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3Editorial 

Más helados que nunca, pero con las mismas ganas de siempre hemos 
terminado este nuevo número para que puntualmente, tal y como 
venimos haciendo desde el año 2000, llegue hasta nuestros lectores. 
Sabemos que para muchos es el único nexo que les une a su lugar de 
nacimiento y que lo esperan con verdadera ilusión. Esta es razón más 
que suficiente para seguir con esta aventura.

Por distintas razones muchos de nuestros vecinos y familiares tuvieron 
que marchar fuera de Sorbas con la esperanza de encontrar una vida 
mejor, aunque ello les supusiera dejar aquí a los familiares y por 
supuesto a todos sus recuerdos. Pero no todos los emigrados han visto 
cumplidos sus sueños y en sus nuevos destinos no encontraron la 
mejoría que iban buscando.

Afortunadamente un grupo bastante numeroso de ellos si lo han hecho, 
eso sí con mucho esfuerzo y tesón. En este número hemos abierto una 
nueva sección titulada “La diáspora” en la que ellos mismos nos van 
a contar sus experiencias en lugares a veces muy alejados de su lugar 
de nacimiento. En esta ocasión se trata de Diego Ramos de la barriada 
de Quijiliana y que dirige Audi en Iberoamérica.

Gracias a que todos no se marcharon muy lejos, y al cariño y al respeto 
que pusieron en su trabajo, hoy en día podemos disfrutar de lugares tan 
hermosos y de tanta belleza como El Marchalico de las Viñicas, del 
que nos hace un estudio bastante minucioso Isabel García.

Rosa María Piqueras nos da a conocer la figura del escritos y político 
Azorín como diputado “cunero” por el distrito de Sorbas a principio 
del siglo XX. Años en los que se podría ver sin ninguna dificultad a las 
mujeres trabajando en Los Telares, tal y como nos cuentan Ana María 
Rodríguez Agüero y Francisco Martínez Botella en su artículo sobre 
estos artilugios y las piezas tan extraordinarias que se tejían con ellos.

Nuevas historias salidas de las plumas de Pedro Soler Valero y María 
Ángeles Rodríguez ilustradas por Pedro Soler enriquecen como 
siempre esta revista.

No faltan las habituales secciones de Nos Movemos, Fotos del 
Recuerdo, o la sección dedicada a la Flora que como siempre nos 
acompaña gracias a los amigos del Jardín Botánico de Rodalquilar.

Una revista cargada de varios e interesantes artículos con los 
que además de entretenerte un rato esperemos que aumente tus 
conocimientos sobre el patrimonio de Sorbas. Para nosotros este es el 
objetivo principal.

La Junta Directiva

Editorial



4 Historia 

Un poco de historia
a modo de introducción

El hombre desde muy antiguo ha 
sentido la necesidad de vestirse. De 
proteger su cuerpo, principalmente 
de las inclemencias atmosféricas y 
de cubrirlo bien por un alarde de 
ostentación, bien por tapar la des-
nudez. Al principio, lo hizo con las 
pieles de los animales que cazaba 
curtidas con raspadores; más tarde 
las fibras vegetales (sobre todo el 
lino), serían la materia prima de los 
primeros tejidos1. Algunos autores 
piensan que el conocimiento adqui-
rido a partir del uso del cáñamo y el 
esparto y otras fibras vegetales uti-
lizadas en los trabajos de cestería 
(trenzados, nudos…), habría sido 
vital para la confección de estos 
primeros tejidos.

Los más antiguos vestigios que se 
han hallado2 de la elaboración de 
estos primeros textiles se remontan 
al cuarto milenio a. C. Del Neolíti-
co Final3, se datan los documentos 
más antiguos hallados en la penín-
sula pertenecientes a los primeros 
telares. En Andalucía en varias cue-
vas4 se han constatado “tensadores 
textiles”5 y restos de tejido6 y en la 
provincia de Almería se han encon-
trado evidencias de estas manufac-
turas en los yacimientos de Ciavieja 
(El Ejido), en Cuartillas (Mojacar), 
en Los Millares (Santa Fé de Mon-
dújar) y en Terrera Ventura (Taber-

1  Algunos autores piensan que aprovecharon 
los conocimientos adquiridos a partir del uso 
del cáñamo, el esparto…y otras fibras vegeta-
les en los trabajos de cestería para aplicarlos 
después en la realización de los tejidos. 

2  Es un telar de suelo representado en un 
disco encontrado en la tumba de una mujer 
de Badari (Egipto)  

3  En una representación de arte rupestre le-
vantino, y en la cueva de la Nogalera (Villa-
seca, Segovia) se ha creído ver un telar. En 
varias cuevas andaluzas se ha constatado la 
presencia de “tensadores textiles)

4  Antequera y Córdoba

5  Se trata de una caña de hueso largo, frag-
mentada y con cuatro perforaciones en v.

6  Cueva de los Murciélagos (Albuñol, Grana-
da), en el Cortijo Bartolo (Alhama de Grana-
da)

nas). Estos últimos debido a la gran 
cantidad de material encontrado 
podrían inducir a pensar que fuesen 
centros de producción de tejidos.

Primeros telares

Apenas si hay huellas de los pri-
meros telares utilizados que serían 
probablemente telares de placas, 
ya que la madera, principal mate-
rial utilizado en su estructura no se 
conserva; sin embargo si se han 
localizado gran cantidad de pesas 
de telar7, placas de telar8 y otros 
elementos como cuernecillos de ar-
cilla, fusayolas o torteras9 , elemen-
tos componentes de estos primiti-
vos ingenios, realizados en arcilla y 
piedra.

Los telares de placas, son muy sen-
cillos y están compuestos por un 
número de placas determinado, las 
que pueden caber en una mano, de 
distintas formas: cuadrangulares, 
rectangulares, triangulares o de 
tendencia oval. A través de ellas se 
pasaba la urdimbre de hilo.

Estos primeros telares podían ser 
de tres formas, en cuanto a la ma-
nera de estar situada la urdimbre. 
Los había con la urdimbre unida a 
un cinturón (u otro objeto atado a 
la cintura de la tejedora y con las 
placas en posición paralela a la ur-
dimbre) y tensada por los pies; con 
la urdimbre atada en un punto fijo 
de la estancia y tensada por pesas 
de telar; con la urdimbre atada a 
estacas clavadas en el suelo10. La 
tejedora en cualquier caso trabaja-
ba la urdimbre con las placas que 
podían llevar desde dos a cuatro o 
más hilos, formando la trama.

7  Las pesas de telar eran utilizadas para 
mantener tensa la urdimbre. 

8  Las placas de telar, para separar los hilos 
de la urdimbre.

9  Consideradas como contrapesos utilizados 
en el huso para el hilado y retorcido de la fi-
bra. 

10  Cardito Rollán, Luz María. Las manufac-
turas textiles en la Prehistoria: Las placas de 
telar en el calcolitico peninsular. Universidad 
de Salamanca. Zephirus, 49. 1996

El telar vertical de pesas era una 
estructura vertical de madera en 
forma de rectángulo de cuyo tablón 
superior pendían las pesas sujetas 
a unas cuerdas. A través de estas 
cuerdas se iba entrelazando la ma-
teria prima vegetal que formaba la 
trama.

Ana María Rodríguez
Francisco Martínez Botella

TELARES EN SORBAS 
FABRICACIóN DE JARAPAS y CoBERToRES

Grabados de la enciclopedia francesa 
con utillaje del arte de tejer.
Fuente: gallica.bnf.fr / Biblioteca 
nacional de Francia
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Telares de pedales
y telares de lizos

Los primeros telares de pedales 
se creen que fueron utilizados en 
China, con ellos ya se podían tejer 
dibujos en los tejidos. En éstos los 
pedales abren la calada que ayuda 
a pasar los hilos con más facilidad. 
Serían los antecesores de los tela-
res de lizos.

Los telares de lizos, están formados 
por varillas donde se introducen los 
hilos de la urdimbre de tal forma 
que se separan los impares de los 
pares. De estos telares existen dos 
tipos según la posición:

El telar de bajo lizo, dispone la ur-
dimbre de forma horizontal y fun-
ciona a través de los pedales a los 
cuales están atados los lizos de tal 
manera que al pisar el pedal el lizo 
conectado a éste baja, mientras 
que el otro sube, el tejedor por lo 
tanto tiene libre las manos y puede 
estar trabajando sobre la labor.

El telar de alto lizo es el que lleva 
colocada la urdimbre de forma ver-
tical, carece de pedales y la labor se 
utiliza normalmente por el reverso 
de la pieza, es comúnmente utili-
zado para la confección de tapices.

Actualmente son conocidos como 
telar horizontal y telar vertical, de-
pendiendo de su posición.

Telares usados
(conocidos) en Sorbas

El telar horizontal es el que se ha 
utilizado en el término municipal de 
Sorbas y en poblaciones cercanas11 
desde antiguo. Conocemos la exis-
tencia de varios en el mismo pueblo 
(en las Alfarerías, calle San Roque 
trabajaba Dolores; en la calle Re-
creo, actual casa de Miguel Muñoz y 
María García; en la placeta de Nie-
ves Sánchez (Ana Nájar); En Mo-
ras estaba Adelaida Rosales Cintas 
que tejía mantas de lana y jarapas 
y antes que ella su madre María; y 
sobre todo en Cariatiz, donde es-
taban Ana, las hermanas Juana y 
María Pérez Pérez (conocidas como 
las Marcelinas), Juana Codina Im-
bernón y mis informadoras Emilia 
Pérez (tejía con sus hermanas en el 
telar de su madre Juana Ramos Ma-
ñas) y las hermanas Carmen, Ana 
e Isabel Mellado que han trabajado 
mucho con él.

Nos refieren nuestras informantes- 
aunque ya no conservan ninguno- 

11  Aún se puede localizar alguno en la comar-
ca de Nijar. 

que los telares que utilizaban eran 
de madera y bastante aparatosos, 
pero a la vez y a pesar de su tama-
ño eran resistentes, de tal manera 
que pasaban de madres a hijas12. 
Dada su envergadura los tenían 
fuera de las habitaciones comunes 
de las casas, normalmente en las 
cámaras ocupando una habitación. 
Allí pasaban horas y horas, tejiendo 
sobre todo jarapas aunque también 
han trabajado la lana13 con la que 
han hecho tapetas, tendías y ten-
díos para tapar el pan, sábanas, y 
muchas de las piezas utilizadas en 
la vida diaria en los hogares de la 
época.

Las sábanas, me cuenta mi madre, 
eran muy abrigas pero también 
muy gordas y bastas. Pero tam-
bién eran muy pesadas cuando se 
lavaban que no había quién las es-
curriera. y los cobertores también 
eran muy pesados, tanto que en la 
cama no te podías mover.

Las jarapas, son tejidos multicolo-
res, confeccionados con tiras de tela 
(guiñapos) usados principalmente 
en años pasados para cubrir la col-
choneta (lo más parecido al somier 
actual) que era de hierro y muelles 
y para evitar que se dañara la fun-
da del colchón. Son características 
de Granada, Almería y Murcia. Esta 
técnica también era aplicada para 
confeccionar tejidos más pequeños 
como tendías, jarapas para tapar 
las arcas, etc.

Los guiñapos estaban formados por 
tiras de tela de una anchura aproxi-
mada de un dedo, normalmente de 
sábanas, camisas y otros trapos 
usados. Las mujeres y “mocicas” 
hacían un corte en la prenda que 
servía de guía y ayudaba a rajar-
la siguiendo el hilo, con cuidado 
de no llegar al final para que no se 
cortara en trozos; entonces daban 
otro corte y hacían lo mismo pero 
ya en sentido opuesto; y así suce-
sivamente en todo el trozo. Se con-
seguían de esta forma unas tiras 

12  El tejer es una labor indistinta de hombre 
o mujer. Aunque desde su inicios ha sido una 
tarea relacionada con la mujer. ya los prehis-
tóricos, introducían en los ajuares de las tum-
bas de las mujeres pesas, y placas de telar, 
como elementos asociados a su vida. 

13  En el mismo telar.

Telar artesanal en un taller de la Medina de Xauen, Marruecos



6 Historia 

extremadamente largas14 que se 
iban enrollando formando ovillos y 
almacenando en cajas o sacos has-
ta conseguir el número suficiente 
para realizar la jarapa. Cuando ya 
se tenía la cantidad necesaria se 
llevaba a la casa de la tejedora con 
la que previamente se había habla-
do y apalabrado la confección de la 
prenda. La tejedora no empezaba el 
encargo hasta que no tuviera unos 
cuantos pedidos más, pues según 
ellas no se les costeaba.

ya en el taller, las tejedoras, desha-
cían estos ovillos y las tiras las en-
rollaban en las canillas. Esta tarea y 
la preparación de la urdimbre eran 
pasos necesarios para comenzar la 
labor, pues las tiras de tela y los hi-
los de la urdimbre entrelazados for-
man la trama.

Preparar la urdimbre es una labor 
bastante laboriosa y pesada. Con-
siste esta tarea en preparar los 
hilos (de algodón) que después 
se utilizaran en la labor. Para ello 
según los manuales se utilizaban 
dos sistemas: uno es el urdidor de 
aspa15 y otro es el de pared.

Era este último el que utilizaban 
Carmen y Emilia. Según me han 

14  Si el trapo que se rompía no era muy an-
cho y por tanto las tiras no demasiado largas, 
se unían con unos puntos.

15 Similar a una devanadera pero de mayores 
proporciones.

contado, estaba formado por tres 
tablas pegadas a la pared. Una más 
larga (casi la anchura de la pared) 
de cuyos extremos y pegadas per-
pendicularmente a ésta se encon-
traban dos más cortas (formando 
ángulo recto), las cuales presen-
taban unos salientes a modo de 
estacas. Por ellos se iban pasando 
los hilos16 de una tabla pequeña a 
la otra, varias veces, de un lado a 
otro (los salientes le obligaban a 
hacer una cruz y a cambiar el sen-
tido de los hilos). Con esta opera-

16  Estos hilos en número de doce, estaban 
separados dentro de doce cubos

ción se conseguía la longitud co-
rrecta de los hilos necesaria para la 
confección de la pieza y que todos 
tuviesen la misma medida. Recuer-
dan que se requerían tres metros 
de “urdio” para hacer dos metros 
y medio de jarapa. A veces cuando 
sobraba un poco se hacía una “ten-
día” que era un tejido con el que 
se tapaba el pan. Se utilizaban para 
hacerlos colores blancos y azules. 
Las jarapas podían tener de todos 
los colores, cuantos más, pues más 
vistosas.

Hecho esto, era necesario enrollar-
los en un cilindro en el telar que se 

Detalle de la urdimbre del telar Detalle de la lanzadera del telar

Jarapa pequeña para cubrir las arcas
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llamaba plegador, o a veces tam-
bién “enjulio “, para ello- nos siguen 
contando- era necesario la presen-
cia de cuatro mujeres. Una sentada 
en el suelo con los hilos enrollados 
a la cintura17 para mantenerlos ten-
sos, dos de pie enrollándolos en los 
llamados enjulios y otra pasando 
los hilos por los orificios que tienen 
los llamados lizos18. De aquí pasa-
ban al peine de lizos, para ello se 
dividen los hilos en dos partes; el 
primer grupo se coge con la mano y 
se va colocando en el peine, termi-
nada la operación se hará lo mismo 
con los otros hilos. Una vez reme-
tidos todos los hilos por el peine se 
coloca en el batán. Las poleas y los 
balancines permiten colgar los lizos 
para que puedan funcionar.

17  Creo entender que para que los hilos estu-
vieran totalmente tensos.

18  Los telares que se utilizan para hacer jara-
pas son indistintamente de dos o cuatro lizos. 

Cuando el peine está situado en 
el batán, la urdimbre bien centra-
da y nivelados los lizos, se proce-
de a tensar y anudar la urdimbre 
en el palo atador del plegador de 
tela. Una vez colocada la urdimbre 
en el telar, y las canillas insertadas 
en la lanzadera, se da comienzo a 
la labor. Las tejedoras estaban de 
pie, apoyadas (con el trasero) en 
una tabla que había detrás, con lo 
que hacían fuerza, moviendo alter-
nativamente los pedales, también 
llamados primieras, arriba y aba-
jo. A golpe de peine se cambiaba 
el empuje de los pies, ahora pisaba 
el izquierdo, golpe, ahora le tocaba 
al derecho, ahora subía el lizo, aho-
ra bajaba, separando los hilos en 
dos planos, lo que se conoce como 
“abrir calle “por donde iba pasando 
la lanzadera asida con la mano a la 
que se le aplicaba un movimiento 
transversal, a la urdimbre. La lan-
zadera era también de madera, de 
forma alargada, terminada en pun-
ta redondeada, donde iba insertada 

la canilla liada con las tiras de tela. 
Conforme se iba trabajando la la-
bor, se iba enrollando.

Las jarapas se hacían en dos par-
tes, que luego se cosían. No re-
cuerdan muy bien lo que cobraban 
por tejerlas, creen que las últimas 
se cobraron a 250 pesetas, más o 
menos.

Después, ya terminadas, tenían que 
hacer el reparto. Carmen recuerda 
que un día viniendo de Sorbas, la 
paró la Guardia Civil… “Veníamos 
tres o cuatro de Sorbas, por las Lo-
mas… en un borriquillo que tenía 
mi tío Bartolo, blanco con pintillas 
colorás, que le decíamos Nano… Y 
nos paró la Guardia Civil, porque 
decían que íbamos por el sitio con-
trario, que teníamos que ir por el 
otro lado… y nos pusieron una de-
nuncia… Pensé, pues se van a lle-
var todo el dinero de las jarapas… 
¡Adiós trabajo!

Tendío / Toalla

Tendío / Servilleta

Detalle del tejido y los flecos de la toalla

Detalle del tejido y los flecos de la servilleta
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Hemos dicho anteriormente que 
también habían trabajado la lana, 
tejiendo tapetas, sábanas… Con la 
lana también se tejían los cober-
tores y las mantas de las burras19. 

19  Para confeccionar las jarapas se puede 
utilizar un telar de dos o cuatro lizos. Los co-
bertores y las mantas hay que tejerlas en un 
telar de cuatro lizos.

Las primeras se echaban en el ajuar 
de las mujeres y las segundas eran 
parte del ajuar de los hombres. 
Ninguna de ellas ha tejido ni co-
bertores, ni mantas. En Cariatiz, 
la única persona que parece ser, 
o por lo menos ellas conocen que 
lo hiciera, era Ana González Pérez, 
tía de las hermanas Mellado Gon-

zález y suegra de Elena Rodríguez. 
Desconocen de quién pudiera haber 
aprendido aunque piensan que de 
su madre Isabel Pérez Girona.

Tanto los cobertores como las man-
tas están tejidos con lana. La lana 
se traía de la fábrica de lanas de 
Sorbas20 y como venía muy aceito-
sa, recuerdan que con agua calien-
te y jabón no hacían nada más que 
darle “pasás” para que se le fuese 
esa grasa. Para tintarla se utiliza-
ban unos tintes que vendían, aun-
que anteriormente utilizaran cásca-
ras de granada para dar color.

Tanto los cobertores como las man-
tas se tejían en los telares de cua-
tro lizos. En dos partes también 
como ya hemos comentado. Los co-
bertores estaban tejidos con vivos 
colores granate, azul celeste… Los 
había de dos clases: los lisos que 
luego se bordaban y los llamados 
de mota, que como ya hacían dibu-
jo no necesitaban bordados.

Los bordados, me cuenta Ele-
na Rodríguez21 se hacían también 
con lana de vivos colores, blancos, 
amarillos, verdes, rosas. Normal-
mente los motivos eran las flores, 
formando ramos o guirnaldas que 
daban un aspecto muy alegre. En el 
centro se solían bordar las iniciales 
de la mocica que sería su dueña. 
Con unas plantillas y jabón de sosa 
se marcaban los dibujos sobre el 
tejido, y luego en un bastidor, un 
gran bastidor hecho para el uso se 
bordaba. El bastidor era de madera 
con cuatro patas. Al cobertor que 
iba a ser bordado se les cosían unas 
telas para que las tablas del bas-
tidor no estropearan el tejido, se 
conseguía además que estuviera 
bien tensado y de esta manera se 
pudiera trabajar bien. Una vez ter-
minado un lado bordaban el otro. 
Acabada una parte se bordaba la 
otra (recordemos que los cober-
tores y las mantas se hacían en 
dos partes que luego cosían). 
Elena recuerda que su cober-
tor se quedó a medio bordar 
porque su suegra se murió 
antes de que ella lo acaba-
ra y lo tuvo que terminar 

20  En El Afa nº11 se puede leer el artículo de 
Inmaculada Jiménez Terrón titulado La fábri-
ca de Lanas y Harinas de Sorbas, sobre esta 
fábrica hoy convertida en museo. 

21  Que es mi tía

Cobertor de Juana Ramos, Cariatiz. Principio del siglo XX

Tendía - Tapete

Cobertor de Ana González, Cariatiz. Principio del siglo XX

Detalle de 
los flecos de 
madroños

Detalle de los 
flecos de la 
tendía

Detalle de 
los flecos de 
madroños
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después. No todos los cobertores 
estaban bordados enteros, algunos 
sólo llevaban bordadas las iniciales. 
Después de bordadas se les aña-
dían los flecos que también los ha-
cían las tejedoras.

Estos flecos estaban realizados con 
las mismas lanas y colores del co-
bertor. Carmen que ha hecho al-
gunos nos cuenta que en una silla 
colocaban nueve cañillas de tal ma-
nera que una llevaba agujero y otra 
no. Terminaban en unos madroños, 
del mismo color que los bordados.

Las mantas de las burras eran más 
sobrias. Para tejerlas se utilizaban 
grises, blancos, negros, azules… 
Eran de un tamaño menor que los 
cobertores. También llevaban fle-
cos.

