaron el 
negocio quince pesetas.

Costanza García Pérez
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José Codina, cuando tuvo el ca-
rro, traía los huevos en unos cajo-
nes grandes de madera que había 
para el tabaco, hasta tres en alguna 
ocasión trajo, y a cada uno le ca-
bían unas sesenta docenas. Enton-
ces en el verano, ponían los cajones 
en la terraza delantera de su casa 
y poco a poco, con mucho cuidado 
los sacaban para que no se rompie-
ran y los iban colocando en su sitio 
que por lo habitual era fresco. Ade-
más Adelina me cuenta un truco “El 
huevo lo que necesita es fresco. El 
huevo en este tiempo (en invierno) 
tú coges una poca de sal y la echas 
al suelo…le pones los huevos en lo 
alto (de la sal) sin moverlos en un 
sitio que esté seco y se mantiene el 
huevo lo mismo que si estuviera en 
un frigorífico… antes le echábamos 
sal a los huevos y así se mantenían 
frescos, como recién puestos”.

Y sigue contándome otra anéc-
dota: “Un día, un jueves en el mer-
cado, le sacaron a mi padre muchí-
simos bajos, y entonces llegó mi 
padre de muy mal humor porque ya 
ni en confitería ni en nada de eso 
querían ya esos huevos… y le sa-
caron bastantes docenas… y yo le 
dije:”tráemelos a la casa y como yo 
sabía que había gente que quería 
los huevos cascados porque valían 
más baratos, le dije a mi herma-
na que avisase a las que los que-
rían así… que había huevos casca-
dos. Que no estaban, pero yo los 
cascaba… les daba con la llave un 
poquillo y los cascaba…y los vendí 
todos... ¿Qué iba a hacer? No los 
íbamos a perder…”.

Recuerda también otras cosas: 
“Vendíamos muchos huevos, nor-
malmente por docenas. Hasta de 
noche se acercaban los vecinos a 
la casa a comprarlos “véndeme un 
huevo”, “véndeme dos huevos”, 
“dámelos que sean gordos”, “y yo 
les decía:  si yo no te puedo inyec-
tar, tienen que ser como son”.

“Los de minina eran dos por uno, 
que esos se solían gastar en las ca-
sas y los gordos, gordos… pues si 
salían gordos a las más allegadas”. 
Le decían a mi madre: “Constan-
za déjame una docena de huevos, 
pero que sean gordos” y mi madre 
cuando salía uno gordo, pues ella lo 
apartaba para esa persona.

Los huevos, como ella me repite 
“necesitan mucho cuidado”. Me co-
menta que en una ocasión echaron 
agua en el callejón y su madre y 
su hermano Juan estaban descar-
gando una caja del carro. Se res-
balaron. Tuvieron que dejar caer la 
caja al suelo porque si no se caían 
ellos. “Por lo menos treinta docenas 
se rompieron. ¡Una ruina!”

Pero para ruina, la desgracia 
que sufrió su tío Anselmo cruzando 
la rambla de Los Arejos, que lleva-
ba un poco de agua. “El burro se 
quedó atascado en el barro por el 
peso, iba cargado de animales y de 
huevos y el animal no podía salir… 
Lo perdió todo”.

Algunas veces eran los mismos 
cortijeros los que venían a vender 
las gallinas y los huevos a su casa, 
metidos en aquellas cestas gran-
des que tenían dos tapaderas, so-
bre todo los que vivían más cerca 
del pueblo, no esperaban al mer-
cado donde podían venderlos ellos 
mismos y en ocasiones, le pedían 
a cuenta a su madre: “Adelántenos 
usted algo Constanza” “y mi madre 
le daba a cuenta para cuando lleva-
ran los huevos, o los pollos…” En un 
tiempo donde las familias no vivían 
sus mejores momentos, económi-
camente hablando.

José Codina y Francisco Pérez 
Cano se llamaban “compañeros”, 
se llevaban muy bien. Una tempo-
rada, cerca de seis meses estuvo 
José sin poder trabajar por una ciá-
tica. Francisco le dijo a Ginés que 
mientras que estuviera José malo 
no iba a ir por la zona que él reco-
rría y que dejaría a sus hijos que lo 
hiceran ellos. Así lo cumplió.

Esta dolencia de José propició la 
primera salida de su hijo Juan Co-
dina como recovero. Sólo contaba 

con doce años, casi no alcanzaba a 
montarse en el burro. Antes, algu-
na vez ya había acompañado a su 
padre, pero solo era la primera vez. 
No sabía por dónde debía ir pero su 
padre le dijo: “No te preocupes que 
el burro te llevará”. Y eso ocurrió, 
según nos cuenta él mismo: “Lle-
gué al cortijo de Las Palas(Níjar) 
y cuando me vieron asomar me 
dijeron: “¿Y tú quién eres?. Se lo 
expliqué y ellos mismos me ayuda-
ron a cargar el burro, porque yo no 
podía”.

Después de estos inicios le se-
guirían muchos años más de traba-
jo, sólo o acompañando a su padre. 
Con el carro, con la bicicleta (hasta 
la Calahorra y Ferreira ha ido con 
ella) y por último con el camión.

Poco a poco fueron dejando el 
trabajo, quizás porque empezaron 
a instalarse en España granjas aví-
colas en los pueblos de cierta im-
portancia, consiguiendo con ellas 
una producción más elevada de 
huevos y pollos, más rentables y 
más económicos, o puede ser que 
los recoveros se vieran motivados 
por otras inquietudes que les lleva-
ron a ampliar el negocio, pues casi 
todos se compraron un camión y si-
guieron trabajando con él. Aunque 
entonces la mercancía era distinta: 
cereales, piensos, pulpa, etc.

José Codina se compró el ca-
mión cuando su hijo Juan Codina 
cumplió los 18 años y se sacó el 
carnet de conducir. A este camión, 
primero lo llamaron la “Caja de Mix-
tos” y luego “La Centella”. Anselmo 
también compró uno. Miguel Re-
quena, lo dejó y se puso a trabajar 
en la construcción de la carretera 
del Río de Aguas, luego se compró 
también un camión. Francisco Pé-
rez que ya había empezado a ven-
der garbanzos, habichuelas y arroz 
en su casa, abrió una tienda con 
más productos. José Miguel alternó 
la venta con la crianza de pollos a 
los que también mataba. Y de esta 
manera sobre los años sesenta más 
o menos se acabó en Sorbas el ofi-
cio de recovero. Gracias que sus fa-
milias aún conservan el recuerdo y 
por ellas nosotros también vamos a 
saber de ellos.
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Una de las instituciones educa-
tivas más emblemáticas de Sorbas 
en los años de finales del XIX, fue-
ron sus Colegios de Segunda Ense-
ñanza.

En 1885, un Real De-
creto del 18 de Agosto 
abrió la posibilidad 
de establecer en-
señanzas de 
secundaria, es 
decir, colegios  
libres particu-
lares depen-
dientes de los 
Institutos Pú-
blicos Provin-
ciales. Algunos 
pueblos de la 
provincia de 
Almería, como 
Sorbas, Alhama, 
Terque o Berja  apro-
vechando esta oportuni-
dad, comenzarán a crear es-
tos colegios de secundaria.

Todos ellos fueron impulsados 
por las clases burguesas de cada 
pueblo, deseosas de darles una for-
mación a sus hijos, sin la necesidad 
de mandarlos a estudiar a la capi-
tal. Sus fundadores fueron los abo-
gados, médicos o curas de dichos 
pueblos y los alumnos los hijos de 
las clases privilegiadas.

Sorbas, como otros pueblos de 
la provincia, aprovechó esta posibi-
lidad, fundando en 1885 el llamado 
Colegio de Segunda Enseñanza 
“San Roque”. Incorporado al Ins-
tituto Provincial de Almería, su di-
rector fue el abogado D. Juan Felipe 
Navarro Fuentes. “Adjunto remito a 
V.S. los documentos que manda el 
R. Decreto para la creación de un 
colegio libre de segunda enseñan-
za en esta villa, para que se digne 
remitirla al Sr. Rector de la Univer-
sidad de Granada... para que con 
su favorable intervención pueda 
abrirse este colegio para el curso 
próximo de 85 a 86.”1

El colegio funcionó durante va-
rios cursos. Desconocemos los mo-

1  ARCHIVO INSTITUTO NICOLÁS  SALMERÓN 
Leg. 807.  

tivos que llevaron en 1894, nue-
vamente a Juan Felipe Navarro, a 
pedir la apertura de un nuevo Co-
legio de Segunda Enseñanza, esta 
vez bajo el nombre “Nuestra Se-

ñora de la Asun-
ción.”

Las asignatu-
ras estudiadas, 
así como los 
profesores que 
las impartían 
podemos ver-
las en el cua-
dro adjunto:

El claustro 
estuvo forma-
do, al igual que 
ocurrió en otros 
pueblos, por 
sus fuerzas vi-

vas: abogados, el 
cura párroco, el farma-

céutico, el médico.
Los exámenes se solían rea-

lizar en Sorbas, en el mismo cole-
gio, ante un grupo de profesores 
del instituto de Almería que se des-
plazaban a los pueblos.

En una carta al Director del 
Instituto Provincial de Almería, en 
1886 justificaba la petición de que 
los exámenes se realizaran en Sor-
bas, y no en Almería “ D. Juan Fe-
lipe Navarro Fuentes Licenciado en 
jurisprudencia y Director del Cole-
gio privado  de segunda enseñanza 
de esta villa de Sorbas a V.S. con 
el debido respeto espone: que por 
lo intransitable de los caminos a 
la capital y por la pobreza de es-
tos alumnos, se suplica se conce-
da a este colegio la gracia de que 
venga a el una Comisión de Sres. 
Catedráticos del Instituto de su dig-
no cargo para los Exámenes de las 
asignaturas de segunda enseñanza 
que han de tener lugar en el mes de 
Junio próximo”.

En 1895, se anunciaba en La 
Crónica Meridional “Han marchado 
a practicar exámenes en los cole-
gios de segunda enseñanza de Sor-
bas y Vera, que se hallan incorpo-
rados a este Instituto Provincia los 
catedráticos D. Francisco Laynez, 

D. Andrés Díaz Saldaña y D. Luis 
María Arigo..”2.

Entre los alumnos de Sorbas que 
cursaron sus estudios en estos co-
legios encontramos algunos nom-
bres:

Alfonso Haro Cabezas
Alfredo Navarro Navarro
Antonio Gallardo Fernández
Antonio González Fuentes
Antonio Sirvent López
Félix Galera Martines
Francisco García Cabezas
Jacinto Bañón Amérigo
Jacinto Bañón Caparros
Jaime Valls Valls
José Fernández Arias
José García  Munuera
José García Cabezas
José Juan Castillo Herrera
José Molina Granero
José Sebastián García
José Serna Martínez
Juan Martínez Sorroche
Juan Sorroche Alias
Pascual Martos Galera
Pedro García García
Pedro Martos Galera
Pedro Soto Fuentes
Rafael Nieto Amerigo
Rogelio Agüero Lopez

Este sistema de enseñanza se-
cundaria privada también se impar-
tió en otros pueblos de la provincia 
En el curso 1899 a 1900, había un 
total de 11 colegios privados incor-
porados al Instituto Provincial, en-
tre ellos, el de Terque denominado 
Santiago que funcionó durante los 
años 1889 a 1901, el de Alhabía de-
nominado San Antonio de 1886 a 
1890, el de Canjáyar denominado 
de San José o el de la Inmaculada 
Concepción en Almería.3

En 1897, también encontramos 
la apertura de otro centro de en-
señanza privado en Sorbas. Bajo la 
denominación de “Nuestra Señora 
del Rosario”, el profesor José Jimé-

2  HEMEROTECA DIPUTACION PROVINCIAL 
ALMERIA. La Crónica Meridional 13-6-1895

3  BIBLIOTECA FRANCISCO VILLAESPESA 
ALMERÍA. Leg. AL-F-29-31. Memoria del 
Instituto de Segunda Enseñanza de Almería 
1899-1900

LA SEGUNDA ENSEÑANZA  EN  
SORBAS A FINALES DEL XIX Lourdes López Romero

Alejandro Buendía Muñoz
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nez fundó un colegio de primera 
enseñanza, aunque también prepa-
raba asignaturas de bachiller para 
alumnos que estudiaran por libre.

