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3Editorial 

D ecíamos en la editorial del nº 27 que, algunos de los pilares que 
rigen nuestra existencia desde tiempos inmemoriales se están 
tambaleando y amenazan con desplomarse. Esta premonición no 
sólo se ha agravado; está en una pendiente corrosiva e imparable, 
que amenaza nuestra forma de vivir. Leemos con asombro lo que 
dicen nuestros políticos; la economía va mejorando y, de aquellos 
“brotes verdes”, hemos pasado a profecías que ni ellos se las creen. 
Lo cierto es que, casi seis millones de parados mendigan alrededor 
de esas predicciones. La clase media está en una pendiente 
descendente  imparable, con destino a la pobreza. Se han hecho 
recortes de escándalo en los pilares fundamentales de toda sociedad 
avanzada: educación, sanidad e investigación. Todo ese dinero se lo 
han llevado los bancos, y ni política ni iglesia han visto mermados 
sus emolumentos. Ni siquiera se ha planteado. Huelga pues todo 
comentario al respecto.

Es de suponer que, cualquier manifestación cultural se verá 
afectada por ello. De hecho ya es así. No sabemos en qué forma 
ni cómo afectará esto a la revista el AFA. Sea como sea, nuestra 
voluntad firme es continuar aunque caigan chuzos. Lucharemos para 
que estas páginas vean la luz cada seis meses, “repellando” de donde 
sea y como sea. De momento, aquí estamos con el nº 28. Catorce 
años que han valido la pena, y que pese a quien pese, la historia de 
este pueblo ya es inseparable de las páginas de esta revista.

Como siempre, en este número, hemos procurado plasmar 
aquellos temas que creemos de interés para del pueblo: nuestras 
casas, los sorbeños de la diáspora, el campo etc. También para la 
ficción, la poesía y el arte. Para el pasado geológico de Sorbas y para 
los sucesos que en ese pasado afectaron seriamente a la gente y al 
paisaje de Sorbas. El AFA se hace eco también de los acontecimientos 
culturales que han tenido lugar en el pueblo y en la comarca.

En éste número hemos conseguido que, el poeta más laureado 
de Almería, Julio Alfredo Egea, se asome a nuestras páginas con sus 
versos. Esperamos seguir en esta línea en los números venideros.

Damos desde aquí la bienvenida a todos los sorbeños que 
regresan por estos días, y a todos los visitantes que nos honran con 
su presencia.

La Junta Directiva

Editorial
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La diáspora

Mi nombre es Rosa Pérez Pérez y 
estas son algunas de las historias 
que recuerdo de mi vida en Sorbas 
y de mi marcha del pueblo a Es-
tados Unidos, por casarme con un 
americano, Franki Hermosilla, cuyo 
padre era de Sorbas, emigrante del 
Rio de Aguas, Francisco Hermosilla.
Cuando ahora lo pienso, siento que 
en Sorbas éramos muy felices con 
lo que teníamos y lo pasábamos 
muy bien.

Nací el 4 de octubre de 1939, el día 
de San Francisco; por eso, como 
era costumbre, me pusieron de 
segundo nombre Francisca, Rosa 
Francisca; aunque el segundo nom-
bre nunca me lo dijeron y lo perdí. 
Mi familia era una familia sencilla, 
vivíamos en la calle Cabo Meléndez, 
en una casa cerca de la Plaza y de 
la Iglesia. Mi padre, Miguel Pérez 
Roca, descendiente de arrieros, se 
dedicaba al transporte, y tuvo va-
rios camiones, siendo el más fa-
moso el conocido como “La Pera”, 
que era una camioneta Chevrolet, 
con matrícula de Murcia. Mi padre 
era muy tradicional para su familia, 
y tenía una escala de valores muy 
estricta. Mi madre, Rosa Pérez Sal-

vador (“Rosica la de Miguel Pérez”), 
era una mujer de fuertes convic-
ciones religiosas, que le ayudaron 
a soportar los reveses de la vida, 
especialmente la muerte de su ma-
rido y de su hijo. Tenía grandes va-
lores, y una gran humanidad.

Éramos seis hermanos, algo normal 
en aquella época. La mayor María, 

ROSA PéREz PéREz 
SoRBEñA EN ESTADoS UNIDoS

Rosa Pérez en la escuela

Miguel Pérez Roca

Los hermanos Pérez: Rosa, Rafaela, Angelita, Maria, Paco y Jose Miguel Rosa de 1ª Comunión

Rosa Pérez Salvador
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después Paco, Rafaela, y en cuarto 
lugar iba yo; luego vinieron otros 
dos, Angelita y José Miguel.