No sabemos cuando empezaron 
a utilizarse los telares en Sorbas, 
conocemos por Pascual Madoz, en 
su diccionario geográfico, estadísti-
co de España y sus posesiones de 
Ultramar que en Sorbas, en 1856, 
existían telares. He encontrado 
también que con motivo de la visita 
del Caudillo a Almería en Mayo de 
194322, la Jefatura Provincial orga-
nizó una exposición en la Escuela 
de Artes y Oficios de la capital y allí 
se pudieron admirar una muestra 
de mantas de Sorbas, también de 
alfarería… En la sección de Arte-
sanía -dice textualmente- se expo-
nen encajes de bolillos de Huércal 
Overa; mantas de Sorbas, Berja y 
Nijar; y otros tejidos del país; al-
farería vidriada de Nijar y Sorbas, 
que representan los dos tipos más 
característicos de la alfarería alme-
riense…

22  Lo he leído en la Hoja del Lunes de Madrid 
del 10 de mayo de 1943
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Al igual que yo, mucha gente que 
conoce El Marchalico de las Viñicas 
se hace esta pregunta ¿Por qué se 
fueron los habitantes de este pue-
blo? ¿Cómo sería su día a día? Es 
importante para nosotras/os, veci-
nas/os de este lugar, que todos los 
conocimientos que poseen nuestros 
mayores no se pierdan. Folclore, 
medicina tradicional, costumbres, 
comidas, topónimos, todo nos 
apor-

ta información que debemos cono-
cer para comprender mejor de don-
de venimos y hacía donde vamos. 
Vivimos en el mismo espacio que 
vivieron nuestros antepasados, es-
pacio que ahora se trata de una for-
ma muy diferente a como se trata-
ba antes. Es imprescindible conocer 
los errores cometidos en el pasado 
para que no 

se repitan. También los logros, co-
nocer la historia de algo que ahora 
damos por sentado y que quizás, 
costó mucho a otra gente conse-
guirlo. Si no se sabe, no se puede 
apreciar.

Mediante la historia de vida de tres 
personas que vivieron y conocieron 
este pueblo, vamos a intentar res-
catar la mayor información posible 
acerca de El Marchalico de las Vi-
ñicas.

El nombre de Marchalico o Marchal, 
es un nombre que se repite a lo 
largo de la geografía del sur de Es-
paña. Por nuestro territorio existen 
varios, concretamente por la zona 
de La Herrería se encuentra el Mar-
chalico de Nájar, también conocido 
como La Umbría. Buscando el ori-
gen del nombre, nos encontramos 
que proviene del árabe y significa 
huerta.

A la entrada del pueblo, si nos fi-
jamos bien, podemos ver a la de-
recha del camino, grabado en una 
roca de yeso, el nombre del pueblo, 
El Marchalico. Aunque no tenemos 
constancia de qué época es, parece 
ser posterior al abandono del pue-
blo, pues tras preguntar a Antonio 
Castro no recordaba que eso estu-
viera ahí antes.

Isa G. Mañas
LA VIDA EN EL MARCHALICO 
DE LAS VIñICAS Licenciada en 

Antropología

Llegando al Marchalico de las Viñicas

Libro de familia de 
Gabriel y María

Carnet de Gabriel Haro 
en la aviación durante 
la Guerra Civil
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Protagonistas

Don Antonio Castro Padilla, nacido 
en el Marchalico el 12 de junio del 
1938. Es hijo de Antonio Castro Ca-
zorla, que remanecía de La Mela y 
que murió en el año 1947 cuando 
Antonio tenía sólo 9 años, e Isabel 
Padilla Rodríguez, natural de El Mar-
chalico. Vivió en El Marchalico hasta 
que tenía 22 años, que se casó y 
se fue a vivir a Los Collados (Los 
Gallardos), el pueblo de su mujer.

El padre de Antonio era albañil, to-
davía hoy, están las huellas de sus 
manos marcadas en las paredes de 
yeso de muchas de las casas que él 
construyó y que aún quedan en pie.

Doña María Padilla, hija de Don Ro-
que Padilla Cabezas natural de El 
Marchalico y de Doña Francisca Bo-
lea Requena natural de Almocaizar 
(Los Gallardos), nació en El Mar-
chalico en abril de 1922. Gracias a 
sus increíbles historias de vida y a 
sus mentes privilegiadas, ha sido 
posible este artículo.

María explica por qué la llaman 
María Bolea: “hicimos una compar-
sa allí en La Herrería, e iba yo en 
la comparsa también, y había una 
que se llamaba Isabel Padilla, como 
yo, y ya no pegaba, entonces decía 
aquella es Isabel Padilla y la otra 
María Bolea y aquella que está a su 
lado, su cuñá, María Llorente Gale-
ra. Y me he quedado como María 
Bolea, pero yo soy Padilla como mi 
padre”.

El padre de María era matador de 
cerdos, murió joven de una pul-
monía. Su madre tuvo 9 partos y 
uno doble. De todos esas hijas/os 
quedaron 7, uno se murió de tres 
años y otro de cuarenta días. De 
todos ellos sólo están vivas María y 
su hermana. Al contrario del estilo 
de nuestros días, las mujeres siem-
pre parían sentadas o de cuclillas, 
algunos maridos, solían ayudar en 
el parto a la partera y a la futura 
madre, abrazando por detrás a la 
parturienta y ayudándola, con sus 
manos en el vientre, a expulsar al 
niño. Las mujeres tenían una media 
de 6 hijos, pero no todos sobrevi-
vían. Era raro encontrar una mu-
jer que no se le hubiera muerto un 
niño, ya sea en el parto o después. 
Era algo común, las mujeres tenían 
los hijos en la casa, con ayuda de 
sus familiares, de alguna partera y 
muchas mujeres morían en el par-
to.

La madre de María murió con 83 
años, después de haber sacado 
adelante ella sola a 7 hijos. Nos 
cuenta María que siempre tuvieron 
para comer, pero que el que llevaba 
pantalones, no llevaba calzoncillos, 
porque no había para tanto. Los 
mayores emigraron a América. Es 
increíble la naturalidad con la que 
hablan las mujeres mayores de la 
muerte de sus hijos pequeños. Des-
de mi punto de vista eso es algo que 
ha cambiado muchísimo, no quiere 
decir que ahora queramos más a 
los hijos, si no que tener hijos, ade-
más de una satisfacción sentimen-
tal, tiene una función práctica que 

en aquella época era muy lógica. 
Ahora el concepto de maternidad 
ha cambiado bastante, al contrario 
del de paternidad, que no ha cam-
biado tanto. otro gran tema para 
un trabajo de campo Antropológico.
María: “Mi madre se quedó viuda 
con 7 hijos pequeños. Pero ya al 
más “grandecico”, a uno lo puso 
con el atajo de borregas, de “ga-
nao”, el otro a labrar la tierra y de 
eso comíamos”.

María se caso el 25 de marzo de 
1940 con Don Gabriel de Haro na-
tural de Los Perales. Se conocieron 
en un baile, se “juntaron” y años 
después se casaron. Se fueron a vi-
vir a Los Perales, a la casa de los 
abuelos paternos de Gabriel, mien-
tras que la madre de éste, tras en-
viudar se “juntó” con un primo her-
mano de Gacía-Bajo. Me llama la 
atención que no hace tantos años, 
las parejas se “juntaban” a vivir y 
si podían, más tarde se casaban, 
muchos de ellos ya con hijos. Eso 
sí, se respetaban mucho. Me cuenta 
María que hasta que ella no se fue a 
vivir con él, la madre de ella ponía 
una silla por medio entre los dos y 
a menudo a una hermana vigilando 
cuando él iba a visitarla. Ni un beso 
se dieron hasta que no se fue con 
él. Por otro lado, el no casarse, era 
una estrategia que tenían las muje-
res para evitar que sus hijos fueran 
a la guerra, pues si éste era un hijo 
“putativo” no lo llamaban para la 
guerra ni para el servicio militar.

Este matrimonio emigró a Barce-
lona en el año 55, con un niño de 
12 años y una niña de 4 años. Emi-
graron en busca de una vida me-
jor, pues su hija estaba enferma de 
asma y necesitaba atención. En El 
Marchalico, como en Los Perales, 
no había médico. Don Agustín Amé-

La mano de Antonio Castro toca la 
pared donde están marcados las 
huellas de su padre cuando levanto 
estos muros

María y Gabriel durante una de las entrevistas
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rigo, que era el médico de Sorbas, 
tenía que venir en burra o que el 
enfermo se acercara a Sorbas. Don 
Pedro Mota Codina era otro de los 
médicos de los que ellos se acuer-
dan.

María nos cuenta su infancia en El 
Marchalico. Iban todos los días a la 
Escuela de La Herrería, pues en El 
Marchalico no había escuela: “No-
sotras íbamos al colegio allí, con 
aquellas cuestas tan malas, y en 
mitad de la cuesta había un alga-
rrobo, y como chiquillas pues nos 
parábamos a jugar con las piedras 
a los cabales hasta que nos reñían 
los padres. Tienes que tirar 5 pie-
dras y si te caen encima de la mano 
pues ganas, pues lo que había en 
aquellos entonces. Íbamos todos 
los días a la escuela hasta que me 
puse grande. A mi me gustaba mu-
cho estudiar, donde veía un papeli-
llo, le decía a una hermana mayor 
que tenía, dime como se dice esto, 
dime como se hace lo otro; y luego 

en la guerra, las familias que tenían 
los hijos en la guerra, pues era yo 
la que les escribía porque los pa-
dres no sabían. Y me iba a la cueva 
de la fuente, allí donde sale el agua, 
al fresco, y me llevaba un tintero, 
que antes era tinta mojada con la 
pluma, y allí escribía tres o cuatro 
cartas. La tinta eran unos polvos, 

mojados en agua y la pluma era de 
madera”.

No sólo no había escuela, ni médi-
co en El Marchalico, tampoco ha-
bía iglesia. Tenían que acudir a La 
Huelga para estos menesteres. Don 
Enrique era uno de los Párrocos que 
recuerda.

Cuatro generaciones. El Matrimonio formado por María Padilla y Gabriel De Haro junto a sus hijos, nietos y bisnietos.
Los Perales, Verano del 2011

Isa García con Antonio Castro y su esposa
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Remedios naturales

No sólo los vecinos de El Marcha-
lico, sino los del cualquier pueblo 
de alrededor tenían amplios co-
nocimientos sobre las plantas que 
crecían en su tierra. Solían prevenir 
más que curar.

Usaban aceite de ricino para pur-
garse. Era algo común que se le 
daba a las niñas/os y a las mujeres 
embarazadas, una especie de anti-
viral. Hoy en día lo podemos com-
prar en las farmacias.

También usaban las telas de ara-
ña para las heridas. Cuando una 
niña/o se abría una herida, ponían 
tela de araña a modo de costra para 
formar una capa y así evitar que se 
le infectara.

Para los dolores de huesos y mús-
culos usaban el humo de la hogue-
ra. Ponían aceites esenciales, de ro-

mero principalmente, en la hoguera 
y luego pasaban por el humo la 
parte del cuerpo que les dolía. Una 
especie de relajante muscular.

Antonio nos cuenta como hacían 
fuego con las varas del hinojo: Las 
varas del hinojo se calientan mucho 
hasta que sale fuego. Se hace como 
un cordelillo y se le pone un pali-
llo en medio y como el hinojo lleva 
muchas esponjillas dentro, como el 
carrizo más o menos, pues se hacía 
fuego con eso. También se puede 
cortar una botella con una guita, 
pones una soga, le das media vuel-
ta a la soga y empiezas tras, tras, 
tras a la botella por el mismo si-
tio y con un cubo de agua fría al 
lado, cuando la botella esté caliente 
la metes directamente al cubo de 
agua y se corta la botella.

Una cosa que me ha resultado muy 
curiosa es el remedio natural para 
la picadura de alacrán. Ellos esta-

ban muy convencidos cuando me 
contaban que si te pica un alacrán 
te metes un pañuelo en la vagina, si 
eres mujer, y te lo pasas por donde 
te ha picado. También funciona con 
hombres, pero en este caso, ellos 
solían buscar una burra y hacer el 
mismo proceso con el animal. Ellos 
lo tienen claro que funciona, pues a 
Gabriel le picó uno una vez y parece 
ser que le funciono: “Efectivamen-
te, esto le pasó por la Venta de Los 
Perales, con la burra desesperado 
que le había picado un alacrán, y le 
dijo el que vivía en la Venta, si tu 
agarras y metes el dedo en la cosa 
de la burra, el dolor se te quita. 
Estábamos una vez en La Herrería 
haciendo tápana (alcaparra) y ha-
bía una niña que le había picado un 
alacrán y entonces lo que hicieron 
fue llevársela al barranco, meterle 
el dedo ahí y vino la chiquilla sin 
nada.”

Antonio Castro enseña todas las peculiaridades de la zona, al fondo una de las eras
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Para el resfriado, cocían higos, al-
garrobas y tomillo y luego se lo be-
bían. Casi todas las plantas que po-
demos encontrar en el Marchalico 
tenían una función, y por supuesto, 
ellos la conocían muy bien. Había 
muchos tipos de higueras: pajare-
ras, pascuareras, breveras, maltas, 
higos blancos, calenturosos y de 
turón.

También hacían café tostando ce-
bada y machacándola, o del mismo 
“garrofín” de la Algarroba. El azú-
car, era moreno, de caña.

otro remedio curioso es la forma de 
curar los herpes corporales. Deja-
ban una sartén de hierro al relente 
de la noche y al día siguiente unta-
ban con un dedo el óxido de la mis-
ma y se lo ponían en las pupas del 
herpes. Este remedio, sin embargo, 
tengo que decir que aunque lo hi-
cieron, no funcionó, por lo menos 
en su caso.

Cuenta Antonio que el dolor de ba-
rriga se lo curaban aplicándose una 
planta, la boja (artemisia sp.) di-
rectamente sobre la barriga.

Una anécdota que me contó María 
fue cómo intentaron curarle la en-
fermedad (asma crónica) a su niña 
de apenas tres años. Usaron la piel 
de un conejo recién retirada y la pu-
sieron directamente en la espalda 
de la afectada. Al parecer deja-
ron a la niña toda una anoche 
con la piel de conejo, con 
la idea de que el calor 
ayudara a la niña a 
respirar mejor. 
El problema 
fue, “no 
sólo la 

olor de aquello, sino que se le em-
pezó a injertar con su propia piel”. 
Esto, tampoco funcionó con el asma 
crónica, aunque tengo entendido 
que si funcionaba con otras afec-
ciones.

El mal de ojo era y es, un achaque 
muy común en los pueblos. Al igual 
que hoy, había mujeres en El Mar-
chalico que rezaban el mal de ojo. 
Esta enfermedad hacía que tanto 
los niños como los adultos decaye-
ran, perdieran el hambre e incluso 
enfermaran de fiebre. Todavía hoy 
en los pueblos pasan cosas así y es 
fácil encontrar a una mujer que te 
rece para que se te quite. Este tipo 
de enfermedad energética está li-
gada a la religión. Parece que al-
guien te mira mal, bien por envidia 
o bien porque no se ha dado cuen-
ta y hace que caigas enferma. En-
tonces hay una serie de oraciones 
religiosas que las mujeres, porque 
suelen ser mujeres, las rezan para 
aliviar los síntomas de malestar.

Gabriel me cuenta una anécdota 
curiosa con una serpiente, las cua-
les abundan por esta zona y los que 
viven por aquí les tienen bastante 
respeto: “Pues eso era, que antes 
los pastores nos íbamos al campo 
y pasábamos la noche a 
la intemperie, a 
eso se le 

llama ir de majá. Y éste se quedó 
durmiendo y la culebra se le lió al 
cuello y cuando se despertó no se la 
podía quitar, estaba liada al cuello. 
Pues como pudo se la quitó y cuan-
do llegó le dijo a la mujer: María, 
qué malo vengo que no sabes lo 
que me ha pasado y del pasmo (el 
susto) se metió en la cama, malo, 
malo…, y de aquello le salió un mal 
en la mano, y la mano si por pocas 
la pierde. Le llamaban el manco.

otro uso que nos cuenta Antonio es 
el que daban al lentisco, se le echa-
ba a la oliva que se echaba en agua 
para que no se pusiera blanda.

Fiestas, folclore

Los bailes, eran fiestas que se ha-
cían continuamente en alguna de 
las casas del pueblo, que solía ser 
en la casa más grande. Era en estos 
bailes donde se solían bailar “las 
carreras”.

Las comparsas que organizaban 
para carnaval, los aguilandos (agui-
naldos) para Navidad y las cence-
rradas también eran muy comunes. 
Las cencerradas era algo que se 
hacía cuando un viudo o una viuda 

Casa típica del Marchalico



15Sociedad 

se “juntaba” con otra persona. “En-
tonces los del pueblo se enteraban 
de eso e iban por la noche con todo 
tipo de instrumentos improvisados, 
cazos, sartenes, cucharas, caraco-
las y se pasaban la noche cantándo-
le a la nueva pareja coplas picantes 
y molestándolos con el ruido”. Solía 
durar hasta que abrían la puerta y 
daban una invitación de bebida a 
todos los participantes, esta invita-
ción a veces solía tardar en llegar, 
y a veces no se daba, por lo que la 
cencerrada duraba muchas noches.

Los instrumentos musicales que 
solían tocar eran: el acordeón, la 
guitarra, el laúd, los palillos (cas-
tañuelas) y la caracola. Esta última 
era una caracola grande traída del 
mar que hacía las veces de instru-
mento.

También tenían sus bailes, el baile 
de “las carreras”. Solían 
cogerse de las 

manos las mujeres e ir bailando en 
carrerilla de un lado a otro de un 
pasillo mientras las del pasillo les 
cantaban las canciones. Cantaban 
“La Campanera” y “La Raspa” jun-
to con otras coplillas y comparsas, 
algunas de ellas me las cantó María 
y ya se publicaron con anterioridad 
en el número 13 del Afa con el tí-
tulo “Coplillas del Río de Aguas”. 
Además el taller de folclore de la 
comarca Filabres-Alhamilla está 
rescatando todas estas coplillas y 
enseñando la música y el baile a 
todo el que tenga interés.

En el baile, cuando uno venía de 
fuera, de otro pueblo, tenía que 
“pagar el piso”, eso es que tenía 
que ofrecer algo al baile por entrar. 
Pues venía de otro pueblo a llevarse 
las “mocicas” y eso había que pa-
garlo.

En El Marchalico, los muchachos y 
muchachas jóvenes solían irse a “la 
cueva del Tranco” un pequeño abri-
go detrás de la fuente bajo el te-
rrero, que, aunque ahora está casi 
completamente caída, era donde 
tenían su aparte.

En Navidad se recorrían las corti-
jadas cercanas pidiendo el agilan-
do. De casa en casa, el que menos 
les daba un chatillo de vino. Eso 
me llama la atención, pues hasta 
la casa más pobre siempre ofrecía 
algo para los que pedían el agilan-
do. Lo de ofrecer lo poco que se te-
nía era algo característico de todas 
estas aldeas, eran personas muy 
generosas.

Me cuenta Antonio la historia del 
“Pizoco”, un gitano que se refugia-
ba en El Marchalico en una de las 
casas vacías (como el movimiento 
“ocupa” de hoy), que una noche de 
Navidad, pillo tal borrachera que 
murió. También recuerda Antonio, 
los buñuelos y los roscos que hacía 
“La Frasca” por Semana Santa en el 
horno de “Polla” (horno comunal de 
la barriada) o de la Tía “Cojica”, una 
mujer que vivía sola y que cambia-
ba algarrobas a los niños por “can-
taricas” de agua.

También celebraban bodas, pero de 
eso me han hablado poco, parece 
que lo que más les gustaba eran los 
bailes.

También solían jugar a las cartas, 
al “tute y al subastado”. Concreta-
mente un tal Andrés Morales, vecino 
del Marchalico emigró a Argentina 
y allí, jugando a las cartas, parece 
que se hizo de una gran fortuna.

Arquitectura

El yeso forma parte de la arquitec-
tura tradicional de la provincia de 
Almería y en el Marchalico de las Vi-
ñicas este hecho, llega a su máxima 
expresión. Este es un pueblo singu-
lar, pues está totalmente construido 
en yeso. Mortero de yeso que suje-
ta piedras de yeso y escayolas que 
adornan los interiores. Calles de 
yeso y cimientos encima de yeso, 
un ejemplo único de esta arquitec-
tura que perdura a través de los 
años y que encaja perfectamente 
en su entorno. 

Lavadero de la fuente reconstruido. Es la única construcción en cemento que 
hay en todo el pueblo.
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El yeso es fácil de trabajar, sobre 
todo de modo decorativo, siendo 
un gran ejemplo de esto La Alham-
bra de Granada, donde todos sus 
frescos, estucos y murales están 
hechos de yeso. Por supuesto, es 
bueno en el agua, para la huerta, 
como bien nos han enseñado nues-
tros mayores.

Es cierto que utilizaban materiales 
para sus construcciones tales como 
las “piedras calizas” para hacer los 
hornos, que las subían del río o una 
arcilla impermeable llamada “lau-
na” para cubrir las solanas de sus 
casas sin tejado. Utilizaban madera 
de diferentes tipos como la made-
ra de álamo e incluso la pita, todos 
estos materiales son fáciles de en-
contrar en los alrededores.

El Marchalico, actualmente se en-
cuentra abandonado, cuenta con 
más de 20 casas en pie, todas han 
sido saqueadas aunque tengan sus 
propietarios. Las losas de cerámica 
que cubrían sus solanas, los mol-
des de escayola de sus chimeneas, 
las rejas de las ventanas y hasta las 
tejas de los tejados han sido “reu-
tilizadas”. En ocasiones puedes ver 
casas de pueblos cercanos que lu-
cen losas y tejas de El Marchalico. 
Al no vivir nadie allí, parece que a 
nadie le interese preservarlo.

Este pueblo, comparte el estilo ar-
quitectónico con la zona del Campo 
de Nijar con su arquitectura cúbi-
ca de techos planos y también con 
los Filabres con sus casas de dos 
plantas con techos de teja, siendo 
esta zona del Río de Aguas donde 
se solapan los dos estilos. Si mira-
mos desde una vista panorámica, 

podemos observar como las prime-
ras casas que se construyeron en el 
Marchalico eran de techo plano, sin 
tejado (estas están al fondo y son 
las que se encuentran en peor esta-
do). Se puede apreciar como evolu-
cionó la arquitectura, pues desde la 
cara norte del pueblo hasta la sur, 
las casas que se iban construyendo 
nuevas iban incorporando una se-
gunda planta y un tejado. La teja, 
no siempre se usaba. Antes, a la 
solana plana se la cubría con “lau-
na” una arcilla impermeable fácil 
de conseguir en la zona. Más ade-
lante, cuando la gente tuvo mejor 
poder adquisitivo, compraban te-
jas de cerámica. La parte de arriba 
de la casa solía usarse para secar 
el grano, guardar la paja y el res-
to de alimentos de la huerta o de 
la matanza, también algunas casas 
tenían palomar.

Aunque todas las casas tenían un 
cuarto con horno, también había un 
horno de “polla”, que es como se 
llama al horno comunal. Los hornos 
suelen encontrarse a la entrada de 
la casa y están totalmente hechos 
con piedras calizas, yeso y arcilla. 
También todas las casas tenían chi-
menea, la cual solía estar decorada 
con preciosos moldes de escayola. 
Concretamente en El Marchalico, 
no hay dos chimeneas iguales. Se 
conoce que había un buen escayo-
lista. Además, las casas están do-
tadas de elementos sustentantes o 
de almacenamiento elaborados con 
yeso tales como lejas, vasares, ala-
cenas, cocinas, cantareras, trojes, 
altillos y pesebres. Una “zahúrda” 
con techo en forma de cúpula tam-
poco faltaba al lado de la casa, esto 
es un pequeño corral con una “pila” 
donde se ponía el alimento para el 

Algunas de las chimeneas del Marchalico.