“En la Villa de Sorbas, pueblo de 
esta provincia, ha montado un co-
legio bajo la advocación de Nuestra 
Señora del Rosario, nuestro amigo 

el profesor José Jiménez López, que 
comprende la primera enseñanza en 
sus tres grados: párvulos, elemen-
tal y superior. Además se preparan 
las asignaturas de bachillerato.

En la villa de Sorbas, hacia falta 
un colegio de esta clase en donde 
la juventud estudiosa tuviera un 
medio poderoso para desarrollar su 
progresivo perfeccionamiento mo-
ral e intelectual. Deseamos mucha 
suerte al Sr. Jiménez” 4.

El colegio tuvo que tener gran 
éxito, pues se planteó el extender 
sus clases a la enseñanza secunda-
ria. Así lo recoge la Crónica Meri-
dional “Se han celebrado exámenes 
en el Colegio de Nuestra Señora del 
Rosario que en Sorbas hay esta-
blecido bajo la dirección de D. José 
Jiménez  López. La concurrencia 
salió muy satisfecha del acto, en 
vista del resultado obtenido por los 
alumnos debido al celo y constancia 
de su director.

Para el curso próximo se esta-
blecerá la segunda enseñanza y 
carreras especiales en vista de las 
exigencias de los habitantes de 
aquella localidad hacen al director. 
Este cuenta para ello con buen lo-
cal y profesores competentes e idó-
neos. Admitirá alumnos internos, 
permanentes y externos” 5.

                                             

4  HEMEROTECA DIPUTACION PROVINCIAL 
ALMERIA. La Crónica Meridional 25-8-1897.

5  HEMEROTECA DIPUTACION PROVINCIAL 
ALMERIA. La Crónica Meridional 9-8-1897.

Nombres de los Profesores Títulos de los mismos Asignaturas

José Vázquez Yepez Presbítero Primer curso de Latín y Castellano

Abdón Martos Salinas Licenciado en Medicina y Cirugía Segundo curso de Latín y Castellano

Francisco García Herrera Presbítero Geografía

Francisco Galera García Licenciado en Jurisprudencia Historia de España

Francisco García Roca Licenciado en Jurisprudencia Historia Universal

Wesceslao López Rubio Licenciado en Medicina y Cirugía Retórica y Poética

Manuel Sánchez Molina Licenciado en Jurisprudencia Psicología, Lógica y Ética

Aureliano García Piqueras Aritmética y Algebra

Andrés Piqueras Giménez Licenciado en Farmacia Geometría y Trigonometría

Francisco Agüero Rull Licenciado en Farmacia Física y Química

José Galera García Licenciado en Medicina y Cirugía Historia Natural y Biología

Juan Felipe Navarro Fuentes Licenciado en Jurisprudencia Agricultura

Wesceslao López Rubio Licenciado en Medicina y Cirugía Primer curso de Francés

Pedro Dillán y Calzas Profesor de Instrucción Primaria Segundo curso de Francés

Datos obtenidos del Archivo del Instituto Nicolás Salmerón, Almería. Leg. 807. 
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Andalucía cuenta con aproxima-
damente 4000 especies de las cua-
les casi el 20% se considera ame-
nazada o casi amenazada según la 
aplicación regional de criterios y ca-
tegorías de la Unión Internacional 
de la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) como recoge la Lista Roja 
de la Flora Vascular Andaluza, pu-
blicada en 2005. 

Una Lista Roja es un inventario 
científico amplio y básico del esta-
do de conservación de la diversidad 
biológica de un territorio. El muni-
cipio de Sorbas acoge a 24 taxones 
incluidos en la Lista Roja Andaluza, 
lo que representa casi el 22% del 
más de centenar de especies ame-
nazadas presentes en el Sector Bio-
geográfico Almeriense, una delimi-
tación territorial basada en criterios 
florísticos, de vegetación, climáti-
cos y edafológicos, a la que perte-
nece Sorbas y que abarca en Anda-
lucía las tierras bajas y litorales de 
Almería. De estos 24 taxones, 11 
aparecen incluidos en la Lista Roja 
Nacional y 6 se encuentran legal-
mente protegidos al estar incluidos 
en la Ley 8/2003 de Flora y Fauna 
Silvestres (Ver cuadro).

Si realizamos para las especies 
amenazadas presentes en el muni-
cipio de Sorbas, un análisis de las 
amenazas asignadas a cada una en 
la Lista Roja Andaluza, se evidencia 
que los problemas que afectan a su 
conservación son, como se obser-
va en la gráfica, fundamentalmente 

de origen antrópico, suponiendo el 
85% de los factores de amenaza.

Entre las actividades contempla-
das resalta la incidencia de la agri-
cultura y las actuaciones de urba-
nismo y obras públicas que con sus 
actuaciones generan la fragmenta-
ción y eliminación de hábitats, y la 
introducción de especies invasoras 
cuya incidencia en la flora y fauna 
local puede resultar muy agresiva. 

La elevada presencia de las can-
teras como una de las amenazas 
detectadas se asocia a que la activi-
dad extractiva en Sorbas se realiza 
sobre yeso, siendo éste un mineral 
que sustenta una flora tremenda-
mente singular y con alto porcenta-
je de endemismos, de ahí la impor-
tante presencia de flora gipsícola en 
el listado.

Los fuegos, cuando son recu-
rrentes alteran profundamente 
la estructura de las comunidades 
afectando al banco de semillas o al 
establecimiento de plántulas, favo-
reciendo la presencia de unas espe-
cies sobre otras. El sobrepastoreo, 
que modifica la competencia entre 
plantas, eliminando a unas espe-
cies y favoreciendo a otras a la vez 
que compacta el suelo y produce 
contaminación edáfica y el turismo 
descontrolado también aparecen 
como amenazas en el territorio de 
Sorbas. 

Las especies que se ven afec-
tadas exclusivamente por proble-
mas asociados a su distribución 

restringida o a su demografía son 
sólo dos, Guiraoa arvensis (peque-
ña crucífera de margas yesosas) y 
Succowia balearica (otra crucífera 
de zonas rocosas).

Entre las especies con amenazas 
de origen antrópico, se pueden di-
ferenciar dos situaciones en función 
de su representatividad en Sorbas.

Un primer grupo corresponde 
a especies que aparecen puntual-
mente en Sorbas, estando mejor 

FlORA AmENAzADA EN El 
MUNICIPIO DE SORBAS.

Jardín Botánico
El Albardinal
Rodalquiliar

Incendio Los Castaños
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representadas en otros territorios: 
es el caso de la Zamarrilla del Cabo, 
el Romero moro, la pequeña gramí-
nea Ammochloa palaestina o la Es-
puela de Almería, que destaca por 
su sensible estado de conservación 
ya que cuenta en Sorbas con una 
única población en Los Castaños 
que se vio afectada por los incen-
dios de 2009 como se muestra en 
la imagen.

El segundo grupo incluye espe-
cies que tienen en Sorbas su princi-
pal área de distribución, mayorita-
riamente asociadas a la importante 

presencia de yesos en el municipio y 
que posibilitan la existencia de una 
flora muy rica y diversa. Es el caso 
de la Matamarilla, la Hierba pincel, 
el Romerillo de Turre o el Garbanci-
llo (siendo estas cuatro además es-
pecies endémicas de Almería) o el 
narciso de Sorbas. Y tenemos que 
ser conscientes de que aunque se 
trate de plantas habituales e inclu-
so vulgares para los habitantes de 
este municipio, pues su presencia 
en el territorio es frecuente, se tra-
ta de elementos muy raros y ame-
nazados que no podemos encontrar 

en otros sitios del planeta, de ahí la 
importancia de velar y trabajar por 
su conservación.

Actualmente la combinación de 
fragilidad climática y fuerte antro-
pización del territorio ha acelerado 
el deterioro de las poblaciones, y en 
consecuencia un aumento conside-
rable de las especies amenazadas. 
Evitar la pérdida de biodiversidad 
es una obligación y una necesidad 
para nuestra propia especie y para 
ello se hace necesario por un lado 
detectar con tiempo las especies 
amenazadas y por otro evitar o 
minimizar las amenazas sobre eco-
sistemas, comunidades, especies y 
poblaciones. 

En este proceso es importante 
conocer la riqueza y singularidad 
florística que nos rodea y saber 
identificar las especies más sensi-
bles puesto que constituyen un va-
lioso patrimonio natural propiedad 
de todos los sorbeños y sorbeñas. 
Su implicación es, a la vista de 
estos datos, una pieza clave para 
garantizar su conservación, abor-
dando la gestión y desarrollo del 
territorio de forma compatible con 
la supervivencia de estas especies.

Helianthemum alypoides Narcisus tortifolius
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La línea de Alta Velocidad (LAV) 
Murcia-Almería, integrada en el 
Corredor Mediterráneo de Alta Ve-
locidad, favorecerá las relaciones 
ferroviarias de Almería con Mur-
cia,  Levante, Cataluña, Castilla la 
Mancha y el centro peninsular, in-
tegrándola en el conjunto de las re-
des ferroviarias europeas.

El LAV Murcia-Almería tiene una 
longitud aproximada de 184,3 km, 
de los cuales 108,1 discurren por 
la provincia de Almería y el resto 
por la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. En su recorrido 
hasta la capital en Almería, atra-
viesa por los municipios de Pulpí, 
Vera, Mojácar, Turre, Los Gallardos, 
Bédar, Sorbas, Lucainena de las To-
rres y Níjar, con estaciones de línea 
en Almanzora-Vera.

Esta nueva LAV aporta una al-
ternativa sostenible al transporte 
público por carretera, a la vez que 
mejora la vertebración del territo-
rio, favorece la cohesión social, re-
duce el tiempo invertido y permite 
a los usuarios viajar a mayores dis-
tancias con mayor comodidad, se-
guridad y puntualidad. 

Como cualquier nueva infraes-
tructura de comunicación se ha di-
señado atendiendo para responder 
a una necesidad de movilidad más 
diversa, actual y coherente con las 
necesidades sociales y socioeconó-
micas, pero sin que esto suponga 
una merma de las condicionantes 
ambientales ni calidad de vida de 

los municipios por los que transcu-
rre. 

El Ministerio de Fomento y Adif, 
como organismo público y ejecu-
tor, competentes y responsables de 
esta infraestructura,  velan por el 
correcto desarrollo de las obras de 
la LAV Murcia-Almería. Se ha con-
templando una perspectiva soste-
nible con las particulares y sensi-
bles características ambientales de 
los entornos naturales y sociales 
por los que atraviesa, mantenien-
do, tanto en el diseño, como en la 
construcción y explotación de la in-
fraestructura ferroviaria, un control 
global y exhaustivo de la eficacia de 
las medidas ambientales preventi-
vas, correctoras y compensatorias 
para su integración respetuosa te-
rritorial.

Aunque, la iniciativa de cons-
trucción de la LAV Murcia-Almería 
ha sido bien acogida por la mayoría 
de la sociedad, también es deseo 
de Adif mantener una constante y 
constructiva intercomunicación y 
relaciones con los implicados en su 
desarrollo, tanto las administracio-
nes públicas provinciales y locales, 
como las poblaciones de los muni-
cipios que se están viendo directa-
mente afectados por las obras en 
las provincias de Almería y Murcia. 

Para viabilizar estas relaciones, 
desde el inicio de las obras a fina-
les de 2009, se lleva desarrollan-
do el programa Encuentros lo-
cales para la comunicación del 

Proyecto LAV Murcia-Almería, 
proceso abierto de acción-parti-
cipación, diseñado y desarrollado 
por la Cátedra de Medio  Ambiente-
Enresa de la Universidad de Córdo-
ba, con el acuerdo de la Dirección 
de Adif y el apoyo científico-técnico 
de la Universidad de Almería. Este 
programa está propiciando esce-
narios aptos para el diálogo social 
entre los distintos actores y agen-
tes locales y las administraciones 
públicas implicadas e interesadas 
en la repercusión socio-ambiental 
de la construcción de la LAV Mur-
cia-Almería en el terreno práctico, 
que han posibilitado llevar a cabo 
acuerdos entre las partes.