Tengo recuerdos fantásticos del 
pueblo:
Como las comparsas que se hacían 
en los carnavales; donde íbamos 
vestidas de asturianas y los chicos 
de baturros. Recuerdo que Pedro 
Soler y yo bailamos la Jota. Me en-
cantaba la música y el baile. 

otro recuerdo fue cuando hicimos 
una obra de teatro llamada “La 
Muralla”, esto sí que fue divertido. 
Pepe Martínez el director. Lo pasa-
mos bomba. Me acuerdo que Paco 
y yo teníamos que darnos un beso, 
madre mía eso era imposible (que 
pecado más grande). Bueno, fue un 

éxito. Fue tan bueno que fuimos a 
Lubrín a ponerla y les encantó.

Son muy buenos recuerdos cuando 
íbamos al cortijo de las Porras. Me 
acuerdo cuando vino El Americano 
(que luego sería mi marido). Fui-
mos al cortijo y nos pusimos pan-
talones que la prima de él nos dio. 
Qué verano aquel. Mi padre me cas-
tigó porque alguien le dijo que me 
habían visto en el cortijo de Las Po-
rras con pantalones (no podíamos 
llevar pantalones, era pecado). Me 
acuerdo que mi madre sí me dejó 
que fuera.

Estaban las chicas loquitas con el 
americano (Franki). Lo más fasci-
nante fue que yo le hacía caso, yo 
creo que eso fue porque él se fijó 
en mí. Suponiendo que yo era la 
más fea del pueblo y de los Pérez. 
Bueno, al final del verano ya nos hi-
cimos amigos.

Recuerdo que cuando se fue me 
dijo: “yo me voy a casar contigo”; 
eso fue en 1956.

Rosa Pérez y Pedro Soler en carnaval
Rosa vestida de mantilla

Rosa en una calle de Sorbas a finales 
de los años 50

Rosa en pantalones, en el cortijo de 
Paco Porras

Rosa Pérez y Paco Soler en la representación de la obra de 
teatro “La Muralla”

Ana Rosa, Consuelo y Paquita Porras; Rosa, Franki y Lolita 
Flores
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Recuerdo que la noche antes de 
irse, me hizo una fiesta en el bar 
del primo Rafael; fue estupenda. Él 
iba vestido de etiqueta con chaque-
ta blanca; qué guapo iba. Franki le 
pago al “Dominguín” para que se 
fuera a Los Pollillos para que cuan-
do viera el camión de mi padre ve-
nir por la carretera, corriera al bar 
diciendo que la “PERA” venía por El 
Terraplén.

otra época que recuerdo con mu-
cha alegría, fue cuando estuve de 
sustituta de maestras en los ane-
jos de Sorbas (La Mela, El Puntal y 

Cariatiz, El Tesoro, El Mayordomo). 
Al Mayordomo iba todos los días 
andando. Durante mi sustitución 
en El Puntal tuvimos la visita de un 
misionero realizando su labor apos-
tólica.

Fueron unos años de mi vida que 
me sentía feliz y orgullosa. Me 
querían con locura, yo podía darle 
lo que necesitaban de mí. Ya que 
los maestros no querían perder su 
tiempo en los anejos después que 
terminaban la carrera de Magiste-
rio. Con el primer sueldo me com-
pré un armario para la ropa.

“La Pera” Camión de Miguel Pérez, en el que íbamos a “El Cerro”

Rosa en El Puntal

La visita de un misionero a El Puntal Rosa y Franki en la calle del caño
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Me sentí muy orgullosa, feliz y com-
placida, cosa que se lo debo a Dña. 
María Barrau y Dña. María Carrión 
(mis maestras), que me prepararon 
para poder sustituir a una maestra.
En aquellos tiempos después de la 
escuela primaria, en realidad eran 
muy pocos los que tenían la oportu-
nidad de estudiar fuera del pueblo.