El expolio es evidente en la cortijada, muchas casas han sido desprovistas de la 
teja, carpintería, rejas, etc.
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engorde del cerdo. Estos corrales 
son muy característicos en El Mar-
chalico, algunos tienen las dimen-
siones exactas para un solo cerdo 
y están construidos de yeso total-
mente.

Me ha sorprendido la cantidad de 
personas que vivían aquí hace ape-
nas 60 años. El Marchalico Viñicas, 
al igual que las aldeas colindantes, 
estaba muy poblado y lleno de vida. 
Su población giraba en torno al 
agua, que siempre ha sido impres-
cindible para los cultivos y la vida. 
Gabriel: “me acuerdo el día que 
subieron el agua en Sorbas. La in-
auguró Don Manuel Urbina Carrera. 

Era por San Roque en el año 1948”. 
Al Marchalico nunca se llevó el agua 
potable.

Economía, trabajo

La agricultura, tanto de secano 
como de regadío, era la base de su 
economía. Hortalizas y frutas de 
excelente calidad en sus huertas, 
olivos, cereal y leguminosas en sus 
secanos, fáciles de imaginar desde 
el pueblo, con un sistema de ace-
quias perfectamente diseñado ya 
desde la época de los árabes. Cada 
propietario era encargado de lim-
piar su parte de acequia. “Sí claro, 
el que tenía un trozo de tierra, pues 
sembraba su bancalico de plantas 
pa el apaño, sus tomaticos, sus 
pimientos, pa comer y lo demás 
pues de panizo, de maíz, trigo, de 
cebá, el que tenía bastante tierra, 
el que no, pues eso, lo dedicaba a 
las planticas y a las tomaticas, a lo 
poco que había. Digo, con lo mala 
que es aquella agua, que buena 
que es pa la cosecha oye, buenísi-
ma, buena, buena, buena, y mira 
que es amarga pa bebérsela pero lo 
que es para la hortaliza es buenísi-
mo aquella agua.

El agua, es lo que hace que un pue-
blo exista. En El Marchalico el agua 
nunca ha faltado. Aún hoy, si das 
un paseo por el pueblo, cerca de la 
fuente (que está seca por no tener 
la conducción antigua un manteni-
miento de limpieza), puedes escu-
char un sonido intermitente de agua 
corriendo. Las acequias (de tierra) 

regaban las huertas, cada familia 
se encargaba del mantenimiento de 
su parte de acequia. El agua iba por 
“tandas”, para los bancales de hor-
talizas cada 10 o 12 días y para los 
de simiente (trigo, cebada, panizo) 
cada 24 días.

El agua viene de la misma Cue-
va del Agua, de un manantial que 
viene desde las profundidades de 
la cueva, la cual, no sólo ha sido 
en parte explorada y topografiada, 
sino que existe una película que 
nos habla de su hallazgo y de cómo 
funciona el sistema de la cueva. 
La película se llama “La Cueva del 
Agua, un reto colectivo”. La cueva 
aun sigue en exploración por lo que 
seguro que nos deparará nuevas 
maravillas.

El “Barranco de la fuente” era como 
se conocía al barranco que llevaba 
el agua desde El Marchalico hasta 
el río, llegando a parar a “La huerta 
del Taral” enfrente de La Herrería, 
cruzando la autovía. El agua de El 
Marchalico, al venir de tierras de 
yeso, tiene un alto contenido en el 
mismo, por eso no es buena para 
beber. Para beber, tenían que ir con 
cántaros y bestias a La Umbría, 
donde hay una fuente de agua, se 
tardaba casi una hora andando. 
o bien ir al cortijo de Los Yesares 
donde había un aljibe que recogía 
el agua de la lluvia. Éste estaba 
más cerca. No había en El Mar-
chalico ningún aljibe. Pero el agua 
sí era buena para amasar, incluso 
para hacer “gachas” (comida típica 

Acequia esculpida en yeso

Zahurda

Cantarera de escayola. Azulete en las 
paredes.

Horno de pan, panorámica desde El Marchalico, al fondo el mar
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a base de harina y agua). Tener que 
ir a buscar agua a las fuentes era 
algo común en casi todos los pue-
blos. Por eso me decía María “éra-
mos esclavos del agua”. Sin embar-
go, aunque el agua entubada pasa 
hoy al lado del Marchalico, al estar 
deshabitado, no tiene agua pota-
ble, ni luz eléctrica.

Hoy en día los pozos son un gran 
problema. Es evidente que arroyos 
que siempre llevaron agua se están 
secando. A parte de las canteras 
(las explotaciones yesiféricas) que 
rompen acuíferos por sus metros y 
metros de profundidad, están los 
pozos privados. Los mayores, me 
lo han transmitido, están preocu-
pados por la sequía “niña, esto hay 
que decirlo, que los pozos se seca-
rán y nos tendremos que ir porque 
no habrá agua si se sigue sacando 
de esta manera”. Éste, bien podría 
ser tema para otro artículo o para 
movilizaciones de los vecinos de la 
comarca.

Había en el pueblo diferentes ofi-
cios. Unos eran albañiles, otros tra-
bajaban la madera, aunque todos 
se hacían su propia casa. Podían 
pedir consejo a alguien que supiese 
más y ese era el albañil. El padre de 
María era matador de “chinos” (cer-
dos). Pues la matanza del cerdo era 
algo regular que se hacía en todas 

las familias, todos los años. Era una 
forma de tener carne a lo largo del 
año. otros eran escayolistas, que 
eran los que hacían los moldes de 
las chimeneas, entre otras cosas, 
aunque estos moldes eran de ma-
dera que luego rellenaban con yeso 
y fijaban a la pared, y más figuras 
para la casa.

Como no había médico, muy cer-
ca (en Los Perales) había un gitano 
que hacía las veces de veterinario 
o de médico, el tío Penco. Había 
“parteras”, que eran las mujeres 
que ayudaban al parto y en defini-
tiva, todos sabían de todo un poco. 
Todos eran agricultores y pastores. 
Mientras que la mujer criaba a los 
hijos, llevaba todas las tareas de la 
casa, trabajaba la huerta, cuidaba 
de los mayores y de las personas 
dependientes, e iba a por agua en 
burra o andando.

Los hombres solían salir con las 
cabras al monte, trillar en la era y 
trabajar la tierra. Pero como bien 
me han contado ellos, no todo era 
trabajo. Los domingos solía ser el 
día de descanso y casi siempre, los 
bailes se hacían en domingo, a no 
ser que por cosecha tuvieran que 
trabajar la tierra.

Había en el Marchalico 6 eras, una 
de ellas comunal en la que se ce-
lebraban todo tipo de eventos. 

Me cuenta Antonio cuando hacían la 
“Piñata”: “le daban a uno un garro-
te y le tapaban los ojos y le daban 
unas vueltas. Entre dos pitacos y 
una buena soga se colgaba la cán-
tara. Dentro había hasta ranas que 
pillaban del barranco”.

Los caminos del Marchalico

Se puede acceder al pueblo por la 
salida 510 de La Herrería, en la Au-
tovía del Mediterráneo o desde la 
CN 340A en el cruce de las canteras 
tomando la dirección de La Herre-
ría. Se encuentra a unos 22 km de 
Sorbas y a unos 75 km de Almería. 
Está a unos 350 metros de altitud 
del mar. Hoy en día el acceso a El 
Marchalico es un carril de yeso, que 
en ocasiones está en tan mal es-
tado que se necesita un cuatro por 
cuatro para acceder. Dentro del 
mismo, hay ciertas veredas, y un 
sendero señalizado por la Conse-
jería de Medio Ambiente, conocido 
como Los yesares, este año pare-
ce que lo han limpiado un poco por 
miedo a los incendios.

Antes de que existiera el camino 
actual que te lleva desde Sorbas 
hasta El Marchalico, pasaba por El 
Marchalico “El Camino Real”. Este 
camino, que nos lleva desde El Mar-
chalico hasta “El Puente de la Mora” 
era el camino principal que comu-
nicaba Sorbas con Vera. Existían 

En las bochas se refugiaban los conejos, donde eran cazados con hurones
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varios caminos, casi desaparecidos, 
que comunicaban el Marchalico con 
las barriadas del entorno: La Herre-
ría, Cariatiz, Los Perales, El Tesoro 
o Los Castaños, también se comu-
nicaba con La Huelga a través del 
Camino Real de Sorbas a Vera.

La geología en la vida diaria

El Marchalico es pura geología y a 
ella debe su peculiaridad, la geolo-
gía ha labrado la Cueva del Agua, 
con sus cientos de dolinas, sus tie-
rras de labor, y su manantial que 
regaba la fértil huerta y sin saberlo 
sus habitantes han estado ligados 
a la geología, y desde que nacieron 
han crecido y convivido con algu-
nas de las más interesantes forma-

ciones geológicas de importancia 
mundial, pero para ellos era algo 
tan natural y corriente que pasó 
desapercibido en el trascurrir de 
sus vidas.

Nos cuenta Antonio el curioso y por 
otra parte lógico nombre que daban 
a los túmulos de yeso, “bochas”, así 
llamaban ellos a esos pliegues del 
yeso, esas curiosas y raras forma-
ciones geológicas que hace apenas 
dos décadas se descubrieron por 
primera vez aquí para la ciencia. 
Sin embargo, los habitantes de esta 
zona ya los conocían y usaban para 
cazar conejos con hurón ya que 
eran lugares comunes donde se re-
fugiaban los conejos.

También Antonio recuerda el nom-
bre que daban a algunas cuevas, 
como la Cueva del Roble donde en-
cerraban y sesteaban el ganado o la 
Sima del Roble muy cerca de esta 
y según él la de más profundidad. 
También el túmulo gigante era co-
nocido como la Cueva de José Ra-
món. Cerca del Torcal del Marchali-
co (uno de los caos de bloques más 
impresionantes de este Paraje Na-
tural, donde dice Antonio que había 
un antiguo manantial con su balsa, 
se encuentra la Cueva de la Pistolas 
donde los milicianos ocultaron sus 
armas tras la Guerra Civil y que los 
niños encontraron por casualidad 
años más tarde. o la Cueva de los 
Trancos, más pequeña y cercana a 
la barriada donde se apartaban y se 
dejaban querer las parejas de no-
vios.

Numerosas historias y leyendas se 
pierden en la noche de los tiempos 
entorno a la Cueva del Agua, esa 
cueva mágica para los habitantes 
del Marchalico y que sigue teniendo 
misterio especial para todo el colec-
tivo de espeleólogos que hasta aquí 
peregrinan para conocer una de las 
maravillas mundiales esculpidas 
sobre yeso.

Política

El período que va desde finales des-
de finales del siglo XIX a finales del 
siglo XX, más bien hasta que se 
protege la zona mediante la crea-
ción del Paraje Natural en 1989, fue 
una época de grandes cambios polí-
ticos, sociales y medioambientales. 
Por un lado, en tan corto periodo de 
tiempo se sucedieron varias etapas 
de la historia del estado español: el 
gobierno de La II República, la Gue-
rra Civil, la dictadura franquista y la 
posterior restauración monárquica 
durante el periodo de Transición a 
la Democracia.

Además, todos los ancianos que he 
entrevistado me han hablado de 
grandes inundaciones unos años 
y largos periodos de sequía otros. 
Concretamente el 20 de octubre 
de 1921, según Gabriel, hubo una 
riada que se llevó varios molinos 
y casas. Más adelante, en el 1943 
recuerda él que durante el tempo-
ral de la Pascua “estuvo 60 horas 
lloviendo y también se llevó el mo-
lino”. Esto, junto a la política, hacía 
muy difícil la vida en aquellos años.

Los cristales de yeso están presentes en todos los rincones del Marchalico.
Vista panorámica desde el Marchalico. Al fondo Sierra Cabrera, al frente la 
construcción del AVE, a la derecha La Herrería y a la izquierda el mar.
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La política en la época de Franco 
era nula, pues no había partidos 
políticos. Pero antes de la Guerra, 
en El Marchalico, parece ser que 
existieron varios tipos de izquier-
das. Me cuentan un episodio en el 
que unos jóvenes fueron a quemar 
a San Diego, Santo de Gacía Bajo, 
una pedanía cercana al Marchali-
co. Los que fueron pillados fueron 
fusilados en Sorbas, justo al lado 
de “La Venta de la Viuda”, en unas 
zahúrdas que había allí. Los sospe-
chosos, pero no tan claros, pasaron 
una temporada en la cárcel, como 
le pasó al hermano de María y al 
padre de Antonio que estuvo tres 
años en la cárcel.

Era muy difícil hablar de política, 
tanto en la Guerra Civil como des-
pués con la dictadura de Franco.

El periodo de la guerra todos lo re-
cuerdan como algo horrible; miedo, 
saqueos, gente que desaparecía y 
ya no volvían nunca. Muchos fueron 
a la guerra, pero la mayoría no vol-
vieron. Eso fue algo decisivo para el 
abandono del pueblo. El saqueo era 
algo común, entraban a las casas 
y requisaban parte de la cosecha y 
eso creaba hambruna. El Marchali-

co como cualquier otro pueblo más 
del estado español, vivió la guerra 
y sus penurias.

En el periodo de la dictadura fran-
quista fue cuando el pueblo quedó 
totalmente abandonado, y es que 
era la época de las grandes indus-
trias en el País Vasco y Cataluña. La 
gran mayoría de los habitantes de 
El Marchalico emigraron a Cataluña 
o a Francia, con toda la pena de de-
jar sus casas, sus huertas y la mi-
tad de sus familias en estas tierras. 
La vida estaba cambiando y el dine-
ro era necesario para “vivir mejor”.

Los que no emigraron fuera de An-
dalucía se quedaron en pueblos cer-
canos, tales como Turre, La Huelga, 
La Herrería o Los Gallardos, bien 
porque tenían familia allí, bien por-
que tenían más posibilidades de 
encontrar un trabajo remunerado. 
A principios de los años cincuenta 
empezaron las primeras migracio-
nes que se hicieron casi totales a 
finales de los sesenta, dejando el 
pueblo tal y como lo vemos ahora, 
aunque puedo imaginar que no tan 
destruido. La última familia en irse 
fue el matrimonio formado por Ga-
briel Requena Padilla e Isabel Mu-

ños Galera que se fueron a La Huel-
ga más o menos en el 1969. Este 
matrimonio ya falleció.

El Marchalico es hoy un lugar aban-
donado donde el tiempo parece 
haberse detenido, convertido en 
un paraíso de espeleólogos y de 
amantes de la naturaleza en ge-
neral, hasta allí acuden a visitar la 
Cueva del Agua, aficionados de la 
espeleología, botánicos o senderis-
tas a disfrutar de su impresionante 
entorno natural. Su particular em-
plazamiento, esparcido por la lade-
ra y abrigado por el escarpe de Los 
yesares, sus impresionantes vistas, 
desde allí se contempla el mar, lle-
gándose en días despejados la cos-
ta de Cartagena, hacen del Marcha-
lico un lugar único.

Espero que antes que después al-
guien se tome en serio la restau-
ración integral de esta aldea, con-
servando intacta su original y única 
arquitectura popular, incorporando 
sus valores naturales, convirtiéndo-
lo en un atractivo turístico, cultu-
ral y natural de primer orden para 
nuestra provincia.

La cueva del Roble (1543) era de las pocas accesibles en la zona, era utilizada como corral de ganado
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Háblenos un poco de usted
Mi nombre es Diego Ramos, 

Tengo 52 años. Estoy casado y ten-
go 3 hijos, vivo en Miami (Florida 
- EEUU).

Poseo el título de ingeniero téc-
nico industrial y cursé estudios de 
económicas en la universidad de 
Barcelona. Trabajo para AUDI AG, 
una multinacional alemana que fa-
brica automóviles de lujo.

¿En qué consiste su trabajo?
Dirijo en a la Oficina de Audi que 

gestiona 23 importadores en Amé-
rica latina y el Caribe.

Somos responsables de la co-
mercialización, desde el márketing 
a la postventa en 20% de todos los 

países en los que Audi distribuye 
sus productos.

Usted vive en Miami, ¿qué tiene 
eso que ver con América latina?

Miami es la capital de América 
latina, está a pocas horas de vuelo 
de las principales capitales centro 
americanas y caribeñas, además 
estando en la misma zona hora-
ria facilita mucho la gestión. Tra-
bajando en los EEUU asegura una 
estabilidad político/económica y 
la necesaria seguridad así como 
abundante mano de obra muy cua-
lificada y bilingüe.

¿Por qué ha confiado Audi esa 
responsabilidad en un español?

Bueno mi relación con audi se 
remonta al 2003 en el cual me ofre-
cieron un puesto en la central de 
Alemania precisamente para crear 
y gestionar un equipo de profesio-
nales que luego fue el embrión de 
la oficina de Miami.

¿Así, sin más?
yo era director internacional de 

Asistencia técnica para SEAT, po-
seía un solida experiencia en co-
mercio internacional, después de 7 
años en el mismo puesto deseaba 
un cambio de tarea y mejor aun si 
estaba asociado a un destino en el 
extranjero. La oferta de Audi lle-
gó en el momento justo, SEAT era 
por aquel entonces una empresa 
del grupo Audi, y desde la central 
en Alemania querían atraer talento 
desde otros países para “internacio-
nalizar” la dirección de la empresa.

¿Cómo se las arregló con el ale-
mán?

Ese idioma lo aprendí cuando 
entré en SEAT, en 1986 tenía muy 
claro que para progresar en un gru-
po alemán, (no nos engañemos 
SEAT es una empresa española 
pero las decisiones importantes se 
toman en Alemania) era necesario 
dominar el alemán (me refiero al 
idioma).

Viviendo en Miami, ¿hablará 
también Ingles?

He vivido en 6 países y hablo 6 
idiomas (aunque la verdad, no do-
mino ninguno a la perfección).

Además, del 2005 al 2008 puse 
en marcha Audi Canada y fui por 
tres años el máximo responsable 
de ese importante mercado norte 
americano, toda la familia se tras-
lado a Toronto la capital económica 
(Angloparlante) de este inmenso 
país.

Con un trabajo como el suyo, 
¿habrá visto mucho mundo?

A lo largo de mi vida he visitado 
más de 30 países en varios conti-
nentes.

He recorrido más de un millón 
de kilómetros, durante los últimos 
25 años, me he subido en más de 
500 aviones.

O sea, ¡es usted un ciudadano 
del mundo!

Soy un nómada del siglo XXI, 
me siento a gusto en cualquier par-
te del mundo. 

Pero… sólo hay un sitio que lla-
mo “mi pueblo”.

DIEGO RAMOS 
QUIJILIANA-MIAMI

Diego Ramos

Oficinas centrales de Audi en Ingolstadt (Alemania)

La diáspora



22 Sociedad 

¿Nació en Quijiliana?
Bueno, técnicamente naci en 

Francia, pero eso es producto del 
azar o mejor dicho es el resul-
tado de la emigración de los 50… 
Mis padres, como tantos otros de 
nuestras comarcas, aspiraban a 
una vida mejor sobre todo para sus 
hijos, querían darnos una “educa-
ción”, deseaban un futuro con me-
nos incertidumbre para nosotros.

Cuando salieron no tenían muy 
claro qué les esperaba, pero sí te-
nían muy claro lo que no querían; 
no querían que tuviéramos que su-
frir las privaciones que ellos habían 
pasado.

Pero esta es otra historia que 
quizás pueda compartir con los lec-
tores en otra ocasión.

¿Qué cualidades son fundamen-
tales para tener éxito en su tra-
bajo?

Me gusta planificar y organizar. 
No me gusta estar siempre “apa-
gando fuegos”, aunque cuando es 
necesario lo hago con efectividad, 
creo que mis jefes han valorado so-
bre todo mi sentido de la responsa-
bilidad. Siempre soy puntual y des-
pués de cada jornada me pregunto 
qué podría haber hecho mejor. He 
cambiado relativamente pocas ve-
ces de trabajo, nunca lo he hecho 
por dinero sino motivado por las 
posibilidades de crecimiento profe-
sional.

Tengo muy claro que la regla de 
oro es trabajar en algo que a uno 
le guste.

Una cosa muy importante para 
progresar en una multinacional es 
la movilidad geográfica, dicho de 
otra forma, el estar de acuerdo en 
“salir al extranjero“. Eso es muy 
complicado cuando se tiene familia 
y aun más cuándo se está muy in-
volucrado en actividades locales y 
de la comunidad.

Equipo directivo de audi CanadaEl invierno desde la ventana de nuestra casa en Toronto

Entrega del premio a la mejor empresa 
Automovilística del año 2007 otorgado 
por la asociación de periodistas 
Canadienses Diego Ramos

Fiesta de despedida de Canada

Suelo sacar una tarjeta amarilla a los 
colaboradores cuando no se esfuerzan 
por la calidad
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¿Cómo alguien “de Sorbas” sale 
al mundo a “triunfar”?, ¿Qué 
bagaje cultural le permite de-
sarrollarse en un entorno tan 
competitivo como el de las mul-
tinacionales?

Para comprender una trayec-
toria profesional en particular es 
necesario entender los valores que 
motivan a la persona en cuestión, 
ese conjunto de valores forma la 
columna vertebral que estructu-
ra su forma de entender la vida y 
reaccionar a los muchos retos que 
la jalonan.

Esos valores que son asimilados 
en el entorno familiar son los que 
determinan las actitudes y com-
portamientos en lo personal y en el 
ámbito profesional.

Se da la casualidad que los valo-
res que he desarrollado en mi fami-
lia son prácticamente coincidentes 
con los valores que exige la mul-
tinacional para la que trabajo, me 
explico:

· Lo primero para progresar es 
preparación y sentido común:

Las grandes empresas no ne-
cesitan genios por alto que sea su 
coeficiente intelectual. Los que diri-
gen la empresa deben tomar deci-
siones en ambientes tan turbulen-
tos que la exactitud científica es a 
menudo una utopía. La mayor cua-
lidad cuando se está rodeado por lo 
incierto es el sentido común (ese 
que es el menos común de todos 
los sentidos) ayudado por una buen 
formación académica.

Mi familia es una familia de la-
bradores, el labrador puede no 
necesitar cualidades de análisis 
matemático pero suele poseer un 
sentido común muy desarrollado, 
una inteligencia que yo llamo de 
“pies bien asentados en el suelo”, y 
que muchas veces es escasa entre 
los Masters, y otros “eruditos” que 
pueblan pasillos de las multinacio-
nales.