Aunque por diferentes motivos, 
las acciones acordadas no siempre 
discurren a la alta velocidad que se-
ría deseable, bien es verdad que la 
voluntad de las partes por demos-
trar que  el diálogo es posible y pro-
ductivo, hace avanzar y afianzar las 
relaciones productivas. Prueba de 
ello son las continuas comunicacio-
nes entre diferentes representantes 
sociales participantes de la pobla-
ción y Adif, que bajo la mediación 
constante de las Universidades de 
Almería y Córdoba, posibilitan ca-
nalizar sus aportaciones sociales 
acerca de cuestiones concretas de-
rivadas de la evolución de las obras 
que preocupan a las poblaciones 
locales por su posible afección so-
bre su entorno.  Estas aportaciones 
sociales persiguen evitar posibles 

I Encuentro local para la comunicación del Proyecto LAV Murcia-Almería,
celebrado en la Universidad de Almería (27-11-2009)

Antonio Jesús González Barrios
Mª Victoria Gil Cerezo
Cátedra de Medio Ambiente-Enresa 
de la Universidad de CórdobaEL TREN NO SÓLO PASA
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disconformidades y contribuir posi-
tivamente en las acciones de Adif 
con el mismo fin; minimizar los im-
pactos derivados de la presencia 
de instalaciones y servicios propios 
de una obra de estas característi-
cas, para la mejora de la población 
asentada en la zona.

Quizás un objetivo que se plan-
teó al inicio de este programa de 
Encuentros locales, y que de he-
cho marcó la credibilidad del propio 
programa de acción participativa 
orientado desde la UCO, fue con-
seguir un acuerdo entre las partes 
para modificar el proyecto de ubica-
ción de las instalaciones auxiliares 
para el desarrollo de la excavación 
del Túnel de La Herrería. Con ello 
se evitaría una posterior  interven-
ción y restauración de la Huerta de 
La Herrería, la cual representa un 
agrosistema singular en la zona, 
con un sistema de vida de la po-
blación intrínsecamente ligada a la 
misma, y que, durante tres largos 
años, hubiese supuesto no haberla 
disfrutado. Hecho, que además, es 
independiente del resultado poste-
rior de la hipotética restauración, 
pues la percepción de la población 
podría alterarse, aun cuando se 
regenerara adecuadamente o me-

jorara su potencial agrícola, hasta 
el punto de sentir desarraigo sen-
timental en elementos singulares  
para la población (como la vieja hi-
guera del abuelo, el canal de riego 
antiguo o la casa de labranza anti-
gua).

Esto fue transmitido a Adif, que  
sensible a este arraigo local hacia la 
preservación de la Huerta de La He-
rrería, que la población siente como 
parte de su idiosincrasia, orientó 
los esfuerzos para, en tiempo re-
cord, proceder a una modificación 
del proyecto a una nueva ubicación, 
apartada de la Huerta todo lo técni-
camente posible, lo que supuso un 
gasto añadido por modificación de 
proyecto asumido por Adif.

Desde una perspectiva cons-
tructiva, los procesos participativos 
persiguen, tanto mantener infor-
mada a la población involucrada, 
como facilitar su implicación en el 
buen hacer de las acciones objeto 
del proceso participativo. Para ello 
es básico que ambas partes inte-
resadas mantengan activos los ca-
nales de comunicación con los ac-
tores intermediarios del proceso, 
en este caso las Universidades de 
Córdoba y Almería, poniéndoles al 
día de aquellos pormenores  (cues-

tiones locales) que pueden resultar 
difíciles de conocer por ingenieros y 
programadores ocupados de la in-
fraestructura y que deciden sobre 
su trazado. 

 Este enfoque participativo, 
dinamizado por las Universidades 
y revitalizado por las partes invo-
lucradas, se materializa en un ca-
nal tangible de intercomunicación 
para mejorar el desarrollo de la 
infraestructura, al tiempo que se 
contribuye positivamente en el en-
torno social. Los actores locales se 
preocupan y ocupan, y deben se-
guir haciéndolo, para que la coope-
ración y el entendimiento siga ali-
mentándose, cuestión fundamental 
para mantener un eficiente proceso 
participativo.

La LAV Murcia-Almería represen-
ta una oportunidad histórica para el 
ámbito socioeconómico del levante 
español, que desde una perspecti-
va de movilidad sostenible integra 
esta cooperación poblacional en pro 
de un beneficio local directo. Nunca 
mejor dicho, el tren no sólo pasa, 
también puede participar en la ra-
cionalidad, el diálogo y la postura 
siempre positiva de la búsqueda de 
lo sostenible.

El traslado de la zona de servicios del túnel ha supuesto la conservación 
de la huerta de La Herrería tal y como demandaban los vecinos

Tuneladora preparada para el comienzo de las obras del túnel de Sorbas



38 Sociedad 

DESAPARICIONES IRREPARABLES

En los últimos meses nos han dejado tres perso-
nalidades imprescindibles en el mundo de la cultura y 
de la historia de este pais.Nos referimos a Luis García 
Berlanga, José Antonio Labordeta y Enrique Morente. 
Estos personajes tuvieron que desarrollar gran parte 
de su carrera en plena dictadura, luchando y sortean-
do, como pudieron, la censura y la represión, sobre 
todo García Berlanga y Labordeta.

García Berlanga ha plasmado en su cine un duro 
retrato de la vida en la posguerra. Bajo el manto de 
su humor, a veces surrealista, ejerció una dura críti-
ca social. Películas como El verdudo, Bienvenido Mister 
Marshall y Plácido son un ejemplo de todo ello. Obras 
más recientes como La Escopeta Nacional y La Vaqui-
lla también son imprescindibles para entender nuestra 
historia.

El cantautor, poeta y político José Antonio Labordeta 
ha sido una persona ejemplo de integridad. A través de 
sus canciones ayudó a la recuperación de las libertades 
y a la concienciación de mucha gente.

¿Y qué decir del maestro Morente? Enrique Morente 
fue un autodidacta con un gran afán de superación per-
sonal. El extraordinario cantaor cultivó el cante clásico 
y también innovó y fusionó el flamenco con otras músi-
cas como el rock, el jazz y la magrebí. También musicó 
a poetas como García Lorca, fructificando en antológi-
cas obras discográficas y espectáculos en directo.

VARGAS LLOSA, PREMIO NOBEL DE LITERA-
TURA Y AUTOR DE LA NUEVA NOVELA: EL 
SUEÑO DEL CELTA

 
El mes de noviembre pa-

sado se dio la feliz coinci-
dencia de la publicación de 
la última novela del escri-
tor peruano-español Mario 
Vargas Llosa y el anuncio 
de la Academia Sueca de la 
concesión del Premio Nobel 
de Literatura al mismo. 
Con este máximo galardón 
se culmina la larga lista de 
premios que Vargas Llosa 
ha recibido a lo largo de su 
carrera, entre ellos los más 
importantes de la lengua 
española: Premio Cervan-
tes y Príncipe de Asturias. 
El novelista nacido en Perú 

también tiene nacionalidad española y alterna su resi-
dencia entre Madrid, Arequipa y Londres.Ha desarro-
llado una parte importante de su carrera en nuestro 
país. Durante el final del franquismo vivió en Barcelo-
na, donde coincidió con otros escritores latinoameri-
camos, entre ellos el otro Premio Nobel Gabriel García 
Márquez, que constituyeron lo que se dió en llamar el 
“boom de la literatura latinoamericana”.

De su larga lista 
de novelas y ensayos 
destacan: Los Jefes, 
La ciudad y los pe-
rros, La casa verde, 
Conversaciones en la 
catedral, La tia Julia y 
el escribidor, La Fiesta 
del Chivo, etc.

Su última novela 
es El sueño del celta. 

La obra está basada en la historia verídica de Roger 
Casement, que ejerció de diplomático como cónsul del 
Reino Unido en el Congo Belga y Perú. El protagonis-
ta investiga y denuncia en la vida real y en la novela 
la explotación, tortura y saqueo que sufrió la pobla-
ción del Congo bajo el dominio de Bélgica. El rey belga 
Leopoldo II, con la excusa de ayudar al desarrollo del 
país y sus gentes, fue el responsable directo de todo lo 
acontecido.

La novela es una obra maestra. La narración es des-
garradora y mantiene atrapado al lector hasta el final. 
El escritor ha dedicado años a un trabajo previo de 
investigación y documentación. La calidad literaria es 
insuperable y es fiel al estilo de Vargas Llosa, aunque 
en cada nueva obra el autor se reinventa y supera.

En esta sección que iniciamos ofreceremos información cultural sobre literatura, arte, 
teatro, música, cine, etc. de ámbito local o global. En próximos números iremos ampliando 
los temas, en función del interés que se despierte entre nuestros lectores.

Enrique MorenteJosé Antonio Labordeta

Luis García Berlanga

CRÓNICA CULTURAL Francisco Cayuela López.

Mario Vargas Llosa
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Título: Las Cosas del Campo
Autor: José Antonio Muñoz Rojas
Editorial: Pre-Textos

El escritor de Antequera nacido en 1909 y fallecido en 
2009, que ha cultivado la poesía, la prosa, el ensayo y el 
teatro, nos ha dejado una pequeña joya considerada su 
obra maestra en prosa: Las Cosas del Campo. Con estilo 
bellísimo y sencillo nos describe en prosa poética su visión 
y vivencias de la vida rural andaluza. Desfilan por sus pá-
ginas personajes, costumbres, situaciones, paisajes, luga-
res, animales.

En 1998 recibe el Premio Nacional de Poesía y en 2002 
el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Título: Sunset Park
Autor: Paul Auster
Editorial: Anagrama

Recientemente el autor neoyorquino, Premio Príncipe 
de Asturias, acaba de publicar su nueva novela. El prolí-
fico Paul Auster nos ofrece una obra donde se entrelazan 
diversas historias personales con el denominador común 
del enigmático joven protagonista: Miles Heller. Encon-
tramos en sus páginas temas como el amor, la moral, la 
culpa, la inocencia, la sensibilidad social, la política y otros 
junto a escenarios urbanos, siendo todos ellos elementos 
comunes del universo Auster. Con este nuevo trabajo, di-
cen los expertos, que Auster vuelve a ofrecernos una gran 
novela, cosa que no se producía desde Brooklyn Follies en 
2005.

Título: Juegos de Realidad y Ficción (II)
Autor: María Ángeles Rodríguez
Editorial: Entrelíneas Editores

La escritora de Sorbas nos ofrece su tercera obra 
después del poemario Buscando a Penélope y Juegos de 
realidad y ficción (I). En esta nueva entrega continúa con 
la técnica del relato breve y experimenta con diversos gé-
neros y temáticas. Su escritura ágil, amena, profunda y a 
la vez divertida hace que sea una obra muy recomendable.

Título: La Cocina Popular de Almería
Autor: José García Gallego
Editorial: Arráez Editores

En la colección Antropología y Viajes de Arráez Editores 
se ha publicado esta obra escrita por José García Gallego 
e ilustrada por Pedro Segura. Prologado por el cocinero 
Karlos Arguiñano, es un práctico libro que consta de dos 
partes. Una primera con información sobre la dieta medi-
terránea, la salud o el origen e historia de nuestra cocina 
y una segunda con unas cuatrocientas recetas de cocina 
popular almeriense del Valle del Almanzora, el Levante y 
los Vélez.

RECOMENDACIONES  LITERARIAS
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Rincón de la poesía

   Conocí sus poemas antes de conocerla a 
ella y agradecí que así fuera. Siempre es me-
jor conocer antes a la obra que a su autor, 
mucho más, si esa persona es poeta. Por los 
versos, si son auténticos, circula el alma de 
quien los escribió sin apariencia ni disimulo. 
Son como una sangre que riega las venas de 
los sentimientos, los mantiene vivos, les da 
vigor y nos conmueven. Si no es así, lo que 
estamos leyendo sólo son los versos de un 
“versificador”. Pero los versos y los poemas 
de Celia son como su sangre, que se desvela 
con los sentimientos del amor y el desamor, 
de la luz y la penumbra, en definitiva, de los 
sueños.
    Cuando un amigo, intencionadamente, me 
dio para leer los poemas que Celia iba a pu-
blicar, quedé de inmediato prendido de ellos; 
eran los versos que hubiera querido escribir 
en mi juventud. Son versos entregados, di-
rectos, y a la vez empujados por un lirismo 
desgarrado, lleno de ternura. En un momen-
to de la lectura hube de parar; jamás había 
recibido un shock poético como entonces. 
Acababa de leer un poema de dos versos ro-
tundos y definitivos. Un poema al que no le 
hacía falta nada más, y tampoco le sobraba 
nada: Deseo morder en tu cuerpo / y llevarme 
un trozo de tu pecado. Hay que tener deci-
sión y ser valiente para decir: ¡Ya está!
    Después ilustré lo que fue su primer libro: 
AMORES Y DESVELOS. Tuve el honor de es-
tar en la mesa de presentación en su pueblo, 
Laujar del Andarax y conocer a Celia. Com-
probé entonces que su fuerza y lirismo, esta-
ban en un tarro que guardaban celosamente 
su timidez y su juventud. La escuché cuando 
leía sus versos y, tiempo después, la escuché 
también leyendo unos versos míos. Compro-
bé en las dos ocasiones, que Celia se trans-
formaba delante de la poesía, que su timidez 
y cautela desaparecían, cuando su voz des-
granaba el ritmo y la cadencia de un poema. 
Allí nació una amistad que se hizo cómplice 
en los afortunados versos de Celia.