Me acuerdo de una de las veces que 
fuimos a El Cerro (Uleila). Al Cerro 
íbamos subidos en el cajón de La 
Pera. En una cuesta el camión em-
pezó marcha atrás, no podía subir, 
iba lleno de gente. Recuerdo que 
Paco Álvarez y yo saltamos del ca-
mión a la carretera. Por fin mi her-
mano Paco le metió la marcha y el 
camión empezó la cuesta arriba.  
Nos decían que éramos unos locos 
por haber saltado. Y Paco Álvarez 
me cogió y me dijo:    “Rosilla, pero 
si el camión se hubiera caído por el 
barranco, tú y yo nos hubiéramos 
salvado”.

Bueno, pues teníamos una vida 
normal: salíamos a la carretera a 
pasear y hubo un tiempo, que era 
divertido, nos sentábamos en la 
plaza a escuchar los discos que po-
nían en la falange. Me acuerdo que 
todas las noches dedicaban discos 
a diferentes personas, pero había 
uno que muy intrigante decía así: 

“para la chica de los ojos negros”, 
eso era todas las noches. Por fin 
nos enteramos que era para mí.

Yo creo que fue en 1958, Franki 
vino de Alemania para hacer el ser-
vicio militar. Entonces vino a Sorbas 
a visitarme, yo tenía 19 años. Fue 
entonces cuando ya nos pusimos 
más formales, yo creo que estu-
vo como 30 días. Entonces sí que 
nos enamoramos. Yo cuando se fue 
pensé que ya no lo iba a ver nunca. 
Nos escribimos por dos años. Un 
día recibí una carta que decía que 
se quería casar, ¡qué emoción más 
grande! Pero luego continuaron di-

ciendo que su padre había puesto la 
segunda tienda para él y no quería 
que la dejara para ir a España; que 
nos podíamos casar por poderes. 
Eso no me cayó muy bien y menos 
a mi padre.

Mi suegro ya tenía su tienda; lo 
que quería hacer era comprar otro 
comercio en otra ciudad como a 7 
Km. de donde vivía él; ésta tenía 
de todo, ropa de caballero, zapatos, 
trajes, etc.

Le contestamos que si quería ca-
sarse ya sabía dónde encontrarme 

Rosa y Franki en la calle Cabo 
Meléndez

Boda de Rosa y Franki en la iglesia de Sorbas, en el altar mayor
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(imagínate mi padre). Inmediata-
mente contestaron que estaba bien.

Franki vino en 1960 y nos casamos. 
Cuando Franki vino a España quería 
casarse lo más pronto posible; eso 
fue otro problema. Mi padre dijo 
que no, que yo no podía casarme 
antes que María (El motivo era que 
María era la mayor, y por lo tanto 
tenía que casarse antes). Mi pa-
dre no reaccionaba. Recuerdo que 
una mañana estábamos en Almería 

comprando las cosas para la boda, 
y Pepín (mi cuñado), y Franki se 
juntaron con mi padre en el paseo, 
delante del Cervantes y se hincha-
ron de carajillos y así fue donde dijo 
que sí que me podía casar.
Por fin nos casamos y nos fuimos 
de viaje.

Las historias continúan cuando lle-
gamos a USA. Eso sí que fue una 
experiencia de maravilla. Parecía 
un sueño de película, todo era tan 
diferente. Aterrizamos en New York 
y de allí cogimos otro avión a West 
Virginia; allí nos esperaba la fami-
lia.

La vida era tan diferente, cada día 
una nueva experiencia.

Pasamos una temporada con mis 
suegros (por cierto, me acogieron 
como si fuera su hija). Cuando me 
ponía triste o cuando añoraba la fa-
milia de España, mi suegro siempre 
estaba allí para animarme.

Cuando dejé mi tierra y llegué a 
USA, me pareció otro mundo, de 
cómo vivía la gente en ese conti-
nente. Pero todavía añoraba ese 
pueblo blanco en el que me críe, 
Sorbas.

Unos meses después de estar aquí, 
compramos una casa en Mannigton 

Franki y Rosa en la celabración de la boda, con Rosario Padilla, Paquita Porras, 
Carmen y Rogelia Romera y María Roca

Rosa y Franki en Estados Unidos

Franki y Rosa con su Suegro y cuñada
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WVA, eso fue fascinante; la casa 
era perfecta, las comodidades que 
tenía, para mí me parecía un sue-
ño. Las cosas eran tan diferentes, 
las casas estaban alfombradas, 
tenían aire acondicionado y cale-
facción; yo estaba fascinada, no 
se fregaban los suelos de rodillas 
como en el pueblo, ni se refinaban 
las escaleras…. Y en la pared de la 
chimenea pusimos un cartel grande 
de toreros.