· Lo segundo es trabajar duro, 
eso no necesita explicación, no he 

tenido que mirar muy lejos para te-
ner un modelo a seguir, mis abuelos 
eran gente dura que trabajaba de 
sol a sol, arrancaban de esta tierra 
árida el alimento para sus familias 
incansables, y a menudo de forma 
ingeniosa.

· Lo tercero es ser valiente, no 
me refiero aquí a saltar de un puen-
te atado por la piernas, sino a tener 
el coraje de tomar decisiones en 
un entorno incierto que le pueden 
perjudicar a uno sale mal pero que 
pueden beneficiar la empresa si re-
sultan correctas.

Qué más coraje puede haber 
que salir a un país extranjero sin 
saber ni hablar el idioma con el fin 
de buscar un futuro mejor para tu 
familia, tal y como hicieron mis pa-
dres.

· otra cualidad es la de Mane-
jar los recursos de forma econó-
mica. Mis padres me enseñaron a 
ser ahorrativo, como no iban ellos a 
serlo, siendo de Sorbas y habiendo 

En la escuela de Lyon, Francia 1969
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pasado tantas privaciones después 
de la guerra civil.

Mi padre me recordaba a me-
nudo la “historia de los Higos” (ver 
recuadro) La moraleja de esta his-
toria se ancló fuertemente en mi 
memoria, y por ello aún cuando 
hoy no nos falta de nada, no me 
gusta desperdiciar nada. Este com-
portamiento se refleja también en 
mi forma de abordar los recursos 
de la empresa que dirijo.

¿Ser Sorbeño le ha ayudado a 
progresar en su carrera ?

Mis padres, pero especialmente 
mi madre, daban una enorme im-
portancia a la educación y a los es-
tudios. Mi madre nos contaba cómo 
ella había sufrido por tener que de-
jar la escuela para ir a guardar las 
bestias y ayudar a sus padres en 
las labores del campo. Eso me ha 
estimulado a pensar que estudiar 
es un privilegio y no una obligación.

Usted ha nacido en Francia y 
sin embargo se siente Sorbe-
ño, ¿a qué se debe ?

Desde el mismísimo momento 
en que cruzaron la frontera allá 
por el año 1957 mis padre tu-
vieron clarísimo que volverían a 
España algún día, cuando los hi-
jos hubieran acabado la escuela 
y hubiéramos acumulado sufi-
ciente dinero para comprar una 
vivienda.

El español con acento alme-
riense es la lengua con la que 
me han arrullado y dado amor 
desde mi más tierna infancia, 
es la lengua con la que con-
suelo mis hijos cuando sufren, 
es mi lengua.

El día que se publicó en 
el AFA el diccionario Sorbe-
ño pude identificar infinidad 
de expresiones con las que 
he crecido y que todavía uso 
cotidianamente. Aquí es in-
teresante reseñar, como a 
medida que me hago ma-
yor, mi acento va eliminan-

do influencias extranjeras y se va 
afirmando con Almeriense rotundi-
dad.

Casi cada verano toda la familia 
(cargados de maletas) se subía en 
Lyon (Francia) a un tren con desti-
no a Almería, era un viaje larguí-
simo pero fascinante para un niño, 
recuerdo que los primero trenes 
eran de vapor y en los túneles se 
nos llenaban los ojos de carbonilla. 
Para ahorrar nos llevábamos la co-
mida para 2 días de viaje, fritada 
y pollo, en ollas con aceite para la 
conservación).Al llegar se producía 
la reunión familiar, donde los emi-
grados y los locales coincidían y 
convivían por unas semanas en el 
cortijo de los abuelos.

Durante un mes todos los pri-
mos disfrutábamos mucho jugando 
juntos, escuchando las historias de 
los “viejos” (palabra políticamente 
correcta en la época) mientras pe-
lábamos almendras al caer la noche 
(os recuerdo que en aquella época 
no es que no hubiera televisión en 
los cortijos, por no haber no había 
ni energía eléctrica). Años después 
averigüé que a “eso” se le llama so-
cializar (nada que ver con tenden-
cias políticas).

Cada año “disfrutaba” de la mis-
ma procesión de vecinas (señoras 
mayores vestidas de negro) que me 
estrujaban contras su pecho y me 
“comían” a besos al averiguar que 
era hijo de tal o nieto de cual.

Sólo hay una lugar en el mun-
do en el cual cuando me preguntan 
“y tú de quien eres “, mi pecho se 
hincha de orgullo al contestar: Soy 
hijo de Diego y de Margarita, nieto 
de Pepe Ramos.

¿Cómo no me voy a sentir Sor-
beño?

¿Se ha sentido usted extranjero 
o discriminado en algún lugar 
en los que ha estado?

Extranjero sí, discriminado nun-
ca, estoy convencido que la discri-
minación empieza dentro de uno 
mismo, yo siempre he intentando 
adaptarme a la sociedad que me 
acogía agradecido, pero he ido por 
el mundo con la cabeza muy alta, 
nunca he ocultado ni mi proceden-
cia ni mi origen humilde, es más 
casi he presumido de él.

Este orgullo es uno de los ele-
mentos básicos que me ha impulsa-
do en la vida, empezó en la escuela, 
donde me esforzaba en sacar bue-
nas notas, primero para complacer 

Familia Ramos en el verano de 1965

Historia de los Higos:

Un hombre iba subido en un mulo con 

dos “aguaeras” cargadas de higos para 

venderlos al mercado en Almería.

Por el camino iba alegre y seguro de 

hacer un buen negocio, por lo cual ta-

rareaba una cancioncilla y de cada higo 

que se comía le tiraba otro al trasero de 

la bestia.
Quiso la mala fortuna que el comercian-

te perdiera el animal y su carga en la 

ciudad.

Por lo que tuvo que regresar andando y 

sin dinero a su casa.

Naturalmente de regreso empezó a sufrir 

hambre, por lo cual durante el trayecto 

de regreso tuvo que ir recogiendo los 

frutos desperdiciados a la ida, limpiar-

los y comérselos.
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a mamá que se desvelaba en ayu-
darme a completar mis deberes. 
A pesar de su básico dominio del 
francés, siempre me alentaba y me 
hacía entender que yo era capaz de 
cualquier cosa, que su niño era tan 
bueno como el que más, es increí-
ble como esa confianza desde muy 
niño te “blinda para toda la vida”.

El segundo motivo era que “un 
español” no iba a ser peor que un 
francés, ya a esa edad temprana 
me erigí en embajador y campeón 
de los míos, algo que se volvería a 
repetir una y otra vez durante mi 
carrera y mi vida.

¿Alguna anécdota sucedida en 
alguno de los destinos extran-
jeros?

Tengo muchísimas, quizás la 
más divertida es aquella de mi pri-
mera reunión el Ingolstadt, en la 
central de Audi, la cita empezaba a 
las 12:00 y allí estaba yo 3 minutos 
antes, era muy importante para mí 
como “embajador” de SEAT y de mi 

país no alimentar los tópicos y pre-
juicios que mis colegas alemanes 
pudieran tener sobre los españoles 
y la puntualidad.

Al abrir la puerta de la sala la 
encontré totalmente vacía, era evi-
dente que me había equivocado de 
sala pues no podía ser que nadie 
fuera puntual, me entró un sudor 
frio, debía haber anotado mal el lu-
gar de la reunión, ¡qué desgracia! 
ahora llegaría tarde a la reunión y 
sería culpable de perpetuar el tópi-
co… Ahí andaba yo intentando co-
nectar con mi oficina, cuando sobre 
las 12:05 entra un señor con una 
carpeta me saluda y se sienta, al 
poco se lleno la sala…

¿Tiene usted un Indalo en algún 
lugar?

Tengo dos, uno de bronce enci-
ma de mi escritorio en la oficina y 
otro en el comedor de mi casa. Me 
encantan, en Barcelona además te-
nía siempre un adhesivo en la parte 
posterior de mi coche.

Me encanta su diseño, pero aun 
más su significado, me mantiene 
cerca de mi tierra.

¿Quiere usted añadir algo?
Es francamente un placer para 

mí haber sido invitado a la sección 
de Sorbeños por el mundo, un ho-
nor seguramente inmerecido, pero 
estoy muy feliz al contribuir a esta 
revista tan estupenda que sigo des-
de su número 1 y que me ayuda 
a mantiene un conexión invisible 
y mágica con el único lugar en el 
mundo en que me siento conectado 
con mis raíces.

Con los abuelos en El Hinojo (Lubrín)

Diego con su primo José Antonio durante las vacaciones de verano
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Su mejor virtud:
El deseo de mejora permanente

Su peor defecto:
La impaciencia

Lo que más valora en un colaborador:
Coraje y franqueza. ¡no soporto la mentira!

Una manía:
La puntualidad

¿Qué música le gusta?
Country, blues, canción ligera, clásica, depende de mi 

estado de ánimo…

¿Qué libro?
Los pilares de la tierra, pero en general biografías, novela 

histórica, de aventuras, depende del momento.

La película que siempre recordará:
Calabuig de Berlanga.

¿Qué es para usted la felicidad?
Tener algo que hacer, alguien a quien amar y algo que 

esperar.

Una comida…
Dos: Las migas de sémola que hacen mis padres (en equi-

po) y la paella de mi madre.

La apasionan
Las motos clásicas y la genealogía.

Algo pendiente
Empezar un estilo de vida más saludable.

¿A qué le tiene miedo?
A la desgracia de mis seres queridos.

¿Qué opina sobre la política?
Admiro a los políticos, me explico, a los que de de verdad 

intentan hacer un mundo mejor, debe ser muy duro que 
siempre estén criticando tu labor sin intentar mejorar las 

cosas y si de verdad buscas el bien público.

La religión:
Todo ser humano necesita creer en algo, por suerte en 

nuestra tolerante sociedad cada uno puede elegir su op-
ción.

¿Qué prefiere pueblo o ciudad?
Una combinación de ambas (por periodos).

Su ciudad ideal:
Es un mosaico de varias de las ciudades donde he vivido.

Su pueblo ideal:
Sorbas “con playa”.

¿Noche o día?
El atardecer.

¿Un viaje pendiente?
Sólo quiero quedarme en casa algún fin de semana.

¿Qué le gusta más de Sorbas?
Su autenticidad.

¿Qué lugar?
Sentarme a meditar en lo alto del ”terrero de Quijiliana“ al 

atardecer.

¿Qué le molesta más?
A veces la rudeza en alguna persona que atiende al públi-
co. América se acostumbra uno ser atendido con mucha 

cortesía.

Sorbas puede estar orgullosa de…
La entereza de su gente, su capacidad para buscar nuevas 
oportunidades. Y como no la Asociación de Amigos de 

Sorbas que defiende la transmisión de la cultura Sorbeña.

Muy personal:

Familia Ramos
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Cunero: Se aplica al candidato o diputado 
a Cortes que no había nacido ni vive en el 
distrito por el que se presenta y que está pa-
trocinado por el gobierno.

José Martínez Ruiz alias “Azorín” na-
ció en Monóvar el año 1873 y murió 
en Madrid el 1967. Escritor y pe-
riodista, cursó estudios de derecho 
en Valencia, Granada, Salamanca 
y Madrid, pero la universidad ape-
nas había de influir en su formación 
esencialmente autodidacta, como 
la de otros compañeros de su gene-
ración. Durante la etapa valenciana 
colaboró en periódicos republícanos 
como el “Pueblo” de Blasco Ibáñez, 
y publicó folletos sobre temas so-
ciales y literarios con el seudónimo 
de Ahrimán.

Se estableció en Madrid desde 1896 
y se relaciono con ciertos sectores 
anarquistas (él mismo tradujo tex-
tos de Hamon y Kropotkin) y cola-
boró en El País (1896) y El Progreso 
(1897) ambos dirigidos por Le-
rroux. En Madrid conoció a Baroja, 
Maeztu y otras figuras de la por él 
denominada generación del 98. Con 
los dos escritores citados formo ha-
cia 1901 el efímero grupo regene-
racionista de “Los Tres” que postuló 
reformas educativas y económicas 
atreves de la prensa.

Su novela “La Voluntad” (1902) 
marca la madurez literaria del es-
critor y la invención del personaje 
Azorín con el que se identificaría 
a partir de entonces. Por aquellos 
años se operaba paralelamente sin 
rápido cambio en la carrera políti-
ca del escritor, que en las filas de 
Maura y más tarde de De la Cierva, 
consiguió el acta de diputado con-
servador (1907, 1914, 1916-1920). 
Sobresalen de esta etapa libros so-
bre paisajes y temas españoles “Los 
Pueblos” (1905), “España” (1909), 
“Castillas” (1912). Tras un volun-
tario exilio durante la guerra civil, 
cuya experiencia recogió en el libro 
París (1945) se declaró nacionalista 
en 1939, de nuevo en Madrid siguió 

publicando novelas y escritos sobre 
temas diversos.

Artista eminentemente contempla-
tivo, parece abandonarse a la poe-
sía de lo vulgar y cotidiano con la 
intención de captar lo que para él 
fue constante enigma, el tiempo a 
la vez repetido y mudable.

El paisaje azoriniano posee intimi-
dad y es también el tema idóneo en 
que se ejercita su pluma. Por último 
su prosa, muy personal y cuidada, 
se caracteriza por una frase breve 
sin complicados enlaces y un léxico 
muy rico algo arcaizante.

Azorín cronista parlamentario: Des-
de el 28 de enero de 1904 al 13 de 
septiembre de 1923 José Martínez 
Ruiz, publicó en prensa cerca de 
novecientos artículos de contenido 
parlamentario, la mayor parte en 
series realizadas como cronista de 
Cortes, a las que adjudico diversos 
títulos: “Impresiones Parlamenta-
rias”, “Ante el Parlamento”, “Diario 
de Cortes”. La primera de las fechas 
citadas corresponde al día en que 
estrenó el pseudónimo de “Azorín” 
en el diario España, precisamente 
con el inicio de sus “Impresiones 
Parlamentarias”, serie que prosi-

Rosa Mª Piqueras Valls

JOSé MARTÍNEz 
RUIz  “AzORÍN” 
DIPUTADo CUNERo A CoRTES PoR SoRBAS Licenciada en Historia

José Martínez Ruiz  “Azorín”
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guió en ABC a partir de Junio de 
1905, la segunda en 1923 no es 
otra que la del golpe de estado del 
general Primo de Rivera.

En este paréntesis vivió una rela-
ción directa con el parlamento es-
pañol, que no se redujo a su con-
dición de cronista cultivada con 
intensidad desde 1904 a 1911. 
Esta relación tuvo un complemen-
to con su presencia como diputado 
conservador en cinco ocasiones: 
elegido en 1907 por el distrito al-
meriense de Purchena, en 1914 por 
el de Ponteareas (Pontevedra) y en 
1916, 1918 y 1919 por Sorbas.
Como diputado sus intervenciones 
oratorias fueron escasas, pero su 
presencia en la cámara sirvió para 
que comentara en prensa los suce-
sos y las crónicas parlamentarias.

En 1907 junto a las prácticas de la 
vieja política que liberales y conser-
vadores utilizaban como garantía 
del “turno”, las elecciones ofrecie-
ron novedades que no se hallaban 
en la letra aunque si en el estilo. No 
faltan historiadores que confirman 
la aparición de detalles modernos 

en la campaña electoral del año. 
Algunos estudios confirman que 
existió una incipiente confrontación 
ideológica, no sólo en circunscrip-
ciones y distritos urbanos sino tam-
bién rurales, y que los candidatos 
trataban de acercarse más a sus 
electores con mítines, banquetes 
y visitas a pueblo. Era una mínima 
modernización que no ocultó en 
cambio, las prácticas caciquiles y 
el control gubernamental. En unas 
elecciones así es donde Azorín en-
contró acomodo, por primera vez 
gracias a la confianza que le dispen-
so Antonio Maura. Su lugar fue la 
provincia de Almería, a la provincia 
le correspondieron ocho, su territo-
rio se dividía en la circunscripción 
de la capital en la que se elegían 
3 diputados y en 5 distritos unino-
minales: Berja, Purchena, Sorbas, 
Velez-Rubio y Vera. Por las caracte-
rísticas de éstas, Almería tuvo una 
fuerte presencia de candidatos fo-
ráneos. Eso no suponía, sin embar-
go, una pasividad de los personajes 
políticos de la provincia como con 
mucha alegría se ha asegurado a 
menudo. Lo que ocurría es que és-
tas habían establecido sus propios 

pactos orientados a garantizar los 
diputados mínimos de cada parti-
do, según correspondiera formar 
parte de la mayoría ministerial, y 
sus compensaciones en las políticas 
municipales, Diputación Provincial 
y recepción de favores personales.

La elecciones de 1916. Candidato 
Martos Llobell, Cristino:
- Circunscripción: Almería.
- Distrito: Sorbas.
- Electores: 12.262
- Votantes: 7107
- Votos obtenidos: 5362
- Número de credencial: 391
- Fecha de alta: 9 de Mayo 1916
- Fecha de baja: 26 de Mayo 1916
- Fracción política: liberal.

Sustituido por Martínez Ruiz, José
- Fracción política: conservador
- Profesión: abogado

- Datos biográficos: Ministro Ins-
trucción Pública y Bellas Artes en 
sustitución titular.

- observaciones: El 26 de Mayo de 
1916 se aprueba el informe del Tri-
bunal Supremo proponiendo la nuli-

Comida ofrecida en la “casa encantada”



29Historia 

dad de la elección y la necesidad de 
una nueva convocatoria.

Martínez Ruiz, José
- Legislatura: 1916 y 1917-18
- Circunscripción: Almería
- Distrito: Sorbas
- Electores: 12149
- Votantes: 7510
- Votos obtenidos: 4654
- Nº de credencial: 419
- Fecha alta: 5 de octubre 1916
- Fecha baja: 10 de Enero 1918
- Fecha jura/promete: 9 de octubre 
1916
- Sustituye a Martos Llobell, Cris-
tino.

Al declararse nula el acta obteni-
da en las elecciones por el liberal 
Cristino Martos Llobell, quien había 
obtenido 5362 votos frente a los 
1738 obtenidos por José de Igual 
Martínez, candidato que denuncio 
diversas irregularidades. El supre-
mo considero probadas doce de las 
trece denuncias de fraude que José 
de Igual presentó sobre las seccio-
nes de Cuevas, aunque también se 
denunciaron irregularidades en Lu-
cainena y Níjar, sobre las que el Tri-
bunal no se pronunció, teniendo en 
cuenta que el número de electores 
de estas secciones eran de 4.000, 
superior a la diferencia de votos 
en el distrito de Martos respecto a 
Igual, eran motivo suficiente para 
realizar nueva convocatoria. Al Ad-
ministrador de Correos se le forzó 
a aceptar “por habérselo ordenado 
sus superiores”, pliegos electorales 
de secciones de Cuevas que care-
cían de firma de presidente y ad-
juntos de mesas. Cristino Martos 
apoyado por el cacique liberal Fran-
cisco Soler y Soler era candidato 
ministerial.

Esta invalidación del acta de Soras 
es la que dio la oportunidad a Azo-
rín de regresar al Congreso, supuso 
su regreso como cunero a la provin-
cia de Almería, escenario apropiado 
para periodistas que vivían en Ma-
drid, según le dijo Romanones en 
1914 a Dato por carta “Almería es 
la provincia más cunera de España, 
por eso hay en sus distritos tres di-
rectores de periódicos”, ésta se tra-
ta de un territorio de distritos dóci-
les, aspecto que la historiografía ha 
ido corrigiendo. Tusell y Mª Dolores 
Jiménez han insistido en que Sor-
bas era un distrito competitivo, por 
la importancia y disputa que man-

tenían los poderes locales como lo 
demuestra el que Azorín no logró 
ser propuesto como candidato úni-
co en la elección parcial de 1916, 
y en la general de 1918, tras cuya 
elección su acta fue protestada, lo 
cual confirma que su victoria no fue 
fácil, resultando sin embargo más 
sencilla en 1919.

Los detalles que rodearon la elec-
ción parcial en Sorbas en 1916 
los podemos seguir a través de la 
correspondencia mantenida entre 
Azorín y Juan de la Cierva, a quien 
mantenía al corriente de sus con-
tactos con el conde de Romenones. 
El fallecimiento de José de Igual le 
otorgó la posibilidad que esperaba.

Romanones le aseguró que la elec-
ción del distrito estaba en sus ma-
nos, Azorín buscó el apoyo de los 
conservadores influyentes en el dis-
trito, sobre todo el de García Alix, 
cuya familia tenía organizada las 
clientelas de la zona. El candidato 
envió un telegrama a La Cierva para 
comunicarle la presentación de su 
candidatura, solicitándole su apoyo 
y el de sus amigos. Siguiendo las 
sugerencias de Romanones visitó a 
Luis Silvela por cortesía y éste no 
quiso desaprovechar el ofrecimien-
to que le hacía Azorín, para sacar 
tajada de la situación proponía sa-
tisfacer las demandas de sus ami-
gos los liberales, apoyando a los 
alcaldes a cambio de evitar la lu-
cha electoral y dejar el campo libre 
al escritor para que se proclamase 
diputado por el articulo 29 (no opo-
ner candidato al presentarlo por el 
partido conservador). Finalmente 
como oponente Francisco Soler y 
Soler, la elección parcial en Sorbas 
se fijó para el 24 de septiembre, su 
candidatura obtuvo 4654 votos y 
la de Francisco Soler y Soler 2856 
no existiendo protestas ni reclama-
ciones. Al día siguiente de la vota-
ción le envió a Juan su intervención  
“Repito a usted la expresión de mi 
profunda gratitud. Por usted tengo 
el acta de Sorbas; lo sabe la gen-
te política y yo se lo repito a mis 
amigos. Procurare corresponder a 
tantos favores como debo a su ge-
nerosidad”.

Sorbas significó el abandono de la 
transhumancia parlamentaria pa-
sando a ser un lugar efectivo du-
rante las 2 siguientes elecciones: 
febrero de 1918 y junio de 1919.

Las elecciones del 24 de febrero de 
1918 dibujó un mapa de influencias 
políticas menos imperfecto que los 
anteriores, la falta de amañamiento 
electoral desde el ejecutivo, com-
parado con otras ocasiones, tuvo 
obviamente sus efectos, la lucha 
por los escaños fue más acentua-
da y más aireada que en anterio-
res convocatorias. Fruto de la lucha 
abierta, en esta ocasión, la elección 
de Azorín fue discutida y recurrida 
lo que forzó el examen del resulta-
do por el Tribunal Supremo, según 
el artículo 51 de la ley electoral.