Pedro Soler.

CELIA CORTéS
LAUJAR DEL ANDARAX, (ALMERÍA), 1970

CASI MUERE HOY

Casi muere hoy una gota tibia que caía al suelo,
derramada por desiertos, justificada en mi mente,
ansiada calma del hueco tormento.

Decidió sola, tras largo trasiego, volver al camino
que perdió un momento, andar por senderos conocidos
y además, descubrir los ansiados lugares nuevos.

Reposar en su mar con sentimientos limpios,
Recoger el sol y guardarlo en su lecho,
salir a la vida, mirar siempre arriba.
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¿SABES PAPEl?

¿Sabes papel?,
la manta negra ha caído,
las polillas han hecho algunos agujeros
por los que asoman estrellas
intentando espiarnos.

O tal vez me equivoque
y sólo sean antorchas 
que iluminan el camino
de los amantes,
de los soñadores,
del mundo entero
que se reparte en las dos opciones
y, cómo no,
el mío,
y no intentes eludirte
porque también iluminan el tuyo,
amante soñador.

¿Sabes otra cosa papel?,
las estrellas son sólo estrellas
y no hay amantes ni soñadores
que caminen hacia ellas.

Y  ¿sabes papel?,
he vuelto a engañarte otra vez.

ARRÁSTRAME A TU SILENCIO

Arrástrame a tu silencio
mientras pisamos palabras de ternura.

Déjame decirte sólo, que tus ojos
son noches eternas, y vida.

Ojalá donde mores, entre reyes,
sea tu fuerza ejemplo y orgullo;
tu boca, manantial de verbos ciertos;
y tu pecho, desnudo, un camino.

Entre rumores de cauces llenos
te imagino cerca, abarcando tiempos
mejor ocultos, de vergüenza y miedo,
abrazándome, rodeando a este viejo aliento.

Promesa del sol tu piel morena,
aliento de las estrellas tu pelo,
ojos, negros, tus ojos,
robada al viento tu voz, envidia de tantos ecos.

Espérame, que siento
que nuestras ramas pertenecen
al mismo árbol, somos uno, y 
quiero encontrarte, encontrarme, para serlo.

AlmA

De este aire que nos rodea nace el viento,
de sustancia tan efímera y tenue,
surge fuerza infinita que tiene
el poder de cambiar las cosas de sitio
y volverlas, sin embargo, aún más bellas.

Este tiempo presentido y desconocido,
es el motor de vida que rueda,
nos hace a veces volver atrás, detenernos,
casi siempre seguir adelante, buscando sueños.

Esta forma, aliento, que nos llena,
es el alma, grandeza,
llave de nuestro destino,
la tuya… es bella. 

DéJAME DECIRTE, LUNA

Déjame decirte, Luna
que durante noches te miré ciega,
que hablé a tu boca con mi silencio
y con tu reflejo desandé caminos
y  por tu nombre, cambié el mío.
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Jim Sissman y Toni G. Scott 
son norteamericanos, Jim de Nue-
va Jersey y Toni de California. Han 
sido amigos y pareja desde 1984. 
Vivían desde 1979 en Malgrat de 
Mar, Barcelona, ya que los dos co-
gieron el retiro prematuro de sus 
respectivos trabajos y se vinieron a 
España (Toni es hija de madre in-
glesa y padre Gallego y por lo tanto 
Española también). Llegaron a Ca-
riatiz en el año 2000. Por aquel en-
tonces ni el famoso mapa Michelín 
traía la ubicación de Cariatiz. Pero 
unos vecinos íntimos de Malgrat les 
dibujó un mapa del pueblecito pin-
toresco que aún guardaban en su 
memoria y que habían visitado ha-
cia unos años a instancias de sus 
padres, los cuales pasaron su luna 
de miel años ha en Cariatiz. Y así 
con los recuerdos de unos y otros 
llegaron en coche a Cariatiz sin nin-
gún percance en una tarde soleada 
de final de Marzo. Toni, al ver los 
almendros en flor a diestro y sinies-

tro del camino invitándoles a pro-
seguir hacia el centro del pueblo no 
se pudo contener y exclamó –“Este 
es el pueblecito de mis sueños don-
de quiero pasar la vejez. Cariatiz ya 
me ha hipotecado para siempre el 
corazón”-. Y así fue como se afin-
caron aquí.

A Jim le encanta estar aquí en 
Andalucía. Su vida ahora es diame-
tralmente opuesta a los treinta años 
que vivió trabajando para la I.B.M. 
en Estados Unidos. Aquí lleva una 
vida relajada y sin el ajetreo típico 
de las grandes ciudades. Jim ense-
guida vio la similitud con su pueblo 
natal Ridgewood, donde a pesar de 
estar a veinticinco minutos escasos 
de Manhattan (isla y ciudad más fa-
mosa que la capital de Nueva York 
que es Albany) vivió una infancia 
tranquila en una zona residencial 
del pueblo. Jim es más bien calla-
do pero le encanta que en el pueblo 
vivan varias familias Inglesas con 
quien puede charlar y jugar al billar 

en el bar. Poco a poco va hablando 
un poquito el español, pero

con su acostumbrada humildad 
dice –“¡sólo sé palabras!”.

Toni por otro lado se describe 
como trovadora de espíritu inquie-
to. Poetisa y artista de pluma su-
rrealista ha recorrido y vivido en 
varios países a lo largo de su vida, 
recogiendo de cada uno de ellos al-
gunas costumbres. Habla con flui-
dez tres idiomas y ha vivido largos 
años en Inglaterra, Estados Unidos 
y España. Pero sólo se siente como 
pez en el agua cuando está entre la 
gente Cariatiz, sobre todo cuando 
se sonroja, pero de gustillo, cuando 
le dicen “-¡Toni tú eres de los nues-
tros!”. Ella asiente y devuelve el ha-
lago con cara seria y autoritaria (no 
en balde trabajó como traductora e 
interprete en los juzgados de Nue-
va Jersey, entre jueces y abogados) 
diciendo “- sólo el Andaluz entre 
todos los Españoles puede presu-
mir de ojos trigueños de mirada 

Jim Sissman y Toni G. Scott 

NEORRURALES, LOS NUEVOS REPOBLADORES

JIM SISSMAN Y TONI G. SCOTT
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AMOR SECRETO

Erase una vez una mujer
conocida como Toni Scott,
enamorada de un hombre
y él ajeno a su amor.

Grabado tenía ella en el corazón,
cada detalle de la faz del hombre,
llegando a sentir como suyos propios
los sueños que él anhelaba.

No obstante, decidió guardar su amor
en el mundo silencioso del pensamiento,
creyendo esto ser mejor
que el amor que nos enseña el mundo.

Nacieron hojas y se marchitaron
En sucesivas Primaveras y Otoños
ella siempre escondiendo de todos,
la identidad del hombre más querido.

“- Somos los amantes perfectos”
decía de vez en cuando a la gente,
pues “¿Quién osaría romper, estropear ó disolver 
aquello que no ha medrado aún en materia?”-.

Autora: Toni G.Scott
(traducción del original en Inglés)

There once lived a woman
By the name of Toni Scott
In love with a man
Of whom her love knew not.

Engraved in her heart
Each feature of his face
Feeling as her very own
The dreams he embraced.

Yet, she chose to keep this love 
In the silent world of thought
Believing this to be far better
Than the love the world’s been taught.

As leaves gave birth and withered
In succeeding springs to falls
She concealed from all the identity
Of the man she loved the most.

”-We are the perfect lovers!”
She at times conveyed to others,
“Who will dare shatter, spoil or scatter,
that which has not yet thrived in matter?”-.   

embrujadora y sonrisa relámpago a 
flor de boca. Si no, ahí está Antonio 
Banderas testigo andante de lo que 
digo”-.

Como todo artista, Toni ha ex-
perimentado con alto lizo, macra-
mé, oleos, poesía (aquí incluye 
una que tuvo premio en U.S.A en 
el 1988) pero siempre vuelve al di-
bujo. Según ella comenzó a dibu-
jar a la tierna edad de tres años. 
Su primer estudio fue un rincón, 

donde la castigaban las profesoras 
Inglesas cuando cometía alguna fe-
choría. Hasta que un día una profe-
sora viéndola sollozar quedamente 
(un Inglés educado jamás derrocha 
sentimientos) y le puso un lápiz 
y un papel en las manos. Así fue 
como fechoría tras fechoría, dibujo 
tras dibujo, fue perfeccionando su 
habilidad hasta bien entrada la ado-
lescencia. Ahora de esas fechorías 
infantiles sólo ha quedado el amor 

al dibujo; y que según ella lo tiene 
incrustado en el alma. Su pueblo 
(tomó posesión hace tiempo) tiene 
una atracción inusual para los ar-
tistas, prueba de ello es la cantidad 
de artistas que viven ya en Cariatiz.

Toni asegura que cuando tenga 
su meeting con Dios, él también la 
pondrá a hacer penitencia en un 
rincón, pero espera camelar a San 
Pedro para que le dé lápiz y papel.

Dibujo de Toni G. Scott 
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El fuego tiene en los montes 
mediterráneos una presencia recu-
rrente cada año, con una intensidad 
que parece en crecimiento. Todo el 
mundo dice: cada vez hay más in-
cendios y las cifras lo confirman. 
Pero, ¿no había incendios antes? 
¿Los montes no ardían?

El fuego es un elemento de la 
naturaleza porque es una exterio-
rización de la energía. Unas veces 
el fuego ha venido del cielo, los ra-
yos han caído por doquier durante 
millones de años, como lo demues-
tran los niveles de estratos que-
mados en formaciones geológicas 
y estratificaciones arqueológicas, 
condicionando la vegetación a su 
trasformación. Por desgracia, preci-
samente en la actualidad, aparecen 
situaciones con peligro muy alto de 
irreversibilidad en estas zonas. Los 
grandes y frecuentes incendios de 
los últimos años, unido a las irre-
gularidades de las precipitaciones, 
puede agravar el riesgo de deserti-
ficación. El problema de los incen-
dios está creciendo de tal forma que 
ya están empezando a inquietar a 
los organismos estatales. En estos 
momentos un pavoroso incendio de 
gran envergadura ha ocurrido en 
Sierra Cabrera. El incendio se inició 

en Turre, pero se extendió por Mo-
jácar y Carboneras, consumiendo 
4000 hectáreas de matorral. Carre-
teras cortadas y unos 500 vecinos 
desalojados en Turre, son algunas 
de las consecuencias de un incendio 
que ha obligado a declarar el nivel 2 
de emergencias, que implica la in-
corporación de medios estatales a 
las tareas de extinción en una zona 
que tiene la catalogación europea 
de Lugar de Interés Comunitario 
(LIC) y ZEPA. El Infoca tuvo que 
actuar además en Vélez Blanco, 
Bédar, Roquetas de Mar y Sorbas.

300 apartamentos de la urba-
nización “Cortijo Cabrera” en Turre 
fueron desalojados, así como medio 
centenar de Cortijo Grande en Mo-
jácar, ante el incendio que se había 
propagado por culpa de las condi-
ciones meteorológicas en la zona, 
con humedad relativa del 5 por 
ciento, viento con velocidad de has-
ta 30 kilómetros por hora y tempe-
raturas cercanas a los 40 grados y 
muy escasa visibilidad.