En esta zona nevaba mucho. Las 
primeras nieves me emocionaron, 
pero después me harté de nieve y 
frío.

Me impresionó la primera Navidad 
en Estados Unidos. Todo nevado. 
Se decoran las casas con luces de 
colores. Se pone un árbol de navi-
dad enorme, que puede ser artifi-
cial, o ir al campo, a un sitio que los 
cultivan para ese fin, y eliges el que 
te gusta y te lo llevas. La noche de 
Navidad es cuando se dan los re-
galos, aquí viene Papá Noel. En no-
che buena no se sale por las calles; 

Rosa y Franki en Estados Unidos

Rosa con sus hijos

Rosa, su suegra, Franki y sus hijos Rosa María, Michael, y Mary Frances

Celebrando un cumpleaños en su visita a España en 1973
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siempre me acordaba en esta épo-
ca del pueblo y la familia. En noche 
buena, después de la misa, cuando 
mis hijos eran más grandes y esta-
ban en el coro, los invitábamos a 
todos a casa, y tocaban el piano y 
cantábamos hasta tarde.

A Franki y a mí nos gustaba mucho 
ir a bailar. Pertenecíamos a un Club, 
donde teníamos actividad social. 
Esta afición al baile me recorda-
ba cuando Frasquito Soler me de-
cía “Rosilla, échate un baile”, y me 
daba “una perra chica”.

Yo ya estaba embarazada de mi 
primera hija, Rosa María. Entonces 
me acordaba de mi Sorbas y mi fa-
milia y de mi madre. Lo que sí sé 
que Dios me dio un marido que me 
adoraba y me amaba con locura y 

sus padres y hermana me acogie-
ron como una hija. La vida en Man-
nington nos fue muy bien, la tien-
da fue un éxito. Dos años después 
nació el segundo hijo, Michael; al 
año siguiente nació la tercera, Mary 
Frances.

Los años pasaron rápido. Los hijos 
ya estaban más grandes. Eran 
muy activos. Las niñas tomaban 
clase de baile, piano y estudiaban 
música. Michael también tocaba el 
piano, pero cuando empezó con los 
deportes ya no quiso saber nada de 
música, jugaba al rugby.

Esto sí fue un acontecimiento im-
portante. Mi madre vino a visitarme 
a Estados Unidos en el año 1976; 
claro que ella venía con su gasa, las 
medias negras, ¡pero negras! Aquí 
no se había visto una persona ves-
tida así. Me acuerdo de mis hijos 
que decían “¡pero cómo la abuela 
viste así!” Aquella mañana quería ir 
a misa (por cierto que se podía ir 
andando desde mi casa).

Cuando llegó el invierno ella ya iba 
sola todos los días; cómo iba tan 
temprano, tenía que esperar a que 
abrieran la iglesia. Así que el sacer-
dote le dio una llave de la iglesia 
para que fuese cuando quisiera.
Para ese tiempo ya le quitamos las 
medias tan feas. Con lo lista que 
era, aprendía a ir a la tienda nues-
tra, yo no sé cómo pero con el tiem-

po iba a todas las tiendas ella sola; 
claro que el pueblo entero sabía 
quién era.

No puedo olvidar una vez que la lle-
vamos a una ciudad que está como 
a una hora de donde vivíamos (en-
tonces ya no llevaba medias ningu-
nas y le habíamos comprado unos 
vestidos negros, pero muy boni-
tos). Cuando llegamos allí, no pue-
do olvidar la expresión de su cara. 
Fuimos a ver una compañía de pa-
tines en el hielo. No puedo olvidar 
la expresión de su cara. Cuando se 
dió cuenta que era una diversión, 
empezó a llorar y se puso negra 
conmigo, como si hubiese cometido 
un pecado. Cuando empezó la obra, 
fue una cosa maravillosa, yo mira-
ba su cara y cómo le cambió, esta-
ba fascinada y feliz. Después vino a 
verme mi hermano José Miguel. Y 
aquí celebramos “SAN RoQUE 79”.

Cuando mis hijos fueron a primer 
grado, yo empecé a trabajar en la 
tienda más a menudo. Me encan-
taba ir, pues allí practicaba el in-
glés. También empecé a viajar con 
Franki, en los viajes que hacía cua-
tro veces al año, a Pittsburg, New 
York..., para ver las modas del año 
siguiente.