Martínez Ruiz se impuso por 4615 
votos a Juan Figueras de Vargas 
que obtuvo 2195, pero ver su acta 
protestada sería nueva para él. El 
informe del Tribunal Supremo re-
cogía todas las protestas presenta-
das, pero determinó que no queda-
ban probadas, por lo que declaraba 
la validez de la elección el 8 de 
abril, una vez resuelto el debate en 
el congreso juró como diputado.

En las elecciones de 1919 Azorín 
tuvo otra vez como oponente en el 
distrito a Juan Figueras de Vargas 
con un resultado a su favor de 5360 
votos frente a 1083 de su contrin-
cante, en esta ocasión no hubo 
protesta, por lo que pudo jurar su 
cargo el 28 de julio y comenzar su 
última diputación como parlamen-
tario, que duró hasta su baja el 2 de 
diciembre de 1920. En este periodo 
fue miembro de las comisiones per-
manentes de corrección de estilo y 
de instrucción Pública y Bellas Ar-
tes.
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El encarnaíllo o efedra es una planta 
frecuente en Sorbas y su entorno, 
donde aparece en forma de arbus-
tos a veces de hasta 2 ó 3 metros 
de altura. Es muy característico su 
color verde oscuro, sus tallos arti-
culados, estriados  y quebradizos 
cuando se desecan (de ahí lo de 
“fragilis” o hierba de las coyuntu-
ras), su aparente falta de hojas, su 
porte denso y erecto y sus ramas, 
las más antiguas color castaño ce-
niciento.

Aparece en zonas con cierta aridez, 
en suelos de yesos y también sobre 
sustratos calizos, arenas y pedre-
gales. Sus poblaciones se extien-
den por el Mediterráneo occidental 
y la Macaronesia (conjunto de islas 
situadas en el Atlántico frente a las 
costas africanas: Canarias, Azores, 
Madeira, Islas Salvajes  y Cabo Ver-
de).

Es una planta conocida por sus usos 
medicinales y “mágicos” desde 
tiempos inmemoriales, se citan res-
tos de esta planta en yacimientos 
arqueológicos de la Edad de Bronce. 
Entre sus principios activos está la 
efedrina, un alcaloide con propie-

dades estimulantes, vasoconstric-
toras e hipertensoras, utilizándose 
en medicina como broncodilatador 
en el asma bronquial, antirreumá-
tica, estimulante, etc. Sin embar-
go en dosis inapropiadas es tóxica, 
provocando excitación nerviosa, 
dolor de cabeza, náuseas, vómitos, 
etc. por lo que se desaconseja su 
uso sin recomendación médica. El 
uso de efedrina está contraindicado 
especialmente en personas hiper-
tensas, embarazadas y enfermos 
de diabetes o hipertiroidismo.

Aparte de los usos anteriores, la 
presencia del encarnaíllo nos indica 
un clima sin heladas en invierno y 
temperaturas muy elevadas en ve-
rano, coincidiendo con una impor-
tante escasez de precipitaciones, 
condiciones que es capaz de resistir 
gracias a sus adaptaciones (dismi-
nución del tamaño y número de ho-
jas, etc.) Aparece desde el nivel del 
mar hasta los 1100m de altitud.

Es una planta utilizable en jardine-
ría por su porte, sus curiosos tallos, 
su resistencia a diferentes suelos y 
a la sequía estival. Aunque en una 
primera impresión no nos lo parez-

ca, esta planta pertenece al grupo 
de las gimnospermas, emparenta-
da por tanto con pinos, cipreses o 
tejos. No presenta flores sino otras 
estructuras reproductoras muy 
sencillas, como el resto de gim-
nospermas de las que se diferen-
cia por sus tallos articulados, sus 
hojas en forma de escamas y sus 
frutos carnosos (a cuyo color roji-
zo alude su nombre, encarnaíllo). 
Conviene saber que es dioica, por 
lo que encontraremos individuos de 
género masculino y femenino, es-
tos últimos resultan muy atractivos 
cuando fructifican a partir de junio. 
Los frutos, una de las pocas partes 
de la planta que no posee efedrina, 
son dispersados por animales como 
las aves en el caso de la península, 
siendo curiosa la participación de 
lagartijas descrita en Baleares.

En definitiva, el encarnaíllo es una 
planta más a conocer y tener en 
cuenta dentro del rico patrimonio 
vegetal que nos rodea, la conserva-
ción de este legado natural supone 
una mayor garantía de futuro para 
todos.

Jardín Botánico
EL Albardinal, 
Rodalquilar

Fruto del encarnaílloEphedra fragilis Desf. subsp. fragilis

EL ENCARNAÍLLO
(EPHEDRA fRAGILIS DESf. SUBSP. fRAGILIS) 

HIERBA DE LAS CoyUNTURAS
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Diego regresa al pueblo después de 
cincuenta años de ausencia. Está 
viejo, cansado y le acompaña una 
mujer joven que lo cuida y le hace 
de secretaria. Nadie lo conoce, aun-
que todos han escuchado hablar de 
él y de la historia que lo acompañó 
toda la vida. La mayoría de su ge-
neración ha muerto, y alguno que 
aún vive padece demencia senil. 
Desde las casas lo observan pasear 
absorto, apoyado en su bastón, con 
el paso lento, pesado, dudoso. Sale 
a horas intempestivas, cuando no 
hay nadie en las calles y el silen-
cio marca el ritmo de sus pasos. 
La mayoría de las veces solitario y 
en contadas ocasiones con su se-
cretaria o ayudante, que siempre 
lleva un cuaderno en el que anota 
alguna de las cosas que le dice. La 
gente se mantiene distante y él no 
hace nada por acercarse a ella. Ni 
siquiera con los hijos de su mejor 
amigo tuvo más deferencias que 
con el resto. Ellos sabían la estre-
cha amistad que unió a Diego y a 
su padre en la juventud. Sabían los 
hechos por los que Diego abandonó 
el pueblo para siempre. Sobre ellos, 
como en la mayoría de lugares, el 
boca a boca los exageró y desvir-
tuó hasta límites insospechados. 
Pero los hijos de Juan conocían la 
verdadera historia, la historia que 
muchos preferían ignorar porque 
carecía de los floreos y exageracio-
nes con los que el pueblo la había 
adornado. Les hubiera gustado sa-
ludar y hablar con el hombre que su 
padre siempre recordaba como el 
gran amigo de su vida, pero la dis-
tancia que Diego puso con la gente 
les hizo mantener la misma actitud 
del resto.

Tal como previno, en la segunda 
quincena de abril la primavera es-
taba en su apogeo, los días eran 
soleados y las noches templadas. 
El clima ideal para que su artrosis 
se hiciera soportable y el tiempo 
que estuviera allí, en su pueblo, 
los achaques de la vejez le dieran 
una tregua. Cuando se marchara ya 

no habría retorno, su tiempo esta-
ba concluyendo y era la última vez 
que estaría en las calles, en los pai-
sajes que le vieron nacer y donde 
transcurrió su niñez y el inicio de 
la juventud. Estaba arrepentido de 
haber regresado, aunque un deseo 
incontenible le hizo quedarse más 
tiempo del que había previsto para 
visitar los lugares que fueron tes-
tigos de los hechos. La misma his-
toria le acudía una y otra vez, la 
vivía tal como fue en cada esquina, 
en cada portal, en cada calle que 
transitaba. Resucitaban los recuer-
dos como si hubieran sucedido el 
día anterior. Los fantasmas de las 
dos mujeres lo acompañaban en 
el perpetuo insomnio que desde 
aquellos días ya no se separaría de 
él. Aunque mientras estuvo lejos, la 
memoria de lo sucedido estaba dor-
mida, diluida en vagos recuerdos, 
sólo imágenes difusas le visitaban 
en sus duermevelas. Imágenes que 
le abandonaban cuando recordaba 
alguna circunstancia reciente en su 
vida o en sus negocios. Pero ahora, 
en los mismos sitios donde suce-
dieron los hechos, el tiempo trans-
currido había sido anulado por el 
recuerdo. Aquellos días se hicieron 
tan recientes que, incluso al mirar 
su imagen reflejada en el espejo, 
creía ver la juventud que le aban-
donó hacía tanto tiempo. No ne-
cesitaba soñar para que la historia 
regresara una y otra vez como si 
acabara de vivirla, como si fuese a 
sucederle nuevamente y adivinara 
detalle por detalle lo que tenía que 
ocurrir. Aquella insistencia de los 
recuerdos, la fidelidad con la que lo 
visitaban, acabaron por agobiarlo 
y llenarle de la inquietud que tanto 
tiempo atrás le enquistó el insom-
nio y el desinterés por la vida. De-
cidió permanecer un día más en el 
pueblo y después, dejarlo definiti-
vamente y para siempre.

Por la tarde, al entrar en el cemen-
terio, recordó el aroma del incienso 
de los responsos, cuando de mona-
guillo, el día de difuntos ayudaba al 

párroco. Estaba solo y le impresio-
nó sentir el aire cortando los cipre-
ses. Ninguna otra cosa interrumpía 
el silencio cuando visitaba el lugar 
donde reposaban sus padres y su 
hermana. La distancia le impidió 
asistir a los tres funerales y en 
aquel momento, sintió que nada le 
ataba al pueblo, ni siquiera al lu-
gar donde estaban los restos de su 
familia. Ni un sentimiento de ape-
go tuvo, muy al contrario, conside-
ró inútil aquella visita y el día que 
postergó su marcha definitiva. Dio 
un paseo observando las lápidas, 
se detuvo ante varias donde des-
cansaban amigos que fueron de la 
infancia y dejó para el final la que 
era objeto de aquella visita, el lugar 
donde dejó para siempre a la mujer 
que más había amado. La tarde ya 
estaba casi vencida cuando decidió 
abandonar el cementerio, no quería 
que le sorprendiera la oscuridad en 
aquel lugar y tenía el tiempo jus-
to para llegar caminando hasta el 
pueblo.

Por la mañana temprano, el taxi 
estaba en la puerta del hotel espe-
rándoles para llevarlos a la estación 
del ferrocarril de Almería. Allí su-
bieron al tren que les llevaría hasta 
Madrid, donde embarcarían en un 
avión que les dejaría nuevamente 
en su residencia. La mujer que le 
acompañaba lo veía tan concentra-
do, que no quiso interrumpir sus 
pensamientos. Les esperaban mu-
chas horas de tren y de avión hasta 
llegar a Buenos Aires.

El tren atravesaba la estepa caste-
llana y no había dejado de mirar el 
paisaje desde que se subió en aquel 
vagón. Lo que transcurría a través 
del cristal de la ventanilla eran fo-
togramas fantasmagóricos que sólo 
le servían para fijar sus pensamien-
tos, para adentrarse en el recuerdo 
de aquellas dos personas que más 
influyeron en su vida y que le ale-
jaron para siempre de la familia y 
de los lugares que le vieron crecer. 
La monotonía del paisaje, el sopor 

Pedro SolerUN VESTIDO ESTAMPADO
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de varias horas en el tren y el mo-
vimiento acompasado del vagón 
lo sumergieron en el sueño que le 
devolvió a la infancia. En ella se 
vio sentado en el pupitre de la es-
cuela atendiendo las enseñanzas 
del maestro, con su amigo Juan al 
lado preguntándole las cosas que 
no entendía. La escuela era la es-
capatoria de la escasez que sufrían 
en su casa, y las enseñanzas que 
recibía le hacían olvidar la realidad. 
Vio con claridad la estación de Port-
bou, desde el interior de un vagón 

de tren con los asientos de made-
ra, repleto de gente que lo impreg-
naban de un olor a miseria que no 
olvidó nunca. Él estaba sentado al 
lado de su padre, que le echaba el 
brazo por los hombros para pro-
tegerlo y para que procurase dor-
mir. Era la primera vez que iba a la 
vendimia, tenía sólo dieciséis años 
y habían falseado la edad para que 
le dieran el permiso. Dos años más 
acompañó al padre a vendimiar en 
Francia, y su disposición para el 
trabajo y la extraordinaria facilidad 

para aprender el idioma sorpren-
dieron a todos. Llegó a convertirse 
en el intérprete entre el capataz y 
muchos de los trabajadores cuando 
surgían problemas de difícil enten-
dimiento entre ellos. El tercer año, 
cuando concluyó la vendimia y se 
disponían para el regreso, le dijo 
al padre su intención de quedarse 
y no volver al pueblo. No era aún 
mayor de edad, pero su estatura y 
apariencia indicaban lo contrario. 
El padre no logró vencer la firme 
voluntad de su hijo, y después de 
saber que en aquella finca tendría 
trabajo se alejó de él con tristeza, 
pero con la esperanza de que tuvie-
ra un futuro mejor que el suyo y el 
de su familia.

Diego progresó rápidamente, logró 
dominar el francés y el inglés con 
fluidez, y aún siendo joven lo pusie-
ron al frente de aquella explotación 
agrícola. Decidió entonces hacer 
una visita al pueblo. Durante aque-
llos años había muerto su madre, y 
el padre, ya viejo y lleno de acha-
ques estaba al cuidado de su her-
mana. Desde que tuvo una posición 
desahogada, aunque apenas sabía 
de ellos, periódicamente les envia-
ba dinero. El padre era analfabeto 
y la hermana apenas sabía leer. 
Las noticias importantes, como la 
muerte de su madre, las supo por 
medio de un vecino al que su her-
mana pidió que se lo comunicara en 
una carta. Poco a poco se fue di-
luyendo el sentimiento familiar que 
le quedaba, y sólo el recuerdo de 
las penurias de su infancia le hacía 
recordar a su familia. Pero aquella 
tarde, después de un largo viaje, 
nada más entrar en la casa familiar, 
al instante identificó el olor que ya 
había olvidado, tuvo la imprevista 
emoción de los recuerdos y del pri-
mer calor familiar. La casa estaba 
limpia, recién encalada y, salvo la 
butaca donde se sentaba el padre, 
seguían los mismos muebles, las 
mismas fotografías y estampas en 
las paredes que recordaba de niño. 
Excepto el baño y la cocina que 
eran nuevos, todo estaba igual. La 
decrepitud del padre y el desaliño 
de su hermana, que aún siendo jo-
ven renunció a toda esperanza de 
una vida mejor, lo introdujeron en 
una realidad que ya no era la suya, 
aunque sabía que él, un día, partió 
de allí.
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Los dos primeros días apenas salió 
de casa. Descubrió en un baúl de 
su madre las libretas de cuando iba 
a la escuela. Una foto con su ami-
go Juan, otra con don Antonio, el 
maestro del pueblo y el tirachinas 
de cuando cazaba pájaros. Escudri-
ñó por todos los rincones buscando 
recuerdos de un tiempo que le pare-
cía muy lejano y que le despertaron 
la nostalgia. otras veces, sentado 
junto a su padre, en la ventana que 
daba a la calle, observó que la gen-
te miraba con curiosidad a la casa 
y se paraban ante el coche que es-
taba aparcado en la puerta. Todos 
sabían que Diego había regresado 
y se lo imaginaban rico por el auto-
móvil que había traído. Su hermana 
lo puso al corriente de la vida en el 
pueblo; la mayoría de mozos de su 
edad habían emigrado y su amigo 
Juan, después de casarse se fue a 
Montevideo con su padre y allí en-
viudó, sus dos hijos vinieron al pue-
blo y se quedaron. Después, nadie 
supo de él.

Aquella tarde decidió dar un paseo, 
quería recorrer las calles y los rin-
cones en los que se desarrolló su 
infancia, tal vez hablaría con al-
guien que lo recordara, alguno de 
su edad que lo reconociera y le di-
jera qué había sido de sus amigos. 
Tenía treinta años y era la primera 
vez que regresaba al pueblo des-
pués de doce. Se encaminó a la 
plaza del pueblo y, al llegar a ella 
se sorprendió de que estuvieran 
colocando las luces y las bandero-
las para las fiestas. Comprobó que 
pocas cosas habían cambiado, ex-
cepto el nuevo pavimento y el cui-
dado de las fachadas de las casas. 
Recordó las ferias de su infancia y 
el ansia que le producían los dul-
ces, caramelos y atracciones a las 
que no tenía acceso por la falta de 
medios de su familia. La vergüenza 
que sentía de ir con los amigos en 
aquellos días, casi todos estrena-
ban ropa menos él. Comprobó que 
el bar y la farmacia seguían en el 
mismo lugar y se dirigió a ésta para 
comprar un digestivo. ya no estaba 
habituado a las especies, al pican-
te y las grasas de las comidas que 
hacía su hermana. En el mostrador 
de la farmacia y mientras esperaba 
que lo atendieran, una muchacha, 
a su lado, lo miraba con insisten-
cia, sin disimulo. Cuando Diego se 

giró para mirarla, ella le preguntó 
si no la recordaba. ”No, no te re-
cuerdo, ¿quien, eres?” Le pregun-
tó sorprendido. ”Soy Margarita, la 
prima de Juan, de niños jugábamos 
juntos, y muchas veces me hiciste 
los deberes de la escuela”. Diego 
celebró aquel encuentro y salió a 
la calle acompañando a Margarita 
y hablando de aquella infancia en 
la que tuvieron trato y juegos con 
frecuencia. Fue con ella hasta un 
portal donde le dijo que trabajaba 
y, durante el trayecto, hablaron de 
Juan y de cómo fueron los años en 
los que ambos crecieron sin ver-
se. Cuando Diego llegó a casa del 
padre, preguntó a su hermana por 
Margarita, lo que hacía, donde vi-
vía y por su familia. La hermana le 
contó que Margarita vivía con sus 
padres y, como la mayoría de chi-
cas de su edad en el pueblo, cosía 
en un taller de costura. Le dijo tam-
bién que tuvo novio, pero que al 
irse éste a la emigración se olvidó 
de ella.

Dos días después de aquel encuen-
tro comenzaron las fiestas. Diego 
salió por la noche para ver las ce-
lebraciones de la plaza, y observó 
que la gente le miraba con dete-
nimiento por donde pasaba, pero 
nadie le decía nada ni se daba a 
conocer. Entró en el bar y le ocu-
rrió lo mismo, se sentía incomodo 
sabiéndose observado. Al salir del 
bar, vio a Margarita y a unas ami-
gas sentadas en una mesa, se di-
rigió a ellas y les pidió permiso 
para sentarse e invitarlas. Todas 
se miraron sorprendidas, pero Mar-
garita se adelantó y le ofreció una 
silla. Conversaron animadamente 
y fueron la atención de todas las 
miradas de la plaza aquella noche. 
Después, Diego acompañó a Mar-
garita hasta su casa y le propuso 
que se vieran durante el tiempo que 
estuviera allí, ya que era la única 
persona del pueblo que conocía y 
con la que había entablado trato. 
Durante aquellos días, cada tarde, 
cuando Margarita salía del taller de 
costura, Diego la esperaba y daban 
un paseo por el pueblo. Durante las 
fiestas, Diego observó que, Marga-
rita, al contrario que sus amigas no 
estrenaba vestido nuevo, y el lugar 
y apariencia de su casa delataban 
que ella y su familia eran, como la 
suya, de condición muy humilde.

Cuando concluyeron las vacacio-
nes y tuvo que regresar a Francia, 
acordó con Margarita que le escri-
biría y que ella contestaría a sus 
cartas. Las misivas se cruzaban 
sin interrupción, con la asiduidad 
que provoca la impaciencia. Carta 
a carta, Diego fue adentrándose en 
el mundo de los sentimientos, en 
los que Margarita, más cauta, le 
daba a entender que correspondía 
a sus inquietudes. Así fue naciendo 
un amor que ocupaba cada pensa-
miento de Diego y que le llenaba 
de impaciencia por volver a estar 
con ella. El tiempo se le hacia una 
eternidad, y lo sobrellevaba escri-
biéndole con más frecuencia y rela-
tando el ansia que padecía.

Unos días antes de la Navidad, Die-
go fue a pasarla con Margarita. En 
avión llegó hasta Almería, y des-
de allí, un taxi lo llevó al pueblo. 
Los diez días que se tomó de va-
caciones los dedicó enteramente a 
Margarita. Se comprometió defini-
tivamente con ella, formalizó ese 
compromiso con los padres y se 
lo comunicó al suyo y a su herma-
na. Todo había ido como pensó y, 
nuevamente en Francia, los días 
los pasaba absorbido por la mis-
ma idea; casarse con Margarita lo 
más pronto posible. Le propuso que 
preparara todo para hacerlo en ve-
rano, cuando fuese nuevamente al 
pueblo. Ella le rogó que esperasen 
un año más, apenas se conocían y 
habían estado juntos poco tiempo. 
Cuando volviera de nuevo la cono-
cería más, estaría más seguro y, si 
seguía convencido, entre los dos lo 
planificarían.

Diego había progresado en la em-
presa, era la persona de confianza 
del Presidente y viajaba con él a 
otros países donde tenían empre-
sas; envasadoras, conserveras y 
otras industrias afines a la agricul-
tura. Le comunicó a su jefe las in-
tenciones de casarse con Margari-
ta una vez pasado el verano, este 
le ofreció todas las facilidades y la 
intención de viajar con su mujer 
para asistir al enlace. Días antes 
de que marchara de vacaciones lo 
invitaron a comer, Diego pidió a la 
mujer de su jefe que lo aconsejara 
en un regalo que quería hacerle a 
Margarita. Le rogó que lo asesorara 
para comprar una tela, que le lleva-
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ría para que se hiciera un vestido y 
lo estrenara durante las fiestas del 
pueblo. Sabía por Margarita, que 
allí no se encontraban telas de cali-
dad. A los dos días fue a casa de su 
jefe para recoger una pieza de seda 
salvaje, con un estampado de colo-
res bellísimos. Un género que en la 
España de aquellos años era muy 
difícil de encontrar, incluso en las 
grandes ciudades. Diego emprendió 
el viaje dispuesto a dejar resuelta 
la fecha de la boda en aquel mes 
de vacaciones. La ilusión de Marga-
rita al verlo nuevamente, anuló de 
golpe toda la impaciencia que Diego 
tuvo durante el tiempo que estuvo 
sin verla. Le entregó la tela que le 
llevó, con la petición de que estre-
nara para las fiestas del pueblo el 
vestido que se hiciera. Los días si-
guientes los dedicaron a concretar 
la fecha de la boda, la fijaron para 
comienzos del año siguiente, en la 
primera quincena de enero. Así lo 
acordaron, y cuando estaban próxi-
mas las fiestas del pueblo Diego 
preguntó a Margarita por el vesti-
do que se estaba haciendo. Ella lo 
miró sonriendo, llena de felicidad 
le cogió la mano y le pidió que la 
siguiera. Lo llevo al taller donde 
cosía, y en una habitación que de-
bía servir de probador le mostró un 
vestido aún sin terminar, confeccio-
nado con la tela que él le había re-
galado. Pero Margarita le dijo que 
no lo estrenaría para las fiestas; era 
el vestido que llevaría el día de su 
boda. Lo decidió así porque era el 
obsequio más hermoso que nunca 
le hicieron. Comprendió el deseo de 
Margarita, no supo qué decirle y la 
abrazó como se abraza a la dicha, 
a la felicidad que tenía tan cercana.