La declaración de nivel 2 de 
emergencia ha sido necesaria para 
pedir la colaboración de medios 
extraordinarios estatales como la 
Unidad Militar de Emergencias, que 
envió 40 efectivos, dos autobom-

bas , una nodriza y una unidad de 
comunicaciones y meteorología. 
Además, también incorporó ma-
quinaria pesada, que se suma a los 
medios desplegados por la Junta, 
compuesto por un centenar de pro-
fesionales, entre especialistas de 
extinción, técnicos, conductores y 
demás categorías del dispositivo, 
junto con la Unidad de Meteorología 
y Trasmisiones (UMMT), la Unidad 
de Análisis y Seguimiento de Incen-
dios Forestales, y cinco vehículos 
autobomba; mientras que el Infoca 
movilizó un total de doce aerona-
ves (un avión de vigilancia y coor-
dinación, tres aviones de carga en 
tierra, 4 helicópteros de trasporte y 
extinción, dos helicópteros de gran 
capacidad, y dos aviones anfibio). 
Estos medios se corresponden con 
la dotación en la provincia de Alme-
ría, junto con el apoyo de medios 
de coberturas regionales y proce-
dentes de las provincias de Málaga, 
Córdoba, Granada y Huelva. Según 
informaciones parece ser que ha 
sido producido por una tormenta 
eléctrica, durante esa mañana cu-
yos rayos cayeron en varios puntos. 
Todo un despliegue de medios para 
afrontar uno de los tantos incendios 
que a lo largo de la Historia de esta 

A PROPÓSITO DE LOS 
INCENDIOS FORESTALES.
UNA MIRADA AL PASADO.*

Domingo Ortíz
Museo Histórico Municipal
Ayuntamiento de Vera
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comarca se han venido producien-
do, la gran mayoría intencionados.

Haciendo una regresión al pasa-
do nos encontramos con un tema 
escasamente conocido y estudiado 
relativo a los incendios, tratado en 
un avance por J. Muñoz Buendía en 
su estudio “Conflictividad y agre-
sión entre agricultores y ganados 
en la España moderna: el caso de 
la ciudad de Vera y su tierra”. De las 
múltiples trasgresiones a la natura-
leza existen expedientes generados 
por la administración de la justicia 
real en la ciudad de Vera y su ju-
risdicción (Campo de Pulpí, Sierra 
Cabrera, La Garrucha, Valle Bajo 
de los Ríos Antas y Almanzora, lu-
gares de Zurgena, Antas y Bédar). 
Se trataba además de una zona de 
frontera frente a las costas de Áfri-
ca, amenazada constantemente por 
el corso, con una importante guar-
nición militar y una población civil 
fuertemente militarizada.

La comarca veratense constituía 
un terreno abonado para que las 
diversas actividades agropastoriles 
originaran una intensa conflictivi-
dad, particularmente entre agricul-
tores y ganaderos, ocultando otras 
muchas frustraciones. La agresivi-
dad mostrada entre las dos colec-
tividades servirá de proyección y 
descarga de tensiones acumuladas 
por muchos otros factores: tensión, 
stres, venganza… La documenta-
ción judicial de la época nos brin-
da datos sobre los enfrentamientos 
entre el roce de intereses contra-
puestos y la mentalidad de la épo-

ca “a tierra quemada”, fruto de las 
largas guerras de frontera a través 
de generaciones. Las ordenanzas 
municipales reglamentaban minu-
ciosamente la vida agro-pastoril. 
La presión humana para trasformar 
los extensos pastizales en áreas de 
cultivo está en la base de la mayor 
parte de la conflictividad; y, por su-
puesto, el asalto al monte durante 
el siglo XIX, destruido por el “ha-
cha terrible del fundidor”, carbo-
neo, talas para leña… Los conflictos 
más frecuentes por destrucción de 
recursos y bienes ganaderos por 
incendios y roturación de zonas de 
pastos, se conocen 183, represen-
tando el 50% de los expedientes 
judiciales sobre conflictos de gana-
dería.

Pero la forma más extrema de 
roturación ilegal y dañina fueron los 
innumerables incendios de masas 
forestales y monte bajo, especial-
mente en la Sierra Cabrera, que fue 
especial víctima de la quema (y aún 
hoy sigue siendo una “tradición”). 
Aunque la serie de expedientes 
judiciales está incompleta en los 
archivos (actualmente en clasifica-
ción por parte del responsable del 
Archivo Histórico Municipal de Vera, 
Manuel Caparrós Perales), es muy 
clarividente el enorme número de 
querellas interpuestas por pegar 
fuego al monte y su evolución cre-
ciente: 12 durante el siglo XVII y 
130 durante el siglo XVIII (todos en 
la segunda mitad), localizados los 
fuegos esencialmente en Sierra Ca-
brera (107 en Sierra Cabrera, 7 en 

Vera, 3 en Bédar, 2 en el río Antas 
y Marina de Jaravía, y 1 en la Balla-
bona). Salvo excepciones, casi to-
dos los incendios son intencionados 
y tenían como objetivo quemar, ro-
zar y poner en cultivo las tierras. La 
justicia se vio desbordada y cientos 
de hectáreas de pastizales fueron 
trasformados en cultivos. Lo que 
ocurría en las tierras de Vera no era 
sino reflejo de un hecho generali-
zado en España desde la segunda 
mitad del siglo XVIII.

No podemos pasar por alto el 
desastre ecológico que los fuegos 
ocasionaron, pues junto al desmon-
te bajo ardían grandes cantidades 
de árboles (acebuches, algarrobos, 
alcornoques y pinos, sobre todo), 
amén del desastre de la fauna y 
bienes agrarios, como las 100 col-
menas del vicario de Lubrín, presas 
de las llamas en agosto de 1691.

Reflexiones sobre la urgente 
necesidad de políticas más activas 
preventivas a aplicar para que el 
fuego no se convierta en un peli-
groso agente de destrucción. La 
acción del fuego sobre los montes 
es un grave problema que tiene di-
mensiones socioeconómicas cuya 
valoración es cada vez más preocu-
pante.

*Publicado en Vera Al Día en su edición 

nº 18 de Julio 2009.
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Doña María Carrión y sus 
alumnas: Carmen Romera, 
Rafaela Pérez, Carmen 
Amérigo, María y Angelita Pérez 
Hermosilla, Anita Clemente,  
Eloisa y Soledad Galera, Isabel 
García, Angelita Pérez Pérez, 
Anita Torreblanca y Mariluz. 
Año 1950. Col. María Pérez 
Hermosilla

Juan Urrea López.
Entre 1926-1930.
Haciendo la mili en Valencia.
Col. Sebastián Fernández Urrea.

Hermanas Mª Victoria y Adelaida 
Mañas. 1967.
Col. Mª Victoria Mañas

6

Boda de José y María Menchón, 
25 de febrero de 1961.
Col. Francisco Mencón.

Carmen Rodríguez París. 1957.
Col. Familia Codina Rodríguez

Col. Sebastián Fernández Urrea.

Abuela Rosa Garcia Pérez 1919, 
con su primer hijo Andrés Peréz 
Garcia a la edad de dos años en 
Los Alías (Sorbas).
Col. Ramón Echemendia Pérez.
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Miraba a su alrededor y no le 
sorprendía nada. Todo era nuevo 
para él, ninguna cosa de las que 
observaba le era extraña aunque 
las desconocía. El estado en el que 
se encontraba era de ausencia to-
tal; ausencia de pensamientos, au-
sencia de dolor, de alegría, de todas 
las sensaciones que hasta entonces 
había tenido. Ausencia de cualquier 
estado de ansiedad, de amistad o 
de amor. Sabía que todo eso exis-
tía, a pesar de haberlas relegado al 
olvido. Estaba allí pero no estaba en 
ningún lugar; tampoco aquello era 
un lugar, un sitio con una fisonomía 
definida. Si andaba, no sentía el 
peso de sus pasos. Se movía, pero 
siempre estaba en el mismo lugar, 
un lugar que era incapaz de definir, 
mucho menos de situar. No tenía 
sensaciones que le proporcionaran 
desazón o temor, como si hubiese 
nacido en un mundo inexistente, 
donde no había nada, aunque todo 
le era familiar. Todas esas contradic-
ciones le conducían a creer que él 
no era el hombre que creía ser, pero 
no era así, no tenía la menor duda, 
porque la duda era una sensación 
que, como otras, no tenía cabida en 
aquel mundo. Él era Macario Len-
doiro y desde su origen estaba en 
aquel espacio que parecía la nada, 
pero que existía porque estaba allí. 
Si anteriormente hubo algo, si otra 
experiencia, otra nada hubo en su 
vida no la recordaba. Tampoco pen-
saba en ello; no tenía recuerdos, 
ni siquiera un lapsus de memoria 
que le hiciera plantearse quién ha-
bía sido, o quién era. Su existencia 
era un olvido que no le preocupaba, 
porque él era sólo un presente, el 
tiempo era una quimera; no había 
nacido, no fue niño, tampoco jo-
ven, nadie hubo en su vida. Allí no 
existía el dilema, ni la duda, ni la 
esperanza. Sólo era él y una nebu-
losa indefinible, en la que tampoco 
la luz o la oscuridad estaban. De 
vez en cuando, en otra dimensión 
alejada de donde se hallaba, veía a 
otras personas que hablaban entre 
sí brevemente y se perdían. Lo ha-
cían caminando, y aunque parecía 
que no se movieran, se fundían en 
un horizonte imaginario. Después 
de observar la misma escena repe-
tidamente, apreció que, aunque ca-

minaran no se movían, era el espa-
cio indefinido el que se desplazaba 
como si fuera un círculo impreciso e 
infinito, en cuya rotación imaginaria 
el eje fuera él.

En un momento dado, Maca-
rio escuchó a su espalda una voz 
que lo saludaba. Una voz agradable 
que infundía confianza, como si la 
conociera de siempre y no le cau-
sara sorpresa escucharla: “¡Hola 
Macario! ¿Te encuentras bien?” Al 
girarse vio una sombra transparen-
te, una sombra traslúcida que deja-
ba ver lo que había detrás de ella. 
En cambio, era lo suficientemen-
te sólida como para definirse en 
aquella ausencia que lo envolvía. 
Igualmente, aunque la desconocía 
le era familiar, sintió que formaba 
parte de su vida desde el mismo 
momento que tuvo consciencia de 
existir. “Estoy bien –contestó Maca-
rio-, y aunque no sé en qué lugar 
me encuentro, no me preocupa. 
Es como si de siempre lo conocie-
ra, nada me es extraño. No tengo 
ninguna sensación y no recuerdo si 
las tuve alguna vez”. “No te preocu-
pes, a partir de ahora nada de eso 
existirá para ti. Las sensaciones, al 
igual que otras cosas sólo existen 
en el mundo que has abandonado 
para siempre”. “¿A qué mundo te 
refieres?” –preguntó Macario. Pero 
el silencio se hizo entre ambos y 
Macario intentaba recordar el mun-
do al que se refería su interlocutor, 
a pesar de que la memoria y los re-
cuerdos le eran desconocidos. Nada 
anterior a aquellos momentos había 
existido. “No lo intentes –dijo quien 
le hablaba-, sólo es el presente, 
nada anterior ha sido y, como es ob-
vio, nada posterior. El tiempo nunca 
ha existido, es un invento que hi-
cisteis para medir vuestras vidas”. 
“Pero… si eso es así ¿dónde me 
encuentro?” –insistió Macario. “Te 
hayas en la antesala del Paraíso. El 
único Paraíso; el de los incrédulos, 
de los escépticos, de los cínicos, de 
todos aquellos que nunca creye-
ron ni aceptaron aquellas verdades 
que le enseñaron como absolutas y 
ciertas. El Paraíso de los ateos y ag-
nósticos, el de los embusteros sin 
maldad, el de los que engañaron 
sin hacer daño, de quienes no em-
plearon en su beneficio las palabras 

de dioses falsos e inventados. De 
muchas cosas más, que ahora no es 
el momento de relatarte, las sabrás 
por ti mismo”. Aunque Macario es-
cuchaba a la sombra incrédulo, sin 
embargo, la creía. Sospechaba que 
el momento en el que se encontra-
ba era trascendente y definitivo, no 
cabía, por tanto, la mentira ni la su-
perchería. “Si eso es así -dijo Ma-
cario-. ¿Quién eres tú?”. “Yo soy el 
que soy –le contestó la sombra-. No 
tengo nombre y es imposible defi-
nirme, tengo el poder de cobijarte 
o de relegarte al olvido de la nada. 
No sé de donde vine, ni por donde 
anduve hasta llegar aquí. Si sé, que 
siempre estaré en algún lugar don-
de no exista el tiempo ni la vida. 
Yo soy la negación de todo lo que 
vosotros habéis creado y creído”. 
“Entonces -balbuceó Macario-, ¿tú 
eres Dios?”. “Si quieres llamarme 
así no me opondré, aunque nunca 
me gustó esa definición”. “¿Cómo 
he de llamarte entonces?” –le dijo 
Macario. “El nombre es lo de me-
nos, vosotros nunca sabréis quién 
soy y yo, en cambio, si sabré quién 
es cada uno de vosotros. Com-
prendo que mis palabras te creen 
incertidumbre o alguna sensación 
parecida, pero aquí todos somos 
el mismo. Estamos en un lugar in-
temporal del que no se sale nun-
ca, porque fuera de aquí, el vacío 
impide que exista algo o alguien; 
estás en la ausencia absoluta”. “No 
puedo decirte ni preguntarte nada 
–dijo Macario-, ya que mi mente 
está vacía de todo lo que fui, si es 
que alguna vez fui algo y habité en 
otro lugar. Debe de haber sido así, 
ya que antes me has dicho que tú 
eres la negación de lo que noso-
tros creímos y creamos”. Mientras 
Macario hablaba, la sombra se fue 
alejando hasta hacerse invisible. 
De nuevo estaba solo en aquel lu-
gar indefinido. La nebulosa giraba 
alrededor suyo y se sentía el centro 
de aquel paraíso insólito donde no 
se identificaba, pero que tampoco 
le era extraño.