Después de estar todo el día tra-
bajando, salíamos a cenar, a ver si 
había alguna obra de teatro o con-
cierto, o al cine.

Visita de Rosa (su madre) a Estados 
Unidos

Celebrando San Roque 79 con su hermano José Miguel en Estados Unidos
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Mis hijos terminaron sus carreras, 
y se fueron a vivir a otro estado, 
ohio, que era un estado más prós-
pero, pues la economía en West 
Virginia empezó a decaer. Después 
nos fuimos mi marido y yo también 
a vivir a Columbus, cerca de mis 
tres hijos y de mis nietos, que ten-
go diez, el mayor ya casado hace 
un año; así que pronto puedo ser  
bisabuela.

La muerte de Franki fue la trage-
dia más grande de mi vida, pero 
tengo la suerte de tener mis hijos 
muy cerca y muy pendientes de mí. 
Me gustaba trabajar en la tienda 
que teníamos, y en un principio me 
vino muy bien para practicar inglés. 
Pero después de la muerte de Fran-
ki tuve la suerte de trabajar en un 
banco, CHASE, gracias a que habla-
ba español.

Bueno, mis queridos sorbeños, os 
mando un cariñoso saludo de estas 
tierras, pero siempre estaréis en mi 
corazón, añoro mucho ese pueblo 
y mi familia, que me traje conmigo 
mientras viva.

Rosa y sus tres hijos Mary Frances, Michael y Rosa María Rosa con algunos de sus nietos

Rosa, en la actualidad, con sus hijos y sus nietos
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1.- EL RECUERDo

Desde niño me llamaba la atención 
un hecho relatado por los mayores 
de mi pueblo, se trataba de una 
gran inundación que ocurrió hacía 
muchos años a la que ellos llama-
ban LA RUINA DEL DIA DEL SEñoR.

Contaban mi abuela (Ana Sánchez 
Pérez 1903-2000) y algunos veci-
nos mayores, que sus padres ha-
blaban siempre de una gran “nube” 
(así llaman en esta zona a las tor-
mentas asociadas a lluvias torren-
ciales) caída un día del Señor, antes 
de que ellos nacieran. Lo contaban 
como algo apocalíptico, algo nunca 
antes visto, como si hubiese estado 
a punto de acabarse el mundo.

Relataban, que por aquella fecha la 
gente estaba terminando la siega 
del cereal, todos los haces estaban 
aun por los bancales sin haberlos 
“abarcinado” (proceso por el que se 
trasportaban los haces de cereal a 
lomos de bestias hasta la era) a la 
era e incluso algunos bancales aún 
no se habían segado.

Había estado lloviendo desde me-
dianoche, toda la madrugada y par-
te del día siguiente de una manera 
muy torrencial desconocida has-
ta entonces. La gente estaba muy 
asustada, las ramblas salieron con 
una fuerza inusitada, las cañadas 
iban en “alas”, parecían ríos que 
arrastraron a su paso los haces de 
cereales, éstos flotaban cañada 
abajo hasta llegar a la rambla, des-
apareciendo con ellos buena parte 
del sustento del año.

Las huertas también se encontraban 
sembradas de hortalizas y de árbo-
les frutales que comenzaban a dar 
sus frutos. Los pagos que se encon-
traban a orillas de las ramblas des-
aparecieron y fueron tragados por 
la riada, desapareciendo árboles y 
cosechas enteras, se cumplió ese 
dicho ancestral de nuestros mayo-
res que dice así: “cuando el río saca 
las escrituras recupera todo lo que 

es suyo”. Contaban que nadie re-
cordaba una “nube” como aquella.
Aquel año se perdió la práctica to-
talidad de la cosecha, los campos 
quedaron arruinados, pagos ente-
ros desaparecidos, los balates caí-
dos formando portillos y barranque-
ras por doquier, suelos esqueléticos 
ya que el agua había arrastrado 
toda la tierra fértil, una tragedia 
que trajo la pobreza y la desolación 
durante varios años.

Cuando hace unos años me decidí 
a investigar sobre este tema, nun-
ca imaginé que encontraría muchos 
datos, para mi aquel relato de la 
“Ruina del Día del Señor” parecía 
muy lejano en el tiempo, por lo que 
pensaba que aparte de aquellas 
historias que había escuchado junto 
a la chimenea en las largas noches 
de invierno o en la calle tomando 
el fresco en verano, siendo aún un 
crío, poco más podría encontrar. In-
tuía, por la edad de mis informan-
tes, que la tormenta debió ocurrir 
a finales del siglo XIX, pero sería 
el historiador Juan Grima quien me 
confirmó la fecha exacta de la tor-
menta: 1 de Junio de 1899.