Diego regresó a Francia con el 
apremio de arreglar su casa para 
que fuese del gusto de Margarita. 
A ello dedicó su tiempo libre, con el 
agobio de que no tendría todo para 
la fecha prevista, y la inseguridad 
de que tal vez lo que estaba ha-
ciendo podía no gustar a su novia. 
Cada día que pasaba y cada cosa 
que hacía en su casa le acerca-
ban más a ella. Por las noches se 
sentaba para observar todo y que 
no se le escapara ningún detalle. 
Veía a Margarita moviéndose por 
aquellos rincones y disponiendo 
las cosas para que la vida les fue-
se agradable. Comentaba en cada 

carta lo que estaba haciendo, ella 
le contestaba llena de ilusión y ase-
gurando que lo que estaba hacien-
do le agradaría mucho. En una de 
aquellas cartas, Margarita le decía 
que el médico le había mandado 
un tratamiento para las molestias 
que ya tenía cuando él estuvo en 
el pueblo, de nuevo se le desperta-
ron, pero con la nueva medicación 
parecía que todo iba mejor. Días 
después recibió una carta dictada 
por su hermana, en la que le de-
cía que se pusiera inmediatamente 
en camino si quería ver a Margari-
ta con vida. Después de varios in-
tentos en los que se interrumpía la 
comunicación telefónica, logró que 
la operadora le pusiera con alguien 
del Ayuntamiento. Supo entonces 
por el secretario, que Margarita pa-
decía un tumor de hígado y que en 
el pueblo se hablaba de su rápida 
evolución y definitivo final. Un día 
después llegó al pueblo en un taxi 
que había cogido en el aeropuerto. 
Llevaba en la maleta lo justo para 
cambiarse de ropa, no tuvo tiempo 
para más si quería enlazar en Ma-
drid con el otro vuelo. Cuando llegó 
a casa de Margarita, dos amigas de 
ella estaban en la puerta hablando. 
Nada más verlo se pusieron a so-
llozar, le explicaron todo el proce-
so que había sufrido y que dos días 
antes la trajeron del hospital con 
el peor pronóstico. Tuvo el amargo 
alivio de saber que aún estaba con 
vida y podría hablar con ella. Cuan-
do entró en la habitación, forzó una 
dolorosa sonrisa para corresponder 
al desfallecido gesto de alegría que 
ella le dedicó al verlo. A Margarita 
no le quedaban fuerzas para incor-
porarse, Diego se sentó en la cama, 
le cogió las manos y la besó. Antes 
de que retirase su cara, ella le dijo: 
“Qué mala suerte hemos tenido”. 
Diego la miraba en silencio, con los 
ojos vidriosos, incapaz de decirle 
nada. Estuvieron un rato sin hablar, 
mirándose mutuamente, hablan-
do con la mirada, hasta que ella, 
que le costaba articular las pala-
bras, pidió que salieran sus padres 
y los dejaran solos. Sin soltarle las 
manos y con la mirada fija en él le 
dijo: “Quiero que me entierren con 
el vestido estampado con el que iba 
a casarme contigo. Una vez así, so-
lamente tú y mis padres podéis ver-
me, después me tapáis y lleváis mi 

cuerpo a su destino. Nadie más ha 
de verme vestida de novia”.

El tiempo, el maldito tiempo que 
todo lo da y todo lo quita, adorme-
ce los sufrimientos más intensos y 
cobija en el recuerdo la dicha más 
deseada. Diego lo pasó imaginando 
a Margarita por todas las habita-
ciones de aquella casa, reformada 
con tanta ilusión. Se dedico a su 
trabajó con desmesurado interés, 
convencido de que era la única es-
capatoria al dolor y al desánimo 
que no le daba descanso. Viajaba 
constantemente. Dirigió el montaje 
de una fábrica en Buenos Aires para 
evadirse y alejarse de la casa que 
tenía que haber sido la guarida de 
su dicha. En Argentina supo de la 
muerte de su padre y la demanda 
de su hermana para resolver la he-
rencia de aquella humilde casa.

Transcurridos dos años, adorme-
cido el sentimiento y rechazado 
el dolor por la voluntad de vivir, 
Diego regresó al pueblo para re-
nunciar a su parte de herencia y 
que su hermana se quedara con la 
casa. El retorno lo tomó como una 
asignatura pendiente, sólo estando 
allí un tiempo, daría por superada 
definitivamente la muerte de Mar-
garita. Resueltos los trámites de la 
herencia, Diego decidió quedarse 
unos días, después de saber que la 
madre de Margarita había muerto y 
el padre padecía alzhéimer. No ten-
dría que visitar aquella casa que le 
llenaría nuevamente de recuerdos.

Aquellos días paseó por las calles y 
visitó el bar, la gente estuvo fami-
liar y acogedora con él, la desgracia 
sufrida venció las reticencias y la 
distancia. En todos los lugares don-
de iba lo trataban como a uno más 
del pueblo y le convencieron para 
que disfrutara de las fiestas aquel 
año, que serían para él, como en 
otra ocasión anterior, determinan-
tes para el futuro de su vida.

Cuando aquella noche fue a la pla-
za, dispuesto a tomar una cerveza 
y ver el bullicio, desde una mesa 
cercana lo llamaron, era las ami-
gas de Margarita que lo invitaron 
a sentarse con ellas. En aquel en-
cuentro, que se repitió las siguien-
tes noches de feria, Diego se sintió 
atraído por una joven que no cono-
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cía. Era agraciada y despierta, sus 
expresiones tenían un gracejo que 
llamó su atención. Apuró al máximo 
los días que le quedaban de vaca-
ciones y, con una excusa u otra, se 
hacía el encontradizo para verla y 
hablar con ella. Mariluz le dijo que 
era hija de un funcionario del ayun-
tamiento y que vivía en el pueblo 
desde poco antes que él sufriera la 
desaparición de Margarita. Cuando 
acabaron sus vacaciones y regresó 
a Francia, lo hizo con la dirección de 
Mariluz y el acuerdo de que se es-
cribirían. Las cartas se sucedían con 
avidez y, día a día, Diego fue des-
pertando nuevamente a la ilusión 
y a la esperanza que tiempo antes 
le frustró el destino. Lo que ella le 
escribía reflejaba la misma frescura 
que tenía en persona, mostraba el 
carácter directo y espontáneo del 
que hacía gala en su trato con la 
gente. Todo en Mariluz era una ava-
lancha de aire nuevo que desterró 
de Diego toda la penumbra y el re-
cuerdo de lo que había vivido. La 
impaciencia le crecía con cada car-
ta que recibía, cada vez se le ha-
cía más firme la idea de proponer 
a Mariluz un compromiso formal, 
que se habría de confirmar con pro-
puestas de futuro concretas cuando 
él volviera al pueblo. No quería ni 
le interesaba saber más de ella y 
de su entorno, tiempo habría para 
ello. No encontró resistencia a sus 
deseos, muy al contrario, se mostró 
decidida a concretar todo lo que él 
quisiera cuando se vieran.

Hasta la Semana Santa del año 
siguiente Diego no pudo volver al 
pueblo. Cuando lo hizo, expuso a 
Mariluz sus planes para casarse el 
verano. Ella se mostró de acuerdo 
en todo y dijo que por parte de su 
familia no habría problema alguno, 
todo lo contrario. En aquellos días, 
Diego tuvo la ocasión de conocer y 
exponer a los padres de Mariluz sus 
proyectos y como previno ella, todo 
fueron facilidades y buenas inten-
ciones.

La Semana Santa transcurría con-
cretando detalles y en manifesta-
ciones de cariño que delataban la 
ilusión que les embargaba. Mariluz 
le dijo el sábado que, al siguiente 
día, domingo de Resurrección, es-
trenaría un vestido muy bonito que 
le había regalado su padre el pasa-

do año, y que se lo tuvo que arre-
glar porque era algo grande para 
ella. Después quedaron en la puerta 
de la Iglesia a la salida de la misa. 
Allí estuvo Diego con antelación. La 
misa, debido a la celebración del 
día, fue más larga de lo habitual, lo 
que provocó cierta incomodidad por 
encontrarse allí solo y sin saber qué 
hacer. Cuando comenzó a salir la 
gente del interior de templo, Diego 
miraba impaciente para distinguirla 
entre los que abandonaban la igle-
sia. El Sol brillaba con fuerza y daba 
de lleno en aquel lugar, donde las 
mujeres lucían sus vestidos nue-
vos. Mariluz se detuvo en la misma 
puerta al ver a Diego que la espe-
raba, con su habitual gracejo hizo 
una pose y extendió la falda de su 
vestido para que lo viera bien. Un 
latigazo helado contrajo a Diego, 
no daba crédito a lo que veía, aquel 
vestido era el mismo que dos años 
antes había regalado a Margarita. 
No podía ser. ¿Cómo era posible 
que lo llevara Mariluz? Lo estuvo 
inspeccionando ante el estupor de 
su novia; la cremallera que lo ce-
rraba por la espalda era la misma 
que a él le costó cerrar cuando se 
lo puso al cadáver de Margarita. La 
etiqueta era la misma de la tien-
da francesa donde fue comprada. 
No había duda, era el vestido que 
él trajo de Francia. Le preguntó a 
Mariluz dónde lo había conseguido, 
ella le repitió que se lo había rega-
lado el padre un año antes, pero 
que hasta entonces no había deci-
dido arreglárselo para estrenarlo. 
Se dio cuenta de que Diego estaba 
descompuesto y le preguntó si se 
encontraba mal, él le dijo que sí, 
que se marchaba a casa y que ella 
lo esperara en la suya.

Sentado en una silla, con la cabeza 
apoyada en sus manos, lo sorpren-
dió la hermana cuando llegó de la 
misa. La hizo sentar frente a él, le 
explicó lo sucedido y la seguridad 
de que era el vestido de Margarita. 
La hermana frunció el ceño, puso 
las manos sobre la mesa de cami-
lla y, mirando fijamente a Diego, le 
contó que el padre de Mariluz era el 
encargado del Ayuntamiento para 
revisar los contadores del agua, 
arreglar pequeños desperfectos y 
además, era el encargado de los 
enterramientos. Que en el pueblo 
hubo comentarios para que no en-

terrasen a nadie con nada de va-
lor. Pero que todo ello eran insidias 
lanzadas por quien aspiraba a ese 
puesto y no se lo dieron. Los dos 
hermanos guardaron silencio, se 
miraron y se transmitieron el mis-
mo pensamiento; aquellas habla-
durías, tal vez no estuvieran aleja-
das de la realidad. Diego dijo a su 
hermana que, discretamente, diera 
aviso al taxi que había en el pue-
blo y que lo esperase en la parte 
trasera de la casa. Se dirigió a su 
habitación, hizo la maleta y, cuando 
el taxi le esperaba donde dijo, en-
cargó a la hermana que diera a Ma-
riluz cualquier excusa que justifica-
ra la urgencia de su marcha y que 
inmediatamente le escribiría. Nada 
más llegar a su casa en Francia le 
envió una carta explicándole todo. 
“Con toda seguridad -le decía-, tú 
no tienes nada que ver en todo ello, 
sé que ignorabas la procedencia del 
vestido, pero para mí ha supuesto 
la resurrección de algo que me im-
pide seguir con el compromiso que 
tuve contigo. Te ruego que no me 
escribas”.

De todo aquello sólo quedaba la 
memoria y él. Una vida dedicada al 
olvido que le llevó hasta la vejez, a 
considerarse un despojo de la ju-
ventud, que no lo gratificó en casi 
nada de lo que le hubiera gustado 
tener. ya no había tiempo. Regre-
saba al olvido en el avión que lo 
llevaba a su casa en Buenos Aires. 
observaba el inmenso océano. Tan 
inmenso como la soledad que se im-
puso. Tan extenso como la distancia 
que quiso poner entre el pueblo y 
su vida. Seguía preguntándose el 
por qué de aquel viaje y de aquella 
despedida. Nunca más vería aque-
llos lugares. Así lo quiso cuando le 
propuso a su jefe que lo destinara a 
Buenos Aires, a la industria que él 
había contribuido a montar. Lo hi-
cieron socio de la empresa y se ins-
taló en Argentina con la intención 
de no regresar más. Ahora, por fin 
tenía la certeza de ello, su edad se 
fundía con el inmenso océano para 
afirmarlo.
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Rincón de la poesía

Mª ÁNGELES RODRIGUEz
SORBAS (ALMERÍA), 1971

Los poetas son seres extraños 
que nunca están en el mundo que 
les ha tocado vivir. Se alimentan de 
ensoñaciones que inventan, y las 
escriben para que otros se adentren 
en ellas. Son quiromantes de las 
palabras y hacen magia con ellas. 
En términos parecidos se expresa-
ban los que no tenían simpatía por 
los poetas y los consideraban peli-
grosos. Muchos no tenían en cuenta 
estas prevenciones y los loaban, y 
hoy sabemos, que son ellos los que 
han perdurado a través de los tiem-
pos. Los demás poblaron el olvido; 
políticos, prebostes, agraciados por 
la fortuna, mercaderes, etc.

En este número de la revista El 
AFA, una poeta de nuestro pueblo 
expone sus versos a nuestro juicio 
y disfrute. La magia y la belleza de 
sus poemas, nacen de las sensacio-
nes que desde niña le transmitieron 
los paisajes, el azul transparente de 
su cielo, las calles, las casas y las 
gentes que le acompañaron hasta 
que se hizo mayor y le dio por per-
gueñar poemas sensibles, acerta-
dos y bellos.

María Ángeles Rodríguez ya ha 
publicado dos libros, y seguramen-
te, pronto nos sorprenderá con 
otro. Es ya una poeta consolidada. 
Una poeta que ya no desandará el 
camino hecho. El que le queda por 
hacer, seguro que lo sembrará de 
versos y de estrofas.

Pedro Soler.
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I
CARPE DIEM
Como la nube de paso
Tu vida pasa,
Sus gotas de agua
Tu cuerpo no empapan.

Como la rosa fresca de la mañana
Cuyas gotas de rocío consume el día,
Apenas al alba ya no queda nada
De ese amanecer glorioso,
Perlado y precioso.

Tres días tiene la rosa,
En el primero se abre,
El segundo, sazonada,
Luce pétalo encarnado,
En el tercero, marchita,
Sus ropas se encuentran mustias.

¿No ha de existir un espejo,
Enigmático, sin duda,
Dónde rosa sea la rosa
que florezca día tras día,
con sus gotas de rocío
transparentes o translúcidas?

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Tengo el cuerpo empapado
De musgo y de verde mar,
Del fresco aroma del viento, 
De velas de navegar.

Gaviotas de blanco gesto
Me saludan al pasar.
En mis ojos tengo arena,
El sabor de este desierto,
Arrecifes de coral.

Azules me trae el paisaje,
Tomillo y hermosas palas,
Florecillas indefensas 
Que florecen en retamas.

PoEMAS DEL CARPE DIEM
(poemas inéditos, por el momento)

DEL LIBRo “BUSCANDo A PENÉLoPE” 
ES EL SIGUIENTE PoEMA:

“Ahora vemos por espejo, en enigma”
I Corintios, XIII,12

II
OTOÑO
Flores que son colores
Van deshojando las horas,
En la estación de las canas
El viento esparce sus hojas.

Tiempo que ayer transcurrió
Ligero, alegre, inconsciente,
Vuelve hoy a mi pesar
Grave, triste, inconsecuente.

Juegos que ayer permitieron
Comer del fruto prohibido,
Son hoy trabajos pesados
Que han de pagar la aduana
 en la estación de la muerte.

No es la belleza valor,
Ni lo es la juventud,
Que corretea juega y corre,
Como loco sin sosiego
Que no conoce razón,
Si no es por la senectud
En que falta la salud
y sobra el conocimiento.

En el árbol despoblado
De la sabia fresca y verde,
Has de mirarte primero,
Que en el rostro adulador
del espejo indiferente.

Las pitas rompen el lienzo
De esta tierra dura y seca
y se espigan hacia el cielo
Buscando la eternidad.

Los peces danzan lejanos
De la orilla de estas costas,
Intentan no tropezarse
Con tu caña de pescar.

El viento rompe en invierno
La armonía de este paisaje,
Siempre limpio, siempre blanco
Bajo tutela de un sol,
Que alumbra todas las cosas,
Pues es entre todos Dios.
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Hace algún tiempo pude leer en el 
diario ABC de fecha 6 de Agosto de 
1948 que en Sorbas, mi Sorbas, 
había ocurrido un milagro en la per-
sona de Juana Hernández mientras 
la imagen peregrina de Nuestra Se-
ñora de Fátima se encontraba entre 
nosotros. Su lectura me sorprendió 
enormemente ¡un milagro! ¡Nada 

más y nada menos que un milagro! 
En mi pueblo y nadie me había di-
cho nunca nada. Con tantas perso-
nas como he hablado. ¿Acaso no 
fue tal? No lo sé y el preguntar no 
me ha sacado de dudas, incluso po-
dría decir que me las ha aumenta-
do, pues no puedo entender como 
un hecho de tal magnitud se haya 

podido evaporar de la memoria tan 
alegremente. Muy pocos a los que 
he preguntado han sabido darme 
alguna referencia de este prodigio.
Entiendo que han pasado muchos 
años y que la memoria es frágil, que 
la mujer no era de aquí y que se fue 
a otro lugar, lo que ha podido po-
tenciar el olvido, pero también creo 
que un fenómeno de estas caracte-
rísticas y en un pueblo tan pequeño 
hubiera corrido de generación en 
generación ¿Entonces? Espero que 
a la lectura de estas letras sean va-
rias las personas las que recuerden 
este suceso y que puedan dar más 
información sobre este asunto.

Antes de continuar quiero aclarar 
que no es mi intención entrar a 
cuestionar la existencia de los mila-
gros y mucho menos a cuestionar la 
fe de las personas que pueden creer 
en ellos, que por otro lado son más 
de las que mucha gente piensa. De 
milagros siempre hemos oído ha-
blar. Incluso puede que lo hayamos 
hecho nosotros mismos ante un su-
ceso o hecho difícil de explicar. Pero 
es que no existe otra palabra que 
pueda identificar por ejemplo, el 
hecho de que algunos de nuestros 
vecinos estén paseando por la ca-
lle después de haber sido desahu-
ciados por los médicos o de haber 
tenido un gravísimo accidente. Para 
estos hechos habrá quien piense 
que ha sido una equivocación en 
el diagnostico o la suerte la que 
ha propiciado tales resoluciones. 
Todo es posible. Pero no me extra-
ñaría, sin embargo, que estos que 
se reafirman en sus escepticismos 
sean los mismos que ante una gran 
adversidad hayan implorado para 
que alguno ocurriera y les alivia-
ra de sus penas. En fin, que para 
todos los gustos. Dicen también 
que algunos ambientes, culturas 
y mentalidades son más propicios 
que otros para que se desarrollen 
estas creencias y se den estos he-
chos, seguramente todo influye. Lo 
cierto es que durante la peregrina-
ción de Nuestra Señora por España 
en 1848 se sucedieron numerosos 
milagros tal y como nos comentan 

Ana María Rodríguez Agüero

MILAGRO DE LA VIRGEN 
DE FÁTIMA EN SORBAS

Ermita de Fátima. Año 2012
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los periódicos de la época. yo me he 
apoyado en el diario “El yugo” en la 
hemeroteca de la Biblioteca Villaes-
pesa de Almería. De su lectura he 
podido sacar lo siguiente:

La Virgen en España

Monseñor Eijo Garay, a finales de 
mayo de 1948 celebró una Asam-
blea Mariana con una duración de 
nueve días. Mucho tuvo que luchar 
para que la auténtica imagen de 
la Capelinha estuviera presente. 
Fue todo un acontecimiento al que 
acudieron multitud de devotos. La 
Asamblea finalizó el 28 de mayo 

con el oficio de la misa de los en-
fermos que congregó más de un 
millón de asistentes y hubo muchas 
curaciones de enfermos. Desde en-
tonces muchas diócesis españolas 
quisieron tener su propia Ruta con 
imágenes bendecidas en Fátima.

La Virgen en Almería

En Almería igualmente la Virgen 
realizó su Ruta. Antes de llegar a la 
capital el día seis de agosto había 
recorrido varios pueblos siguiendo 
la carretera nacional: Mójacar, Los 
Castaños, Sorbas; y las carreteras 
comarcales: Uleila del Campo, el 

Cerro1. El ocho -seguimos leyendo 
en el mismo diario- llegará a Nijar 
desde donde partirá al día siguiente 
para Lucainena de las Torres, Al-
banchez, Cantoria y llegará a Fines, 
de donde saldrá al día siguiente y 
pasando por olula del Rio llegará 
hasta Purchena donde tendrá lugar 
el acto final de esta Magna Peregri-
nación Diocesana.

En la provincia, según el comenta-
do diario se habían producido va-
rios milagros como el de Uleila del 
Campo en la persona de María Tito 

1  Según se puede leer en el diario El yugo.

Antecedentes
El 13 de mayo de 1917, en la población portuguesa de Fátima1, 
los niños Lucia, Francisco y Jacinta (conocidos como “los tres 
pastorcitos”), afirmaron haber presenciado varias apariciones de 
la Virgen María. Lucía dos Santos, de diez años, y sus primos, 
Jacinta y Francisco Marto, de seis y nueve años respectivamente, 
relatan que sintieron como el reflejo de luz que se les aproximaba 
y vieron a una Señora vestida de blanco surgir de una pequeña 
encina. Los niños aseguraron que se trataba de la Virgen Ma-
ría, la cual les pidió que regresaran al mismo sitio el 13 de cada 
mes durante seis meses. Y así lo hicieron los infantes aunque ya 
no solos, pues en cada encuentro el número de personas que les 
acompañaba iban en aumento, movidos por el deseo de ser testi-
gos de las apariciones. La Virgen, tal y como había prometido, se 
les apareció desde el 13 de mayo al 13 de octubre, exceptuando 
el 13 del mes de agosto, que no lo hizo hasta el día 19 del mismo 
mes. En el tiempo en que sucedieron las apariciones, la Virgen, 
según testimonio de los videntes, realizó varias profecías y re-
comendaciones y entregó tres mensajes conocidos como los tres 
secretos o los tres misterios de Fátima. En una de esas visiones 
les habría dicho a los niños además que construyeran una capilla 
en aquel lugar. La capilla actualmente ocupa la parte central del 
Santuario de Fátima2 y en ella se guarda la imagen de Nuestra 
Señora de Fátima, Nuestra Señora del Rosario de Fátima o Nossa 
Senhora3, nombres con los que también se le conoce a la Virgen 
que se venera en este lugar.
Virgen peregrina

Es una Virgen peregrina que inició su peregrinaje el 13 de mayo 
de 1947, después de ser ofrecida la imagen por el Señor Obispo 
de Leiría y coronada solemnemente por el Señor Arzobispo de 
Évora, ese mismo día.