Volvió a escuchar la voz de la 
sombra, la voz de quien decía ser 
el que era y no tenía nombre y por 
cuya decisión se encontraba allí. 
Antes de contestarle, comprobó 
que podía recordar lo que estuvo 

EL SUEÑO DE MACARIO Pedro Soler
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hablando con el que era, aunque no 
podía precisar el tiempo que había 
pasado. Se preguntó él por qué le 
acudían estos recuerdos y no otros, 
aquellos por los que identificaría 
quién fue y qué existencia tuvo 
anteriormente.

“Me encuentro bien –contestó 
Macario-, estaba preguntándome 
que, si podía recordar lo que he-
mos estado hablando, ¿por qué los 
recuerdos que me situarían en los 
lugares donde viví y con las perso-
nas que estuvieron a mi lado no me 
acuden?”. “No te preocupes –le con-
testó la sombra-, antes de que tras-
pases la dimensión que te llevará 
definitivamente al Paraíso, recobra-
rás la memoria y todos los recuer-
dos. Podrás deducir entonces quién 
soy y las causas por las que estás 
aquí”. Además de sentirse extraño, 
tampoco le acuciaba la curiosidad 
por saber qué hubo antes y conocer 
las respuestas a las preguntas que 
se hacía. Por primera vez tuvo con-
ciencia de que estaba en la nada; 
no existía luz ni oscuridad, pena, 
alegría, impaciencia, curiosidad. 
Nada de sí mismo, nada que alte-
rase el equilibrio del lugar en el que 
se encontraba. Sintió que poco a 
poco le invadía un sopor placentero 
que le anulaba todas sus percepcio-
nes, como si una anestesia vaporo-

sa le envolviera para sumirlo en un 
sueño profundo. Cuando despertó 
estaba en el mismo lugar, al me-
nos así lo creía. Todo era la misma 
cosa, la misma semejanza, idéntica 
indefinición. No existía ninguna re-
ferencia, todo era igual y el tiempo 
no existía. Sí se percató sin asom-
bro, de volver a saber quién era 
y, que con un mínimo esfuerzo le 
acudían cuantos recuerdos quisiera 
rememorar; la niñez, sus padres, el 
lugar donde nació, sus amigos, los 
convencimientos y las dudas que 
tuvo durante su vida. Los hechos y 
las emociones que le dejaron hue-
llas. Todo lo que quería saber des-
filaba ante sí, sin que él lo deman-
dara. Supo entonces de situaciones 
y pensamientos que tenía en el ol-
vido y que no hubiese recordado en 
otro lugar ni en otro tiempo. Cuan-
do tuvo consciencia de lo que era 
y había sido, escuchó nuevamente 
la voz del que decía ser, la voz de 
la sombra que siempre acudía en el 
momento oportuno: “Ahora que has 
recobrado la memoria, han regre-
sado tus recuerdos y sabes lo que 
has sido y vivido, podrás entender 
mejor quién soy y el por qué te en-
cuentras aquí”. “No, no lo entiendo 
–respondió Macario-. Nunca creí en 
ti, ni en nada de lo que se había es-
crito y predicado sobre tu existen-

cia, estuve convencido que era una 
farsa. Una farsa que utilizaron mu-
chos vividores para someter a sus 
semejantes, unas veces provocan-
do guerras, y otras mediante la tor-
tura”. “Realmente no me has enten-
dido –dijo la sombra con firmeza-, 
estás aquí precisamente por eso. 
Dios es un invento vuestro, lo ha-
béis perpetuado a base de historias 
que los llamados profetas dijeron 
que eran reveladas. Y, a pesar de 
que las investigaciones históricas 
y la ciencia han demostrado que 
muchas son falsas, la necesidad de 
creer en la inmortalidad os ciega. 
Precisamente, por no creer en ellas 
ni en sus protagonistas estás aquí”. 
Macario se hallaba desconcertado, 
con la memoria retornaron también 
las sensaciones y con ellas, la an-
gustia por encontrarse en aquel lu-
gar que no podía definir, y en el que 
estaba en contra de su voluntad. 
No quería entrar en el Paraíso, tam-
poco creía que aquel lugar lo fuera 
y menos aún, que la sombra con 
la que dialogaba fuera Dios. Creer 
en ello suponía aceptar que había 
muerto, pero al no recordar cómo 
ni cuándo traspasó el umbral de la 
vida, se negaba a aceptarlo. La re-
belión contra lo que estaba vivien-
do le hervía en las venas y su es-
tado de ánimo se iba alterando por 
momentos. Su excitación llegó al 
máximo, cuando la sombra le mos-
tró una pared etérea y traslucida en 
la que había una abertura. Traspa-
sada la pared, por la puerta que le 
indicaba la sombra que le tutelaba, 
ya estaría en el Paraíso, el retor-
no sería imposible y Macario no lo 
aceptaba. Se giró intentando bus-
car un camino distinto, desobede-
ciendo las indicaciones que le hacía 
aquel que era quien era. Finalmen-
te, la angustia acabó por adueñarse 
de Macario, no podía controlar sus 
reacciones, se asfixiaba, con la boca 
abierta y la respiración entrecorta-
da, trataba de hallar un camino por 
donde huir de allí. Cuando decidió 
adentrarse en el vacío, escuchó a 
la sombra que le gritaba: ¡Adónde 
vas infeliz! ¡Si no regresas, camina-
rás errante siempre, y nunca más 
tendrás la oportunidad de entrar en 
el Paraíso! A Macario le retumbaban 
esas palabras en la cabeza, mien-
tras era absorbido por un corredor 
en penumbra que le hacía descen-
der vertiginosamente, y se oscure-
cía más y más conforme se aden-
traba en el. Ya no era dueño de sus 
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reacciones ni de su destino, era un 
juguete del vacío que le empujaba 
a lo desconocido, probablemente al 
final definitivo de su consciencia. 
Estaba en el límite; sus pensamien-
tos se apagarían y con ellos toda la 
noción de identidad, de tiempo, y 
de haber existido. El sudor le des-
cendía por la espalda como un to-
rrente incontrolado, perdía la vista 
y los sentidos por momentos; era el 
final, ya no había nada.

Macario se despertó sobresalta-
do, con la respiración agitada y el 
pijama empapado en sudor. Se en-
contró sentado en la cama mirando 
a la ventana y tratando de captar 
todo el aire que entraba por ella. 
Palpó las sabanas empapadas de 
sudor y el desasosiego le impedía 
situar aquel lugar. Por fin, cuando 
logró controlar la respiración, des-
cubrió que estaba en la casa de sus 
padres, en la habitación que fue 
suya durante la niñez y parte de su 
juventud. Se levantó de un salto, le 
dolía el roce de la lengua con el pala-
dar y se sintió deshidratado. Se fue 
al baño, abrió el grifo y estuvo be-
biendo agua con avaricia, hasta que 
no pudo más y se retiró jadeando. 
Comprobó que de nuevo era dueño 
de sí, y se emocionó al escuchar el 
trino de los gorriones en la higue-
ra que creció en el patio, y que se 
hizo desproporcionada buscando la 
luz que le tapaban las casas que la 
rodeaban. No eran los mismos go-
rriones de entonces, pero los trinos 
y la algarabía de sus revoloteos sí 
lo eran. Su corazón tuvo un golpe 
emotivo cuando escuchó el tañido 
de las campanas. Sólo faltaba que 
su madre entrara por la puerta para 
asearlo, vestirlo, darle el desayuno 
y llevárselo con ella a misa. Pero su 
madre había muerto muchos años 
antes y al pensar en ello, supo de-
finitivamente el por qué se encon-
traba allí y que no había nadie en 
la casa donde un día bulleron sus 
hermanos y sus padres. El fantas-
ma de todos ellos revoloteaba en 
su memoria y no se atrevía a sa-
lir de aquella habitación. El mun-
do que se iba a encontrar no era 
el mismo que recordaba. La casa 
tampoco lo sería y aún sentía los 
efectos de la angustia que le habían 
proporcionado sus sueños. Regresó 
tras largos años de ausencia, y des-
pués de transcurrido mucho tiem-
po desde que abandonó la religión 
y muchos de los comportamientos 
que le enseñaron. Sin embargo, la 

higuera, los gorriones y el sonido 
de las campanas, le habían llevado 
a un tiempo que tenía olvidado y a 
las creencias desechadas en la urna 
del tiempo. Los recuerdos de su 
infancia cesaron repentinamente, 
cuando la pesadilla de aquella no-
che los interrumpió. Al contrario de 
otras, la recordaba perfectamente; 
en cada detalle, en cada sutileza, el 
timbre de la voz de quien lo guiaba 
y los indefinidos espacios que eran 
la nada. Recordaba todo perfecta-
mente, como si lo hubiese vivido 
unos minutos antes. Se le fijó en su 
memoria con tal fidelidad, que se 
había convertido en una obsesión. 
Logró zafarse nuevamente de ella, 
cuando el tercer aviso para misa 
de las campanas, el trino de los 
pájaros y la penumbra de aquella 
habitación, le llevó a las mañanas 
de confesión, comunión y misa. A 
las celebraciones religiosas; proce-
siones, novenarios y efemérides de 
santos y vírgenes, que impregna-
ban de religiosidad al pueblo y sus 
celebraciones. Estaba en la infancia 
como si no la hubiera abandonado. 
Al mismo tiempo, la posibilidad de 
un Dios desconocido que poseía pa-
raísos ignorados, acudía a su mente 
con insistencia; un Dios que no lo 
era, pero que estaba representado 
en la fuerza centrífuga del Univer-
so, sobre la que giraba todo en un 
orden cósmico y lógico. Un Dios sin 
pecado ni culpa, que no necesitaba 
de parafernalias ni de adhesiones 
incondicionales. Al que nadie repre-
sentaba ni vivía de su imposición 
por el miedo al castigo, y cuyos 
principios estaban en la ética esti-
pulada entre los hombres. Absorto 
en sus divagaciones y apoyado en 
el alféizar de la ventana, observaba 
la luz que se filtraba por entre las 
hojas de la higuera. Era una her-
mosa mañana que invitaba al opti-
mismo y a la alegría, pero que las 
veleidades de un sueño imprevisto 
le tenían atenazado con cavilacio-
nes dudosas.

Nada más cerrar la puerta de su 
casa, sintió que toda pesadumbre y 
duda le abandonaban. Las deslum-
brantes paredes encaladas deste-
llando la luz del Sol, las proyectadas 
sombras recortando la calle y los 
aleros de los tejados, le llevaron a 
una infancia y pubertad más alegre 
y más libre que la que momentos 
antes había recordado; el deleite 
de las ramblas recién humedeci-
das, las adelfas en flor, el sabor de 

la fruta sustraída furtivamente, el 
goce del cuerpo y los sentidos con 
los primeros impulsos sexuales, y 
las confidencias de la amistad inge-
nua e inocente. Sintió la vida y el 
orden lógico de las cosas, sin senti-
mientos de culpa y sin temor al cas-
tigo. Pensó que su dilatada vida fue 
mejor, desde que adoptó la duda y 
la incertidumbre como la esencia de 
la razón, y aparcó para siempre las 
verdades absolutas y las imposicio-
nes de vividores y profetas.