1  Pertenece al Distrito de Santarém, región Centro y subregión 
de Medio Tejo

2  El santuario está localizado en la Cova da Iria, freguesía de 
Fátima (Portugal)

3  Nombre portugués con el que también se le conoce.

La historia nos cuenta, que en 1945, poco después de finalizar la 
2ª Guerra Mundial, mucha gente empezó a asociar estos hechos 
bélicos con las advertencias y las promesas que hiciera Nuestra 
Señora. Estos vaticinios se extendieron rápidamente y con ellos 
la idea de que su mensaje de paz y esperanza recorriera todo el 
mundo. Damoie, un párroco de Berlín, propuso que una imagen 
de Nuestra Señora recorriera todas las capitales y ciudades epis-
copales de Europa hasta la frontera con Rusia. En un principio se 
pensó en llevarla al congreso mariano que celebrarán en Holanda 
tres países: Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y de ser posible a 
otros lugares. Francia y España aceptan ser incluidas en la ruta 
y el plan poco a poco se fue definiendo. Después de algunos 
contratiempos y desavenencias4 la idea fue retomada en abril de 
1946 por una representante de Luxemburgo en el Consejo Inter-
nacional de la Juventud Católica Femenina y, al año siguiente, el 
mismo día de su coronación por el Señor Arzobispo de Évora, se 
inició el primer viaje. Era el día 13 mayo de 1947.

Las solicitudes de visitas llegaron de muchos países. Muy pronto 
otras dos imágenes son bendecidas, una está en Rusia y la otra es 
la “Peregrina de las Américas” que ha recorrido, custodiada por 
el Ejército Azul5, no sólo toda América, sino también muchas na-
ciones de los cinco continentes. Después de más de medio siglo 
de peregrinación, en el que la imagen visitó 64 países de los dis-
tintos continentes, algunos de ellos varias veces, la Rectoría del 
Santuario de Fátima entendió que no debería volver a salir ha-
bitualmente, solamente por alguna circunstancia extraordinaria. 

4  Problemas aún en las fronteras, restricciones, pobreza 

5  El Ejército Azul se funda en Estados Unidos en 1947 a la que 
sigue Portugal en 1952; Italia y Corea en 1953; y así hasta un 
centenar de naciones. Su meta consiste en dar a conocer al mundo 
entero el mensaje de Fátima, por todos los medios disponibles, 
para que los hombres de todas las naciones lo realicen en sus 
propias vidas.
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García de 58 años que estaba ciega 
y en Adra a Dolores Sánchez Jimé-
nez, de 35 años, natural de Adra 
que padecía parálisis completa de 
ambas piernas. y por supuesto en 
Sorbas.

Milagro de La Virgen
de Fátima en Sorbas

La primera vez que tuve noticia de 
este milagro, como ya he dicho an-
tes fue a través de la lectura del 
diario madrileño ABC, que en su 
publicación del día 6 de Agosto de 
1848 se hacía eco de ella. Luego 
revisando en la hemeroteca de la 
Biblioteca Francisco Villaespesa de 
Almería también la he podido en-
contrar en el diario “El yugo” de fe-
cha 5 de Agosto de ese mismo año.

La noticia cuenta como Juana Her-
nández García, que aunque era na-
tural de Águilas llevaba dos años 
viviendo en Sorbas y ocho pade-
ciendo ceguera absoluta, al entrar 
la Virgen a la Iglesia (de Sorbas) 
comenzó a recuperar la vista y que 
ahora se le puede ver andando sin 
guía por el pueblo y además añade 

que el médico del pueblo la he reco-
nocido y ha confirmado que las ca-
taratas que se lo impedían habían 
desaparecido. Un milagro sin duda 
alguna.

Al parecer no queda nadie de esta 
familia que me pueda informar del 
suceso, puesto que todos se fueron 
hace algunos años del pueblo. Me 
han dicho las personas que recuer-
dan el prodigio que a la familia les 
decían “los Toribios” y que vivían en 
la calle Garbanceros.

La Vírgen de Fátima de Sorbas

Pensar que este hecho debió au-
mentar el fervor hacia la Virgen y el 
deseo de que una imagen de la mi-
lagrosa quedara entre nosotros no 
nos puede resultar extraño. Como 
que algunas personas crean que la 
imagen que está aquí sea la misma 
que propició el milagro. Sin embar-
go ya sabemos por el yugo que la 
imagen peregrina, desde Sorbas 
continuó hacia Almería y otros pue-
blos de la provincia.

¿Cuándo vino? Es una pregunta que 
de momento nadie me ha sabido 
aclarar. Sin embargo, y en relación 
a esta incógnita, conocemos por 
un documento que así lo especifi-
ca que el 18 de enero de 1950, se 
dona a la iglesia un trozo de tierra 
de 3750 metros cuadrados de ex-
tensión y una caseta de un solo piso 
y una habitación que mide cuatro 
por cuatro metros cuadrados, para 
cobijarla a ella, añadiendo además 
a Nuestra Señora de las Angustias 
u otra cualquiera, perdiéndose el 
derecho a ello y revirtiendo el do-
minio de la misma al donante si se 
suspendiera el culto en un periodo 
de seis meses. La caseta en cues-
tión es la actual ermita, que el do-
nante D. Joaquín Galera Rubio, in-
dustrial de profesión y en esa época 
adjudicatario de la concesión de la 
luz eléctrica del pueblo, utilizaba 
como transformador antes de que 
se construyera el del porche2. El do-

2  Con seguridad no puedo afirmar que el 
transformador del porche lo utilizara también 
Joaquín Galera. Me han dado distintas 
versiones. Tampoco que el anterior propietario 
de la caseta, actual ermita, Juan Serrano 
Alarcón la utilizara como transformador. Este 
tema será objeto de otro estudio

Noticia del milagro. Aparecido en el ABC del 6 de agosto de 1948

Noticia del milagro. 
Aparecido en EL yUGo del 
5 de agosto de 1948



41Sociedad 

cumento también nos informa que 
el sacerdote era entonces Federico 
Acosta Marín, y la fecha y las firmas 
del mismo nos permiten conocer al 
alcalde, Aureliano Piqueras, y al 
Juez, Juan Piqueras.

Me resultaba extraño que no se hi-
ciera mención a las personas que 
habían comprado la imagen. Mis 
pesquisas y mis informantes Ade-
lina Codina y Dolores Cabezas me 
han aclarado que esta compra se 
hizo con la participación de casi 
todo el pueblo, donde cada uno 
aportó lo que pudo, es pues una 
Virgen del pueblo. La corona, el ro-
sario, el mobiliario de la ermita y 
otros complementos se adquirieron 
de manera más individual, por fa-
milias cuya desahogada economía 
les permitía hacer esos grandes 
desembolsos, sabedores por otro 
lado de que tales acciones les iban 
a proporcionar una imagen y un 
estatus social más elevado y a la 
postre ampliar las distancias con el 
resto de la población que nunca po-
drían hacerlo. Apenas si tenían para 
comer dignamente.

Recordemos que la Guerra Civil ha-
bía terminado hacía una década, y 
que eran tiempos muy difíciles so-
bre todo para los menos afortuna-
dos. Sólo los más acomodados se 
podían permitir ciertos “lujos” y eso 
hicieron afortunadamente para to-
dos. Durante la contienda se sabe 
que quemaron todas las imágenes 
de la Iglesia. En estos años inme-
diatamente posteriores gracias a 
estas familias se fueron incorpo-
rando nuevas iconografías al patri-
monio de Sorbas. De tal forma que 
en 1941 se adquirieron Ntro. Padre 
Jesús Nazareno, el Santo Sepulcro 
y Ntra. Señora de los Dolores; en 
el 47 San Juan Evangelista y Santa 
María Magdalena, en el 48 Ntra. Se-
ñora de la Esperanza Macarena, y 
en estos años también la imagen de 
Ntra. Señora de las Angustias. Des-
pués, ya sabemos, se adhirió ésta 
de Ntra. Señora de Fátima.
También Sorbas en estas fechas 
se puede considerar que vivió una 
época de esplendor. Se acometie-
ron en esta década obras de impor-
tante consideración como la cons-
trucción del mercado municipal y la 
traída del agua al pueblo, además 
de arreglos de caminos y la peti-
ción de construcción de escuelas 

Documento de donación del terreno y del edificio a la Iglesia Parroquial de Sorbas
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en todo el término3 que aunque no 
constituían un tema nuevo, por ha-
ber sido solicitadas anteriormente, 
hasta entonces no se habían hecho 
realidad.

La caseta donada sufrió algunos 
cambios hasta conseguir el aspec-
to de ermita que ahora tiene. En su 
ornamento y adecentamiento tam-
bién intervinieron muchas personas 
y en distintos años. Así por ejemplo 
en un principio Francisco Cayuela, 
pintó como un retablo alrededor de 
la hornacina donde se encuentra la 
imagen. La mesa que hace de altar 
fue donada por Carmen García4, al 
igual que por lo menos uno de los 
rosarios que tenía, el que portaba 

3  Estos datos están extraídos del Libro de 
Actas de  1-1-40 1-5-44 y del Libro de Actas 
a partir de 1944 que se encuentran en el 
Archivo Municipal. Más información de la 
traída del agua se puede obtener en El Afa 
nº 3.

4  Conocida como Carmen Cañete

cuando procesionaba5. Los bancos 
chicos los compró María Menchón; 
los otros son los que había en la 
iglesia hasta que Eduvigis Valls ad-

5  Además esta señora guardaba en su casa 
varios de los aderezos con los que sale en 
procesión. María García le ha ayudado y 
bajado con ella algunas veces hasta la ermita.

quirió unos nuevos para la misma, 
y éstos los llevaron a la ermita. La 
corona la regaló Nieves García6. Su 
madre, Elisa Sánchez al principio 
fue la encargada de la Virgen. Tras 

6  o quizás su madre Elisa Sánchez

Ermita de Fátima. Años ‘60

Detalle de la ermita, se observan los restos del antiguo transformador eléctrico
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su muerte se hizo responsable Car-
men García.

Las novenas, me han contado que 
comenzaron gracias a Dolores Na-
varro. Se inician el cinco de mayo, 
se reza el rosario, se leen los mis-
terios de la Virgen y se cantan can-
ciones dedicadas a ella. Finalizan 
el trece con la misa dedicada a la 
Señora. Como la ermita es muy pe-
queña y a ella acude mucha gente 
se sacan los bancos a la calle y des-
de allí se lleva a cabo la celebra-
ción. La Virgen mientras tanto se 
encuentra dentro subida en el trono 
que está adornado con flores; dis-
puesta para la procesión que trans-
curre por las calles de las Alfarerías 
a hombros de los niños que están 
encantados de poder llevarla.

El trono es pequeño; el mismo en 
el que procesiona San Roquillo. Lo 
hicieron los hermanos Roca y costó 
40000 pesetas. Lo suelen arreglar 
las vecinas de las alfarerías7: Car-
men Segura, Isabel Navarro, Car-
men Salvador, Ana Albacete son 
asiduas en estas labores, al igual 
que lo era Isabel Gil. Cuando vi-
vía Juan Menchón, llamaba a las 
muchachas jovencillas del barrio y 
eran ellas las que le ponían las flo-
res, luego al terminar les invitaba 
en el mismo bar y tan agradecidos. 
Juan8 incluso algún año hizo algu-

7  Ellas también se han hecho cargo de la 
limpieza tanto exterior como interior de la 
ermita. otras veces ha ido Francisco García 
a hacerlo algunas veces por encargo. Desde 
hace unos años es el ayuntamiento quién se 
encarga de la pintura de la fachada. 

8  Él tenía la llave de la ermita. Después la 
han tenido todos los que han regentado el Bar 
Fátima

na pequeña fiesta para celebrar el 
día de la Virgen. Las flores que se 
les pone al trono las compra la gen-
te, bien por promesa o por gusto 
de hacerlo. Durante muchos años 
se las ha puesto Manuel González 
Martínez del que conozco una boni-
ta historia. Es la siguiente: 

En el 1967, Manuel compró un ca-
mión, cuya matrícula era AL 20706. 
Le acompañó a ello Juan Sánchez, 
al que le comentó lo que podría 
hacer para que tuviera suerte con 
el mismo, y Juan le aconsejó que 
comprara una estampa, compró 
una entonces para llevarla en el ca-
mión y que le acompañara en los 
viajes, se trataba de la estampa de 
la Virgen. Cuando llegó aquí se die-
ron cuenta de que era el día 13 de 
Mayo y entonces decidió ofrecerle 
la misa en su día y eso ha hecho 
durante mucho tiempo.

Las procesiones (que se recuerde) 
se han celebrado todos los años, y 
en la ermita (si la memoria no fa-
lla) sólo se ha guardado la Virgen 
de Fátima. Tampoco ha habido otro 
culto ni otros oficios distintos a los 
ofrecidos a la Señora. Extraordina-
riamente sin embargo, en una oca-
sión y durante un tiempo, en la er-
mita se pudo ver como pendía una 
campana. Era la de la ermita de Ga-
cía Bajo que la habían traído a ésta 
mientras aquella estaba en obras.

Esperemos que durante muchos 
años se siga celebrando la proce-
sión de esta Virgen Milagrosa y que 
todos, por supuesto, podamos asis-
tir a ella.
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La Vírgen en procesión hacia las alfarerías. 13 de mayo de 2011



44 Recuerdos 

FOTOS ANTIGUAS

1 2

3



45Recuerdos 

4 María Silva, Anita Segura, Rafaela 
Pérez, María Pérez, Antonio García.
Finales de los cincuenta.
Col. María Pérez Hermosilla.

Isabel Urrea López el día de su 
boda con una bonita tiara. 1920.
Col. Sebastián Fernández Urrea

1 3 Doña Carmela y algunas de sus 
alumnas: Genoveva Muñoz, 
Violante Mañas, Rosa Angulo…
Finales de los años cincuenta. 
Col. Joaquina Martínez Agüero2 Fco. Ramírez Fdez. (abajo) 

de Cariatiz con Alonso Pérez 
García (derecha)  y otro amigo 
de Almería (izquierda), durante 
el servicio militar en Palma de 
Mallorca. Estuvieron 64 días de 
campamento-instrucción antes 
de la “Jura de Bandera”, después 
Francisco fue destinado a Mahón.
Col. Fco. Ramírez Fdez.

4
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4

Hogan “el beatle” y Bárbara, 1962
Col. Hogan Appel

4

En las minas de hierro del 
Chive. Decada de los 50. 
José Miguel Hernández (2º 
por la derecha que lleva un 
sombrero), Matías Fernández 
(1º por la izquierda), Juan 
codina (el segundo de 
la segunda fila), Genaro 
Fernández (1º de la segunda 
fila por la izquierda), Diego 
Ramos Peña (4º por la derecha, 
el de más atrás), Antonio 
Munoz Mañas (3º por la 
izquierda que apoya la mano en 
el tubo).

3

2 Rosa Pérez Salvador y unas 
amigas. Segunda década de 
1900. Fotos Villalba.
Col. María Pérez Pérez

Juan Martínez García, Isabel 
Martínez Rodríguez y la hija 
María Martínez Martínez.
Sobre 1917
Col. Ana Requena Martínez

1

5

María Pérez y algunas amigas 
vestidas de segadoras en la plaza 
del mercado municipal. Finales de 
los cincuenta.
Col. María Pérez Pérez

5
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TRAS LOS PASOS DE GARCIA LORCA POR GRANADA Y ALMERIA

CRÓNICA CULTURAL Francisco Cayuela López

Una forma de conocer y entender a 
Federico García Lorca es visitando 
los paisajes y lugares que influye-
ron en el poeta y su obra. Toda su 
vida estuvo ligado a Granada, pero 
una parte de ella transcurrió en Al-
mería.
Iniciamos nuestra ruta en Fuente 
Vaqueros, en plena Vega granadi-
na, donde nació García Lorca. La 
visita a su casa natal es obligatoria. 
Es una sencilla residencia de pueblo 
que alberga mobiliario y enseres de 
la época.

La parte superior es una sala de 
exposiciones con montajes tem-
porales y contiene manuscritos, 
correspondencia, textos y objetos 
del poeta, así como también obra 
de artistas ligados a él como Dalí, 
Alberti o Picasso.

Junto a la casa se halla el Centro de 
Estudios Lorquianos que promueve 
y difunde la vida y obra del autor 
entre los investigadores y público 
en general. Conserva y administra 
documentación y patrimonio a la 
vez que organiza exposiciones, edi-
ta publicaciones y realiza propues-
tas de diversa índole.

Contemplando la belleza y esplen-
dor de estos paisajes, que sin duda 
influyeron y marcaron a Federico, 
llegamos al pueblo de Valderrubio, 
antes llamado Asquerosa. Aquí tam-
bién podremos visitar la otra casa 
donde vivió Federico unos años de 
su niñez y que posteriormente se 
convirtió en lugar de veraneo. Se 
trata de una casa de labor típica de 
la zona. Hasta no hace mucho tiem-
po la persona que se ocupaba de las 
visitas guiadas era un señor que de 
pequeño había conocido y jugado 
con García Lorca, ya que su fami-
lia trabajaba y vivía en la casa. La 
vivienda tiene un patio con depen-
dencias propias para el trabajo en 
el campo, hoy convertido en recin-
to para actividades de tipo cultural 
al aire libre. Muy cerca se halla la 
casa de la familia Alba que inspiró 
a Lorca en su obra teatral La Casa 
de Bernarda Alba. Esto supuso una 
serie de conflictos, ya que los Alba 
nunca perdonaron a los García Lor-
ca que Federico crease su obra de 
teatro inspirado en ellos. La obra 
Yerma también estuvo influenciada 
en gran parte por las gentes y pa-
rajes que hemos visitado.

En Granada se halla la casa de la 
Huerta de San Vicente, antes a las 
afueras de la ciudad y hoy dentro 
del Parque Federico García Lorca.

Esta vivienda fue el definitivo lugar 
de veraneo de la familia. Fue refu-
gio y espacio de meditación para 
Federico. Desde ella podía contem-
plar la Alhambra y Sierra Nevada. 
Aquí escribiría parte de sus trabajos 
más importantes como el Romace-
ro Gitano o Bodas de Sangre. Se 
puede visitar, siendo la decoración 
y contenido los mismos que había 
cuando habitaban los García Lorca.

Podemos ir a la calle Acera del Casi-
no número 31 dónde la familia tenía 
su residencia. El edificio no es él de 
la época ya que el ayuntamiento en 
pleno franquismo lo derribó. Muy 
cerca se halla el Restaurante Chiki-
to, que en aquellos años era el Café 

Alameda, donde los intelectuales 
granadinos, entre ellos García Lorca 
y Manuel de Falla, organizaban la 
conocida Tertulia el Rinconcillo.

En el corazón del casco histórico 
encontramos el recinto de la Uni-
versidad de Granada, donde el poe-
ta cursó los estudios de Filosofía y 
Letras y Derecho.
También en el centro de la ciudad 
se halla el Hotel Reina Cristina, que 
en aquellos años era la residencia 
del poeta Rosales y su familia.

La entrada y el vestíbulo del hotel 
conservan la arquitectura y decora-
ción del momento .Los Rosales eran 
falangistas y amigos íntimos de Fe-
derico, por eso lo escondieron en la 
casa con el propósito de protegerlo. 
Pero un grupo de falangistas y gol-
pistas irrumpió en la vivienda y lo 
detuvo.

En la Gran Vía de Colón se encuen-
tra el Gobierno Civil, en cuyo lugar 
fue encarcelado García Lorca y de 
donde salió para ser fusilado.

Nos dirigimos al barranco de Víznar, 
en el municipio de Alfacar, cerca 
del manantial de Fuente Grande. 
Rodeado de frondosos pinares, se 
puede visitar el Parque Federico 
García Lorca construido en home-
naje al poeta y a todas las víctimas. 
Es sencillo y de forma circular, ju-
gando con la vegetación y el agua. 
Las paredes del recinto contienen 
fragmentos de la obra Lorca. El 
punto más emotivo lo hallamos en 
un lateral del parque.

Allí, junto a un olivo, se alza un 
sencillo monolito de piedra en el lu-
gar donde se supone que, junto a 
un maestro y dos banderilleros, fue 
fusilado y enterrado el poeta vícti-
ma de la barbarie, la intolerancia y 
el fascismo.

La ruta lorquiana almeriense la ini-
ciamos en la parte antigua de la 
ciudad de Almería.

Federico García Lorca
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En la plaza Rodríguez Espinosa se 
halla el edificio donde tenía su re-
sidencia Antonio Rodríguez Espino-
sa que era el director de la Escuela 
del Hospicio. Rodríguez había sido 
maestro en Fuente Vaqueros y por 
lo tanto compañero de trabajo de 
la madre de Federico y amigo de la 
familia. En su vivienda particular de 
Almería había creado una Casa de 
la Educación, que seguía el moder-
no ideario pedagógico de la Nueva 
Escuela, donde convivían junto a su 
familia alumnos que le eran con-
fiados. Entre ellos se encontraba 
García Lorca. En un pequeño jar-
dín, frente a la casa, se erige una 
escultura que recuerda la estancia 
de Federico en la ciudad.

El Hospital Provincial donde se ha-
llaba la Escuela del Hospicio fue fre-
cuentado por García Lorca ya que 
Antonio Rodríguez era el director.

En este edificio había una academia 
de música y posiblemente Federico 
entrase en contacto con ella.

El Parque Nicolás Salmerón, la Pla-
za de las Velas y la playa eran lu-
gares habituales en los paseos de 
los alumnos junto a su maestro. En 

una visita de los padres a Federico, 
durante la Feria de Almería, el poe-
ta se perdió y fue hallado de ma-
drugada dormido en un banco del 
Parque del Muelle.

En la Escuela de Arte, sede en la 
época del Instituto Provincial de 
Segunda Enseñanza, Lorca se exa-
minó y aprobó el examen de ingre-
so al bachillerato.

En la plaza Juan Cassinello se en-
contraba el Colegio de Jesús donde 
García Lorca cursó estudios para 
después examinarse en el Instituto.