Al girar en la esquina y enfilar la 
calle que conducía a la plaza, ob-
servó que a pesar de ser una ma-
ñana luminosa de domingo no ha-
bía nadie en las calles. Se encontró 
con una mujer, que nada más verlo 
lo miró con insistencia y sin discre-
ción; era mayor, menuda, recogida, 
y cubría su cabeza con un velo de 
encaje. Después de cruzarse con 
ella, Macario se giró para mirarla 
nuevamente y observó que ella ha-
bía procedido como él; lo observaba 
incisivamente tras el cristal de unas 
gafas gruesas y que delataban su 
vejez: ¿eres tú, Macario? Le dijo, 
mientras ambos se acercaban para 
identificarse. Al pararse frente a 
ella, inmediatamente reconoció a 
Matilde; la edad la había encogi-
do y le había curvado la espalda. 
Pensó en los estragos que come-
te el tiempo, y que seguramente, 
los mismos habría cometido con él 
aunque no los apreciara. Ambos te-
nían los mismos años y crecieron 
juntos. Aquella era la primera vez 
que se encontraban después de 
muchos años. “¿Qué se te ha perdi-
do por aquí?” –le preguntó Matilde 
con una sonrisa abierta y pícara-. 
“Nada en especial –respondió Ma-
cario-, no quería que me sorpren-
diera algo definitivo, sin ver de nue-
vo los lugares que son mi origen”. 
“Has hecho bien –le dijo Matilde-, 
perdona, voy a misa y llego tarde, 
ya habrá comenzado y está todo el 
mundo allí. ¿Tú no vas?”. “No, ya 
sabes que desde muy joven soy un 
descreído, abandoné esas prácticas 
y sigo en mis trece”. Matilde lo miró 
fijamente y emprendió el camino 
de la iglesia. Cuando estuvo en la 
puerta se giró repentinamente y le 
gritó: “¡Puedes hacer lo que quie-
ras, pero has de saber que irás al 
infierno, y tu alma se consumirá en 
el fuego toda la eternidad!”.
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Desde que iniciamos esta sec-
ción hace ya algunas revistas, he-
mos intentado dar a conocer la 
mayoría de las actividades que se 
realizan en Sorbas, si alguna falta 
es porque no nos hemos enterado. 
Y mucho lo sentimos, pues todo lo 
que se hace en nuestro municipio 
nos gusta y nos parece muy inte-
resante. Ya nos gustaría llenar y 
llenar páginas con las actividades 
desarrolladas a lo largo del semes-
tre, señal inequívoca de que “nos 
movemos”, de que estamos vivos, 
aunque éstas de un tiempo a esta 
parte sean cada vez más escasas, 
limitadas a las fiestas y sin ningún 
aporte novedoso. Muy a mi pesar, 
previsible y cansino. Pero no debe-
mos contentarnos con eso. Si como 
hemos dicho muchas veces iniciati-
va no nos falta, ¿Qué es lo que ne-
cesitamos entonces? ¿Una muestra 
de apoyo? ¿Un empujoncito eco-
nómico? ¿Las dos cosas, quizás? 
Tenemos “que movernos” y nunca 
mejor dicho porque la apatía y la 
indiferencia están acomodándose 
en nosotros y eso creo, no es un 
buen augurio.

Pero esto es lo que hay, y como 
he dicho antes, en este semestre 
muy poco que contar.

Empezamos con el mes de julio. 
En los primeros días, se clausura 
la Escuela de Música de la Aso-
ciación Banda de Música Santa 
Cecilia, y empieza, como ya es ve-
rano, la Escuela de verano para 
los más pequeños que este año ha 
sido organizada por el Centro de 
Servicios Sociales Comunitarios 
Filabres-Alhamilla. Diputación 
de Almería.

Algunos días después (del 15 al 
18 de julio) El mundo de las Pi-
tas, (nuestro amigo Timbe) viaja 
hasta Montreal para participar en 
la 9ª Edición del Festival Inter-
nacional de Percusión celebrado 
en esa ciudad canadiense. Además 
continúa con las Jornadas de puer-
tas abiertas en Los Molinos del Río 
de Aguas y los talleres con madera 
de pita, visitas guiadas, ceremonia 
etíope del café, clases de percusión, 
etc.… que desde hace algún tiempo 
viene desarrollando.

El 25 de julio, la Banda de Sor-
bas acude a la localidad de Abla 
para participar ese día junto a las 
bandas de Vera, Garrucha, Canto-

ría, Laujar de Andarax, Instinción, 
Fiñana y Abla en el XVI Festival 
de Bandas de Música organizado 
por la Diputación de Almería y la 
Federación de Bandas de Músi-
ca de Andalucía. Este evento se 
llevo a cabo durante los días 15, 16, 
17, 18, 22, 23,24 y 25 de julio de 
2010. En él participaron 52 bandas 
de toda la provincia y aproximada-
mente unos 2000 músicos.

Casi terminando el mes, el 30 de 
julio concretamente, se inaugura la 
Plaza llamada Joaquín de Haro y la 
calle Francisco Torralba en la misma 
zona. Para ello se invitó a los veci-
nos a un refrigerio y además actuó 
un grupo musical con el que se pu-
dieron bailar unas cuantas piezas. 

Al día siguiente, sábado 31 por 
la mañana, tuvo lugar la I Ruta Ci-
clo turística “San Roque y San 
Roquillo” por las inmediaciones 
del pueblo en un recorrido estruc-
turado en un tramo libre y dos tra-
mos conjuntos coincidiendo con el 
principio y el final de la ruta. Treinta 
y cinco participantes tomaron la sa-
lida de esta prueba organizada por 
el Ayuntamiento de Sorbas, Centro 
Guadalinfo y Club Ciclista de Sor-
bas. Por la noche de nuevo en la 
plaza anteriormente mencionada, 
la cofradía San Juan y Santa Ma-
ría Magdalena, organiza la fiesta 
en honor de Santa María Magdale-
na, con verbena y actividades para 
los más pequeños hasta altas horas 
de la madrugada. 

Mientras, la Banda Santa Cecilia 
se encontraba en Las Mesas (Cuen-
ca) participando en un festival or-
ganizado por este municipio junto a 
las Bandas de Música de Minglanilla 
y la del municipio anfitrión.

Con aires festivos, nos adentrar-
nos en Agosto y damos paso a las 
actividades que se celebran en este 
mes en el que coinciden la mayoría 
de las fiestas de las barriadas que 
componen nuestro municipio.

Así desde comienzos del mes se 
celebran los campeonatos de nata-
ción, petanca, subastado, y otros 
juegos tanto para mayores como 
para los pequeños. Este año ade-
más a la plaza volvieron los parti-
dos de futbol de antaño, jugados 
por los niños, lo que permitió que la 
plaza estuviera muy animada.

El viernes día 6, en el Centro 
Guadalinfo y organizadas por sus 

responsables, se celebran las Pri-
meras Jornadas “Sorbas en la 
red” en las que intervinieron con 
ponencias, los responsables de 
Infotec Soluciones Digitales y 
Enara Publicidad, y además se 
llevó a cabo la Presentación de la 
Asociación de Internautas de Alme-
ría. En el mismo acto se reconoció 
la labor emprendida por nuestros 
amigos y colaboradores Rafael 
Peinado e Isabel Contreras por la 
creación y seguimiento de la pági-
na www.sorbasalnatural.es, que 
fue premiada como la mejor web de 
temática sorbeña. MUCHAS FELICI-
DADES.

Al día siguiente y durante el fin 
de semana (7 y 8 de agosto) se 
juegan las 24 horas futbol sala. 

Del 9 al 31 la Sociedad de 
Amigos de Sorbas, con motivo de 
la celebración del X Aniversario, 
de la revista El Afa, organiza en el 
Patio de Luces del Ayuntamien-
to de Sorbas una exposición con las 
portadas de las 22 revistas publica-
das hasta esa fecha y los dibujos 
originales con los que Pedro Soler 
ha ido ilustrando los artículos de es-
tas publicaciones, tanto los propios 
como los de otros colaboradores.

Entre tanto los vecinos de Ga-
farillos y demás visitantes, disfru-
tan de las fiestas en honor de San 
Lorenzo (día 10) con numerosas 
actividades y verbenas por la no-
che. Su finalización da paso a la 
Feria de San Roque y San Roquillo 
de Sorbas, que aunque comienzan 
oficialmente el día 13 con la lectura 
del Pregón (este año su autora fue 
María Teresa Cabezas Fernández) y 
la presentación de la reina y las Da-
mas de Honor, como ya hemos co-
mentado, algunas actividades cul-
turales y deportivas ya se estaban 
realizando con anterioridad.

El día 13 también y antes de 
todo esto, a las 8 de la tarde, se 
presentaba en el Teatro Villaespe-
sa el número 22 de la revista 
“El Afa”, acompañados de Miguel 
Naveros, director del Instituto de 
Estudios Almerienses y de nume-
roso público. Coincidiendo con ello 
se desarrolló el Primer Circuito 
Urbano organizado por Distrito 
4, en el que participaron bastantes 
jóvenes.

Aunque si algo hay que destacar 
de estas fiestas, además de lo “flo-

NOS MOVEMOS Ana María Rodríguez Agüero
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jita” que ha sido, es la presencia de 
la lluvia, que el día de San Roque 
hizo acto de presencia retrasando 
el horario de la Misa y celebrando la 
procesión después, que por suerte 
entonces no llovía. Por la noche y 
por la misma razón hubo que alte-
rar de nuevo el programa, aplazan-
do la quema del castillo de fuegos 
a la noche de San Roquillo y el final 
de fiesta, la entrega de trofeos y la 
traca, un día después. Y casi tam-
poco se puede llevar a cabo porque 
también lloviznaba.

La lluvia no impidió sin embargo 
que del 20-22 de Agosto Sunseed, 
impartiera su curso de introduc-
ción a los aerogeneradores y que el 
27-29 del mismo mes el de intro-
ducción a los paneles Fotovoltaicos 
(Teóricos los dos).

El sábado 21 de Agosto la Ban-
da de Sorbas se desplazó hasta la 
población murciana de Calasparra 
para participar en el XXI Festival de 
Bandas de Música, Villa de Calaspa-
rra junto a la banda de la localidad.

En medio de esto, durante los 
días 23-27, Timbe imparable, tam-
bién realiza un Taller de fabricación 
de artesanía e instrumentos musi-
cales, en la Eco pita escuela.

Terminamos este mes de agosto 
con las tradicionales fiestas de La 
Huelga en honor de su patrón San 
Agustín y las de Cariatiz en honor 
de San Ramón.

Con ellas entramos en Sep-
tiembre y en este mes de nuevo 
Sunseed, imparte un curso de In-
troducción de calefactores de agua 
solares. Teórico y práctico (entre 
los días 6-11)

Por su parte el 30 de Septiem-
bre, la Asociación de Amas de 
casa “Zuleima”, en el Centro de 
Salud, organizan una charla infor-
mativa sobre “Hábitos de Vida Sa-
ludables”. Con la participación de 
Francisco Martínez Romera.

Será lo último de este noveno 
mes del año, llamado de San Mi-
guel, anterior a Octubre en el que 
se realizaron las siguientes activi-
dades:

El cinco de este mes comienzan 
las competiciones para nuestros 
futbolistas. El equipo Sorbas CFS 
categoría Senior Iª Nacional B se 
enfrentó con el Laujar FS con un 
marcador positivo de (7-2). El equi-
po Cadete en la liga provincial se 
enfrentaron a Kiosco Luis Marín con 
un marcador en contra de (2-6).

Los días del 8 al 12 de Octubre, 
se llevan a cabo las Jornadas de 
Topografía. Karst en Yesos de 
Sorbas. Cueva del Agua. Organi-
zado por el Espeleo Club Almería y 

la Federación de Espeleología, pa-
trocinado por la Junta de Andalu-
cía-Consejería de Medio Ambiente, 
Ayuntamiento de Sorbas en cola-
boración de la Escuela andaluza de 
Espeleología y Cuevas de Sorbas. 
Durante las mismas se presentó un 
avance del documental “La Cueva 
del Agua. Un Reto Colectivo” ro-
dado en Sorbas por el director David 
Aguirre y en el que ha colaborado 
la Sociedad de Amigos de Sorbas, 
esperamos que su presentación sea 
en breve, mientras tanto se puede 
ver un avance en el siguiente enla-
ce: http://vimeo.com/11369585

Ese mismo fin de semana co-
mienza la 1ª Liga Interna de fut-
bol-sala, Sorbas 10/11, organizado 
por Bazar KISS y Pub Candela, en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Sorbas. En total participan once 
equipos, tanto de Sorbas como de 
los pueblos de los alrededores.