Las funciones del Teatro Apolo eran 
frecuentadas por Lorca y sus com-
pañeros. La pasión con la que vivía 
Federico el teatro hacía que des-
pués reprodujera para sus allega-
dos lo que había visto en el esce-
nario.

En 1909 una enfermedad del poeta 
provocó que sus padres decidieran 
su vuelta a Granada poniendo fin 
a la etapa almeriense de Federico 
García Lorca.

Un lugar que forma parte del uni-
verso lorquiano es el Cortijo del 

Fraile en el Parque Natural de Cabo 
de Gata-Níjar, en el término munici-
pal de Níjar. El crimen y la tragedia 
real que tuvo lugar, cuyos respon-
sables fueron detenidos en la cár-
cel de Sorbas e interrogados por el 
Juez del pueblo, inspiraron a García 
Lorca para su obra teatral Bodas de 
Sangre.

El cortijo declarado Sitio Histórico 
por la Junta de Andalucía se halla 
en un estado lamentable deterioro. 
En su momento fue una importan-
te hacienda, de la que dependían 
otros cortijos más pequeños, que 
alberga entre otras dependencias 
ermita, cripta y aljibe.

El paisaje que lo rodea y la soledad 
del lugar le confieren un aspecto 
entre bello e inquietante.

En esta sección ofreceremos 
información cultural sobre 
literatura, arte, teatro, 
música, cine, etc. de ámbito 
local o global.

Cortijo del Fraile, Níjar. Donde sucedieron los hechos que inspiraron a Federico la obra “Bodas de Sangre”
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

LIBERTAD
Jonathan Franzen
Salamandra 2011

Tras el éxito mundial de 
la novela Las Correccio-
nes, que confirmó a Jo-
nathan Franzen (Chica-
go, USA, 1959) como un 
autor de prestigio, nos 
llega Libertad, su nueva 
obra.
Los terribles atentados 
del 11-S que impactaron 
a todo el mundo también 
marcan estas dos nove-
las. La primera fue es-
crita antes de la tragedia 
y la última es la primera 
que Franzen publica tras 
ella.
Libertad ocupa los pri-
meros lugares de las lis-
tas de ventas y la crítica 
unánimemente la califica 
de obra extraordinaria, 
incluso se la considera la 
novela de la década en 
EEUU. 
A través de la historia 
de los miembros de la 
familia Berglund, en un 
periodo de tiempo a ca-
ballo entre el siglo XX y 
el XXI, el autor disec-
ciona y exhibe a toda la 
sociedad estadounidense 
con sus grandezas, mi-
serias y contradicciones. 
El concepto libertad se 
concibe como un medio y 
no como un fin en sí mis-
mo, pero debe ser vela-
do continuamente para 
evitar que sea puesto en 
peligro.

Jaume Cabré ( Barcelo-
na, 1947 ) es un escritor 
catalán considerado uno 
de los pocos novelistas 
contemporáneos de cali-
dad. Es un autor de gran 
éxito en diversos países, 
entre ellos Alemania, y 
ha sido traducido a di-
versos idiomas.
Cabré es un novelista 
muy meticuloso que de-
dica mucho tiempo a la 
labor creativa. Su ante-
rior novela, Las voces de 
Pamano, todo un fenó-
meno editorial en Euro-
pa, se publicó en el año 
2004.
Cabré utiliza en yo Con-
fieso como excusa la 
trayectoria de un violín, 
que llega a las manos del 
protagonista en plena 
posguerra en Barcelona, 
para iniciar un extraordi-
nario viaje por seis siglos 
y por diversos países de 
Europa. En la novela ve-
remos desfilar múltiples 
personajes e historias.
Amor, traición, culpa, 
amistad, desengaño..., 
pero sobretodo maldad, 
es una historia de la mal-
dad, que aunque se cen-
tre en Europa, es exten-
sible a todo el mundo y a 
todas las épocas.

YO CONFIESO
Jaume Cabré
Destino 2011

Hasta hace poco tiempo el es-
critor y periodista andaluz Ma-
nuel Chaves Nogales (Sevilla, 
1897 – Londres, 1944) perma-
necía en el olvido más absoluto 
y con la reedición de algunas de 
sus obras se empieza a rescatar 
a un gran narrador. Nos halla-
mos ante un periodista de raza 
que vivió muy intensamente su 
trabajo y la época que le tocó 
vivir. Fue una persona compro-
metida con los valores de pro-
greso, democracia y libertad 
que supuso la segunda repúbli-
ca española y combatió con la 
palabra y la razón los totalita-
rismos de izquierda y derecha. 
Los historiadores le consideran 
perteneciente a la llamada Ter-
cera España, que creía en la 
reconciliación y en una salida 
diferente al triste final que tuvo 
la república y al largo y terrible 
franquismo. Tuvo que exiliarse, 
fue perseguido por la Gestapo 
alemana y murió de una peri-
tonitis a la edad de 46 años en 
Londres.
En A Sangre y Fuego, escrita en 
1937 en París, el autor, a tra-
vés de nueve relatos, retrata 
de una manera extraordinaria e 
imparcial la barbarie, la cruel-
dad y el horror que asoló a este 
país en la guerra por parte de 
los dos bandos. Los hechos y 
lugares que conforman los di-
ferentes capítulos tienen un 
origen real. La intensidad de la 
prosa de Chaves y la claridad 
que le confiere su condición de 
periodista hace que se la con-
sidere la mejor crónica escrita 
sobre la guerra civil española.

A SANGRE Y FUEGO
Héroes, bestias y mártires de españa
Manuel Chaves Nogales
Espasa Calpe 2010
Libros del Asteroide 2011

Domingo Nicolás (Mur-
cia, 1937) es un autor 
residente en Pechina que 
ha compaginado su pro-
fesión de ingeniero con 
el mundo de las letras. 
Ha colaborado en nume-
rosos medios de comu-
nicación y ha publicado 
en diferentes medios 
obra propia. Ha obteni-
do diferentes premios y 
reconocimientos, entre 
ellos el Premio Nacional 
de Poesía Rafael Mora-
les. También ha impul-
sado diversas iniciativas 
culturales, entre ellas la 
revista Buxía Arte y Pen-
samiento que dirige en la 
actualidad.
Del cántico y el vuelo es 
un libro de poemas que 
utiliza en casi todos sus 
capítulos el haikú, la bre-
ve estrofa japonesa. El 
poeta juega y se desli-
za por las palabras para 
ofrecernos un potente y 
bello poemario que huye 
de adornos innecesarios 
ofreciéndonos una lírica 
diáfana y directa.

DEL CáNTICO Y EL VUELO
Domingo Nicolás
Arráez Editores 2011
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Del 21 al 24 de febrero, tendrá 
lugar en el IES “Río Aguas” de Sor-
bas, una semana cultural, donde se 
desarrollarán distintas actividades, 
destacando talleres, competiciones 
deportivas, teatro, encuentro con 
“IES Mediterráneo” de Garrucha, así 
como un concierto en el que partici-
paran conjuntamente alumnado del 
instituto y del centro de Educación 
Primaria “Padre González Ros”, en-
tre otras. Estas actividades se reali-
zarán durante las tres últimas horas 
lectivas de cada jornada, siendo de 
obligatoria asistencia para todo el 
alumnado.

Señalar que enmarcada dentro 
de esta semana cultural, tendrá lu-
gar del 13 al 29 de Febrero en el 
Ayuntamiento de Sorbas una exposi-
ción fotográfica, de los trabajos que 
han presentado los alumnos y alum-
nas del “IES Río Aguas”, para partici-
par en los concursos “Desterremos a 
Piti” convocado por la Sociedad An-
daluza contra el Cáncer en Almería 

y “30 Años conviviendo con el 
SIDA” organizado por Conse-
jería de Salud, Bienestar Social 
y Educación. Algunos de los 
trabajos que allí se muestran 
fueron premiados.

Los premios se repartieron 
de la siguiente manera:

En el concurso fotográfico 
“Desterremos a Pitti” nuestro 
alumnado obtuvo los tres prime-
ros premios, que correspondieron 
a Mathilde Neukirch, a Ana Ber-
man y a José Francisco Requena 
respectivamente.

En el concurso de cárteles “30 
años conviviendo con el SIDA” Juan 
Mañas y Juan Francisco Requena 
consiguieron el primer premio y 
el tercero recayó en Víctor Manuel 
Fernández, Adrián Ramos, Juan José 
Sánchez, Cristián Pérez, José Egea y 
José Javier Fuentes.

Aprovechamos está publicación 
para felicitar a todo el alumnado que 
participó, junto con las profesoras 

que 
se implicaron en 

los proyectos, Dª Azucena Martínez, 
profesora de Educación Plástica y Vi-
sual y Dª Leticia Treceño orientadora 
de citado centro.

Victoria Pamies Pacheco

SEMANA CULTURAL EN EL 
IES RÍO AGUAS DE SORBAS Jefa de Estudios IES Río Aguas
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Cuando empezamos con esta sec-
ción lo hicimos con la intención de 
dar a conocer todas las actividades 
que se llevaban a cabo en el muni-
cipio tanto por los colectivos como 
por las personas que lo hacían a tí-
tulo individual. Esa era y es nues-
tra intención cada semestre cuando 
nos ponemos a redactarla y, como 
siempre decimos, si alguna no la 
ponemos es porque no nos ente-
ramos, y ante eso quizás la culpa 
no sea del todo nuestra, más bien 
podríamos decir que la tiene la poca 
publicidad que le damos a lo que 
hacemos, pensando quizás en que 
no se lo merece. Gran error, todo 
tiene su valor. Más si se hace con 
mucho esfuerzo y con mucho cariño 
y a sabiendas de que nunca se nos 
va a agradecer en la medida que 
seguramente le correspondería. De 
todas formas estamos contentos 
de que todavía quede gente que 
se mueva y que haga actividades. 
Felicidades y mucho ánimo a todas 
aquellas personas que hacen activi-
dades para que los demás podamos 
disfrutar de algunos ratos agrada-
bles y muchas más si éstas se ha-
cen de una manera altruista.

Vamos a comentar algunas de las 
que se han llevado a cabo en este 
semestre que como todos sabemos 
se celebran casi todas las fiestas del 
municipio y por esta razón siempre 
son más numerosas.

Comenzamos con Julio que es el 
mes en el que da comienzo la es-
cuela de verano municipal y finaliza 
la escuela musical de la Banda de 
Música Santa Cecilia. Contando 
además que el 23 se celebró en 
la nueva plaza de Joaquín de Haro 
la fiesta en honor de Santa María 
Magdalena organizada por la co-
fradía San Juan y Santa María 
Magdalena y acabando el mes del 
26 al 30 la asociación Los Articul-
tores organizaron el ciclo de cine 
Cinco noches bajo las estrellas en 
el Cortijo de la Barquilla.

En Agosto, como ya hemos comen-
tado se celebran varias fiestas pa-

tronales en distintas aldeas del mu-
nicipio como son las de Gafarillos 
(San Lorenzo), Mizala (San Roque), 
la Huelga (San Agustín) y Cariatiz 
(San Ramón), todas con procesio-
nes, verbena por la noche y alguna 
que otra diversión. Este año ade-
más se ha celebrado también una 
en Moras (esta del verano).

Con motivo de la Fiestas Patrona-
les de Sorbas desde comienzos del 
mes se llevaron a cabo distintas ac-
tividades gracias al Ayuntamiento y 
a la gran colaboración de algunas 
empresas como el Pub Candela y 
Distrito 4 y otros establecimien-
tos hosteleros que se sumaron a la 
iniciativa de la I Ruta de la Tapa, 
la Banda de Música con sus con-
ciertos y un grupo de jóvenes que 
nos hicieron pasar un rato la mar de 
divertido en la Plaza de la Constitu-
ción con un taller de percusión. 
La lectura del Pregón la hizo Juana 
María Sánchez Pérez. Por lo de-
más poco que resaltar, ya que por 
no haber no había ni demasiada ilu-
minación.

otras actividades se pueden resal-
tar en este mes como la llevada a 

cabo el día 5, en el Salón Cultural 
de la vecina Lucainena de las Torres 
donde se proyectó el documental 
“Viento” de Petronella Roca y Da-
niel González en el que había par-
ticipado la Banda de Música Santa 
Cecilia. Al terminar el mismo pudi-
mos escuchar entre otras, algunas 
de las composiciones que la Banda 
iba a interpretar en el Certamen 
Internacional de Bandas de Música 
de Aranda del Duero donde tenían 
previsto acudir el día 19 de agosto.

El día 12 de Agosto en el Teatro 
Villaespesa, presentación del nú-
mero 24 de la revista cultural “El 
Afa”, en la que tuvo lugar la pro-
yección del documental “La Cueva 
del Agua, un reto colectivo” y la 
intervención de su director David 
Aguirre. Ese mismo día comenzaba 
en la piscina municipal una expo-
sición de pintura del artista Salva.

y como estaba previsto el día 19 
la Banda de Música Santa Ce-
cilia se traslada a la localidad va-
llisoletana de “Aranda del Duero” 
para participar esa misma tarde en 
el XII Certamen Internacional 
de Bandas de Música “Villa de 

NOS MOVEMOS Ana María Rodríguez Agüero

Visitando el Marchalico durante las Jornadas Europeas de Patrimonio
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Aranda” que se estaba celebrando 
durante los viernes de julio y agosto 
con bandas de la Comunidad Valen-
ciana, País Vasco, Galicia, Castilla y 
León. Ella era la única representan-
te de Andalucía. Al final un mere-
cido segundo premio del público y 
una gran experiencia. El 17 y 19 se 
celebró en el Hotel Cortijo Alto de 
Catiatiz un taller de cerámica raku.

En Septiembre, cansados de las 
vacaciones no hay muchas activi-
dades, las organizadas por la Pita 
Escuela de Los Molinos del Río de 
Aguas con talleres de Palmas y rit-
mos flamencos del 2 al 4 de Sep-
tiembre y recolecta de madera de 
pita los días 22, 23 y 24.

En octubre, ya estamos más orga-
nizaditos, han terminado las vaca-
ciones, han empezado las clases y 
estas son las actividades que se han 
llevado a cabo durante este mes:

El día 22, Ruta literaria por Sorbas 
organizada por la Biblioteca Muni-
cipal de Almería “Francisco Villaes-
pesa” a cargo de la Sociedad de 
Amigos de Sorbas y a partir del 
25 se pudo admirar en la sala Sa-
rapata de Varsovia una exposi-
ción colectiva de pintura con obras 
de Pedro Soler, Cuca Canals y 
Rossy de Palma.

En Noviembre La Pita Escuela con-
tinúa con su taller intensivo de vo-

luntariado durante los días 3, 4 y 5 
y del 14 al 18 de este mismo mes. 
Por su parte la Banda de Música 
Santa Cecilia celebró el día 19 la 
festividad de su patrona Santa Ce-
cilia con Procesión, Misa y cena y 
además el viernes 25 se desplazó 
hasta la localidad de Vera para par-
ticipar en la conferencia-concierto 
ofrecida en la Iglesia de la Encarna-
ción por el compositor Abel More-
no por quien fueron dirigidos, den-
tro de los actos que estaba llevando 
a cabo con motivo de la bendición 
de la Casa Hermandad la Cofradía 
de San Juan Evangelista y Cristo de 
la Misericordia de dicha localidad.

Por otro lado del 4 al 30 en el Cen-
tro de Arte de Mójacar la Exposi-
ción de pintura y escultura de Ivan 
Kral, Thomas Neukirch y David 
Briggs.

En diciembre y terminando ya este 
semestre encontramos:

Jornadas de Puertas abiertas por la 
Pita Escuela durante los días 3, 10 
y 17.

Del 5 de Diciembre al 5 de Enero 
Exposición de la Asociación “Los 
Articultores “en el Patio de Lu-
ces del Ayuntamiento de los ar-
tistas David Briggs, Frédérique Edy, 
Ivan Král y Thomas Neukirch.

El día 10, en el teatro Villaespesa, 
organizado por la Cofradía San 
Juan y Santa María Magdalena 
en colaboración del Ayuntamiento 
de Sorbas, se representó la obra 
“Mi tía y sus cosas” por la com-
pañía Marco Blanco. El día 16 El 
Coro de los Niños y la orquesta de 
Cariatiz actuaron en Lucainena de 
las Torres, y el día 17 lo hicieron en 
Cariatiz.

En el teatro, la Banda de Música 
Santa Cecilia organiza el Concierto 
de Navidad y lo interpreta el día 18. 
Por último, y también en el Teatro 
Villaespesa, tiene lugar el día 30 el 
Concierto de Maldita Nerea, orga-
nizado por Distrito 4, para recaudar 
fondos para la investigación de la 
enfermedad llamada rara de la niña 

Artículo sobre la exposición de Pedro Soler en Varsovia publicado en la revista Viva

Concierto de Navidad de la orquesta y del coro de niños de Cariatiz
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Irene de Cariatiz. Además 
de otras actividades orga-
nizadas por el Ayuntamien-
to para la celebración de la 
Navidad, como cine, con-
cierto del Coro Rociero de 
Sorbas y los componentes 
de la Cuadrilla del Curso de 

Recuperación del Folclore 
Tradicional que el Grupo de 
Desarrollo Rural Filabres-
Alhamilla está llevando a 
cabo y el grupo de baile de 
las niñas de Sorbas.

Pedro Soler recitando una poesía en la iglesia. Ruta Literaria 
por la villa de Sorbas

De extranjeros y aborígenes

En mi pueblo (Pulpí) hay muchos 
extranjeros de nacionalidades di-
versas. Dependiendo de su proce-
dencia a unos se les grita cosas del 
tipo: “¡vamos muchacho, a traba-
jar!!!” (cobrando 5/5’55 euros la 
hora). estos extranjeros proceden 
de paises tales como Ecuador, Ma-
rruecos, Perú... y los que gritan son 
los aborígenes o pulpileños.

Por el contrario si los extranjeros 
proceden de Inglaterra, Francia, 
Alemania... son ellos los que gritan 
a los aborígenes: ¡fuegga de aquí!, 
¿pgrrropiedá pgrrrivada!!!, ¡poli-
zzia!!!

Ésto es lo que yo veo casi cada día 
en mi pueblo.

A mí ya me han echado de una cala 
que está entre Pulpí y Cuevas del 
Almanzora  a la que voy desde el 
año 70 del siglo pasado, de Los Mo-
linos del Río de Aguas en Sorbas 
por estar merendando debajo de 
un naranjo y de Sierra de Alhamilla  
por ir paseando por el campo. Todo 
ello con grandes perros y con mu-
chos gritos. y yo no puedo llamar a 
la policía, debería de merendar en 
el camino y a ser posible no cer-
ca de la casa que está en propie-
dad privada, andar medio kilóme-
tro para bañarme en la cala, etc. y 
todos esos pinos, naranjos, palme-
ras... no los plantaron sus abuelos, 
en todo caso los nuestros y ellos, 
lenta pero implacablemente van 
vallando litoral e interior, apropián-
dose de todo silenciosamente y, por 
supuesto, con el beneplácito de las 
administraciones que no vigilan ni 
establecen ni obligan a servidum-
bres de paso, por ejemplo.

Beatriz Guirao

OPINIÓN

Taller de raku, cociendo las piezas de cerámica en el horno



SENDERISMO
“CONOCE TU ENTORNO, CONOCE TU IDENTIDAD”

El programa de senderismo “CONOCE TU ENTORNO, CONOCE TU IDEN-
TIDAD” organizado por la Sociedad de Amigos de Sorbas y el Centro 
de Visitantes Los Yesares, gestionado por Natur-Sport Sorbas S.L., 
ha realizado diferentes rutas durante el otoño-invierno de 2011/2012, pro-
fundizando una vez más en la labor de difusión del patrimonio natural, 
cultural y paisajístico del municipio de Sorbas, la provincia de Almería. En 
esta ocasión se realizaron las siguientes rutas:

SOCIEDAD DE AMIGOS DE SORBAS

Apúntate a la lista de correo para 
estar informado de primera mano de 
las rutas de senderismo y de otras 
actividades culturales de interés.

www.amigosdesorbas.com/listas.htm

Cantera de 
mármol del 

Chive

Sierra de los 
Filabres, Tahal

16 octubre. Sendero del Agua. 
Castañar de Paterna del Río.
Castañar del s XVI, la Acequia Alta, 
Bosque de Galería del Barranco de 
Paterna, Encinares de Sierra Nevada.

Distancia: 10 Km.
Desnivel: 425 m.
Dificultad: Media.

27 de Noviembre: Circular de 
Tahal - PR A 121. Los Filabres, 
Caminos empedrados, la Torre de-
fensiva de Tahal, Pinares de repo-
blación, Encinares, la Alta Montaña 
de Filabres. Las setas.

Distancia:11,1 km.
Desnivel acumulado: 360 m.
Dificultad: Media.

11 de Diciembre: Rambla del 
Chive-El Chive. Circular. Forma 
parte del GR 143 “Entre Sierras”. 
La Rambla del Chive, Las Huertas, 
Arquitectura Popular de Filabres, La 
Majá Segura y los Refugios de Pas-
tores, la Fuente Carlos, El Chive, las 
Canteras de Mármol, la minería del 
Hierro, los bosques ocultos, la Pie-
dra Amarilla (arrecife fósil de coral 
del Tortoniense), Cortijada de Los 
Gordos.

Distancia: 9 km.
Desnivel acumulado: 230 m.
Dificultad: Baja.

29 de Enero: Desierto de Taber-
nas. Cerro Castillejo. Escenarios 
cinematográficos, Manantiales sa-
linos, Travertinos, Geomorfología. 
Endemismos Vegetales, El Desierto 
de Filabres: Esquistos y Pizarras.

Distancia: 9,6 km.
Desnivel acumulado: 250 m.
Dificultad: Baja.

COLABORACIÓN EN OTRAS RUTAS.

Durante este otoño-invierno se ha 
realizado la interpretación de dife-
rentes rutas en nuestra comarca:

- 22 de octubre de 2011.Ruta Lite-
raria por la villa de Sorbas. organi-
zada por la Biblioteca Villaespesa de 
Almería.

-29 de octubre de 2011. Jornadas 
Europeas de Patrimonio: Los 
Yesares de Sorbas, Paisajes de 
Cristal. Patrocinadas por el Conse-
jo de Europa y organizadas por la 
Dirección General de Bienes Cultu-
rales de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía y la Asociación 
Rural de Andalucía.

-19 de Febrero de 2011. Ruta Flor 
del Almendro, la primera de las 5 
rutas programadas en las comar-
cas almerienses se ha realizado en 
la comarca Filabres-Alhamilla por el 
Valle del Fonte entre los munici-
pios de Lubrín y Sorbas, el Grupo 
de Cooperación Provincial Turismo y 
Patrimonio promovido por los 5 gru-
pos de desarrollo rural de Almería.
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