Todos los viernes de este mes y 
del siguiente, por la noche en Dis-
trito 4 pasamos un rato bastante 
agradable con Monólogos de varios 
artistas.

Por otro lado, tuvimos la visita 
del “Koala”, que venía dispuesto 
a grabar un videoclip de su nuevo 
trabajo “Suena que suena” en las 
calles de nuestro pueblo. Al final lo 
hizo en la vecina localidad de Lu-
cainena de las Torres, pues aquí 
no encontró ninguna vista “idónea” 
para ello. Habrá que tomar nota.

Pasamos de un salto directa-
mente a Noviembre, concretamen-

te el día 4, a las 17 horas, la Aso-
ciación Provincial de Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios Virgen del 
Mar, junto a la Asociación de Amas 
de casa Zuleima, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Sorbas, or-
ganizan la conferencia coloquio “La 
producción integrada, compromiso 
verde” en el Centro de la Asociación 
Zuleima a cargo de Vicente Aparicio 
Salmerón.

El domingo día 21, la Asocia-
ción Banda de Música Santa 
Cecilia celebra la festividad de 
su patrona, con procesión, misa y 
concierto en el Teatro Villaespesa. 
El sábado siguiente se desplaza 
hasta Almería para actuar en el Au-
ditorio Maestro Padilla y llevar a 
cabo el concierto homenaje en el 
50 Aniversario de su muerte a este 
compositor almeriense que en 1989 
le fue declarada su música como 
Bien de Interés Internacional por 
la UNESCO. En el que interpretaron 
algunas de sus obras más represen-

Durante el rodaje del documental de “La Cueva del Agua, Un Reto Colectivo”.
El director David Aguirre con Antonio Castro Padilla delante de la casa del 
Marchalico donde nació.
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tativas como Relampaguito, El Taita 
del Arrabal, La Violetera, Princesita, 
El Relicario, Estudiantina madrileña, 
Estudiantina portuguesa, Himno a 
la Virgen del Mar, Bajo el cielo de 
Madrid, Valencia, Ça…c’est Paris y 
la inédita La Ciudad Novia (Tríptico 
a Almería) compuesta por La ciu-
dad novia, Sueño oriental y Zam-
bra urcitana. Que tiene una bonita 
historia1, la conocimos esa noche, 
y para todos la reproducimos aquí, 
tal y como nosotros la escuchamos:

Llegamos a la que puede ser la 
obra más importante de este con-
cierto, pese a ser la más desconoci-
da. Hablamos del Tríptico a Almería 
titulado “La ciudad novia”, com-
puesto para piano y voz por José 
Padilla en el año 1944 y donde se 
puede leer en la partitura original, 
“a la memoria de sus padres”. So-
bre este manuscrito original, firma-
do de puño y letra por José Padilla 
Sánchez, hay una bonita y curiosa 
historia que vamos a relatar. Y es 
que hoy, tenemos el enorme privi-
legio

de poder verla y tenerla entre 
nuestras manos gracias a una serie 
de personas que la han conservado 
a lo largo del tiempo con la ilusión 
de que algún día fuese interpreta-
da, como si se tratase de un último 
deseo del Maestro.

La primera persona que tuvo 
esta partitura en sus manos, aparte 
del autor de su música, fue el autor 
de su letra, esta persona se llama-
ba Bernardo Martín del Rey, poeta y 
escritor nacido en Fondón, que fue 

1  Texto extraído del guión preparado para el concierto 
sobre la vida de José Padilla y las obras que fueron 
interpretadas esa noche, presentado por José María 
Martínez.

Director del Archivo de la Bibliote-
ca Municipal de Almería desde 1940 
hasta, al menos, mediados de los 
50. Padilla, le confió la partitura, 
haciendo constar en ella “al buen 
amigo y colaborador Bernardo” 
Pero por avatares de la vida, eso no 
ha podido ser hasta ahora. Y es que 
el propio Martín del Rey intentó, sin 
éxito, que el Tríptico a Almería fue-
se interpretado por la mismísima 
Sara Montiel, haciéndole llegar a 
ésta, por medio de la revista “Se-
mana”, una carta fechada el 21 de 
marzo de 1970, ofreciéndole las 
partituras para que las interpreta-
ra. Pero, o la revista “Semana” no 
entregó la carta a Montiel, o ésta 
no se interesó. El caso es que al-
gunos años después, y a punto de 
fallecer el poeta, un vecino del ba-
rrio de La Almedina lo visita en el 
hospital y en ese momento, Martín 
del Rey le deja a su vecino algu-
nas de sus pertenencias, entre las 
que se encontraba esta partitura 
original. Este vecino era Antonio Gil 
San José, y en el año 1996 ofre-
ció la partitura al Ayuntamiento de 
Almería, pero, por alguna razón, el 
ofrecimiento no llegó a realizarse, 
quedando el manuscrito, de nuevo, 
en manos de Antonio Gil San José. 

Por fin, el pasado año de 2009, 
una hija del reciente fallecido An-
tonio Gil, hace llegar a la Banda de 
Música de Sorbas, a través de un 
amigo y músico de la banda, la tan 
traída y llevada partitura, siendo 
Encarni –hija de Antonio Gil- la que 
por fin logra cumplir el deseo de 
Padilla, Martín del Rey y de su pro-
pio padre. Y después de 66 años, 
la partitura está preparada para ser 
interpretada por la Banda de Músi-
ca Santa Cecilia de Sorbas.

Sin duda, una emotiva historia 
de anhelos y deseos de muchas 
personas que hoy se van a hacer 
realidad. 

La Banda de Sorbas estuvo 
acompañada por las voces de la so-
prano María Dolores Pérez Sánchez 
y el barítono Luis Cravioto Esquina, 
y los bailes de las parejas formadas 
por Manuel Zapata / María Aracil y 
Tupac Abud / Belén Morán.

La Asociación Sunseed duran-
te este mes sigue celebrando varios 
talleres, entre ellos unas jornadas 
de puertas abiertas en los Molinos 
del Río de Aguas.

Durante este mes y Diciembre 
tiene lugar en el Centro Guadalin-
fo de Sorbas el primer taller para 
emprendedores del municipio de 
Sorbas, en el que participaron 16 
jóvenes de la localidad.

Con ello y ya entrados en Di-
ciembre, el domingo día 19, dentro 
de las pocas actividades progra-
madas por el Ayuntamiento para la 
Navidad, la Asociación Banda de 
Música Santa Cecilia de Sorbas 
vuelve a deleitarnos con el tradi-
cional concierto de Navidad en el 
Teatro Villaespesa, en el que par-
ticiparon casi todos los alumnos de 
la escuela de Música, la Banda Ju-
venil y la Banda de dicha de dicha 
Asociación. También como ya es 
habitual en estas fechas y en esta 
programación pudimos asistir a la 
actuación del Coro “Cuenca Chi-
ca”, que así se llama y del Grupo 
de Baile. La novedad de esta pro-
gramación ha sido el campeonato 
de Pádel que se ha celebrado du-
rante estas fiestas. Para quién no 
lo sepa, se ha creado un Club de 
Petanca en Sorbas, se llama “La 
Sorbeña”.

Miembros fundadores de la Sociedad de Amigos de Sorbas 
con el director del Instituto de Estudios Almerienses 
celebrando el X aniversario de nuestra asociación. De 
izquierda a derecha: Pedro Soler, Ana Mª Rodríguez, Miguel 
Naveros, Ana Mª Castellón, Andrés Pérez, Rose Mª Piqueras 
y Eulogio López.

Exposición conmemorativa del X aniversario de la Sociedad 
de Amigos de Sorbas, en ella se expusieron todas las 
portadas editadas de la revista El Afa junto con las 
ilustraciones de Pedro Soler publicadas en la misma.
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Al día siguiente la Asociación 
de Amas de Casa Zuleima se 
desplaza hasta Albox para partici-
par en las jornadas “Guadalinfo 
en tu cocina” donde consiguieron 
dos premios, también participaron 
empresas sorbeñas como Mielsol 
promocionando su excelente gama 
de productos.

La navidad terminó con una 
nueva iniciativa puesta en marcha 
por la Sociedad de Amigos de 
Sorbas, se trata de una Tertulia 
Cultural coordinada por nuestro 
socio Paco Cayuela; en la misma 
participaron miembros de la aso-
ciación además de intelectuales y 
artistas que disertaron entorno al 
concepto de la cultura en general 
y a la actividad cultural de nuestra 
tierra en particular, una experiencia 
interesante y enriquecedora que 
esperamos repetir en breve.

Y dicho esto… se acabó el semestre.

    RAYUELA

    Habito en la morada de=mis miedos
cerca de la o=ra orilla.

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

    Esa rayuela presagiaba muerte
en la mudez d=snuda de la calle.

    Han dibujado con tiza blanca,
sobre la blan=a tiza desvaída,
el cuerpo de =na niña.

    Cómo anhelo la =luvia
para borrar l=s huellas desveladas
que acercan l= otra orilla.
     
   Habito en la morada de mis m=edos.

zORBA

    Aquella tarde parda y =osca,
como hostigad= por un viento inclemente,
la llevamos, Antonio, a buscar
un lugar donde enterrarla.

    Tenía el vientre cosido
con peque&nti=de;as costuras
y habí=n dejado el cáncer
sepultado den=ro de sus entrañas.

    ¡Triste peluche =oto!

   Pobre Zorba enfundada
en una negra =olsa de basura.

    Escarbamos la tierra j=nto a la charca
que espejaba =a puesta como en sangre.
La cubrimos c=n una vieja manta
pensando, torpemente,
que el fr&iac=te;o podría afectarla.

Despué= la despedimos
cuando el sol=se ocultaba
y regresamos,=sin decir palabra,
con la figura=de la perra al fondo
de la orfanda= en que se hacía la noche.

Nota aclaratoria:

En el número anterior aparecían unas poesias 
de Ginés Cervantes con alusiones a simbolismos 
que no aparecieron correctamente, volvemos a 
publicarlas tal como las escribió el autor.

Tertulia Cultural organizada por la Sociedad de Amigos de Sorbas en el Cortijo Urrá.



SENDERISMO “CONOCE TU ENTORNO, CONOCE TU 
IDENTIDAD”

El programa de senderismo “CONOCE TU ENTOR-
NO, CONOCE TU IDENTIDAD” organizado por la 
Sociedad de Amigos de Sorbas y el Centro de Vi-
sitantes Los Yesares, gestionado por Natur-Sport 
Sorbas S.L., lo hemos dedicado íntegramente a reco-
rrer los nuevos senderos de la Comarca del Desierto, 
puestos en valor recientemente por los ayuntamientos 
que componen la Mancomunidad de Municipios del In-
terior a través del Plan Turístico promovido por la Junta 
de Andalucía. Iniciativa digna de elogio que ayudará 
sin duda a divulgar los valores culturales, naturales y 
paisajísticos de la zona contribuyendo al desarrollo de 
la misma.

14 de Noviembre: SL-A-47 Fuente de lo Alto (Ve-
lefique). Antiguo camino empedrado que conectaba el 
Almanzora con el Campo de Tabernas y Almería. Cum-
bres de Filabres, Manantiales, Corrales, Arquitectura de 
la Pizarra, Alcazaba de Velefique.

23 de Enero: El Valle del Fonte. Ruta por los valles 
del Norte del Municipio de Sorbas. La Mela, Pinturas ru-
pestres, Arrecifes fósiles de coral, encina monumental 
del Fonte, El Pilar, floración del almendro.

27 de Febrero: GR-244 Tramo Benizalón-Uleila 
del Campo. Artesonado mudéjar de la iglesia de Be-
nizalón, encinares de Filabres, Benimina (despoblado 
morisco), Santuario de Monteagud, Ruinas de Monta-
hur, Terrazas de cultivo, Balates, Bodegas PERFER.
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Era de Los Miserias, en el Fonte Camino de la sierra, Velefique

Almendros en flor en el Pilar, LubrínEncina monumental de Los Ramos, en el Fonte
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