Al comenzar la investigación tuve 
la suerte de encontrar una persona 
mayor que aun recordaba las his-
torias que contaban haber vivido 
sus padres, y que éstos le relataron 
como si de una odisea se tratase.

2.- TESTIMoNIoS oRALES

Rosa Martínez Molina (02/05/1912-)
La Tía Rosa nacida casi 13 años 
después de aquel desastre conser-
va una memoria envidiable para 
sus 101 años de edad, recuerda con 
todo lujo de detalles cómo vivieron 
sus padres y su hermano aquella 
tormenta.

Su familia vivía en el Cortijo de los 
Barrancos, conocido entonces tam-
bién como Los Zamora, un lugar 
muy aislado a medio camino en-
tre Cariatiz y Sorbas. Cuenta la Tía 
Rosa que su hermano tenía unos 
6 años, que llovía como nunca, y 
decía “Que llueva un poquillo nada 
más, y no tanto Señor“, estaba 
muy asustado y su padre al verlo 
se asustó también dándoles por llo-
rar a los dos. En cambio a su madre 
le dio por comer, pero como por la 
chimenea caía tanta agua que no 

Andrés Pérez Pérez

LA RUINA DEL 
DÍA DEL SEñOR 
1 DE JUNIo DE 1899

Recreación de una reunión familiar donde los abuelos contaban historias y 
leyendas en las largas noches de invierno.
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podían encender el fuego, lo encen-
dieron en mitad de la cocina, ha-
ciendo una fritada de “tajás”.

Cuando terminó de llover, le conta-
ban que el panorama era desolador, 
había una liebre ahogada en la era 
del cortijo, y más arriba una per-
diz muerta con los pollillos debajo 
de ella también todos ahogados. 
Aquel año crecían muchas “matas 
de panizo” en medio de las atochas 
(planta del esparto), esto era debi-
do a que los grajos haciendo honor 
al dicho: “Tienes menos memoria 
que un grajo”, escondían las pa-
nochas en las atochas y luego se 
olvidaban de volver a por ellas, de 
manera que “¡se criaba cada mata, 
que daba dos panochas cada una!”. 
Cuenta también que se perdió toda 
la siega, “la mayoría estaba recogi-
da y la que había sin segar se pu-
drió”.

También cuenta que en el pueblo 
de Sorbas el Río de Aguas se des-
bordó, que la guardia civil tuvo que 
evacuar el barrio de las Alfarerías 
ante el inminente peligro de inun-

dación. Relata que el agua se lle-
vó el molino que había junto a las 
Alfarerías “lo arrancó de cuajo”, y 
cuenta la anécdota de que encima 
del tejado iba un gato “¡dando unos 
maullios…!, que el molino se estre-
lló contra el puente de la carretera 
nacional y allí se hizo mil pedazos”.

3.- LA NoTICIA

Sin embargo, las noticias más pre-
cisas las encontré en la prensa de 
la época (La Crónica Meridional y El 
Minero de Almagrera) donde apare-
ce información muy detallada sobre 
este fenómeno meteorológico y sus 
graves consecuencias para la po-
blación de las comarcas de Filabres, 
Almanzora y Levante.

2.1.- REFERENCIAS EN LA PRENSA

Gracias a la prensa de la época he 
podido conocer y confirmar que, 
aunque con pequeñas variaciones 
locales, la tormenta ocurrió duran-
te toda la madrugada y gran parte 
de la mañana del Día del Señor de 
1899. Afectó a una extensa zona 

de la provincia de Almería localiza-
da en la mitad oriental de la Sierra 
de Los Filabres, afectando especial-
mente a los pueblos de Alcudia de 
Monteagud, Benitagla, Benizalón, 
Cóbdar, Albanchez, Cantoria, Cue-
vas, Uleila del Campo, Lubrín, Bé-
dar, Turre y Sorbas, pueblos donde 
descargó la tormenta con su máxi-
ma intensidad. Como consecuencia 
de la lluvia los Ríos de Aguas, Al-
manzora y Antas “salieron” con un 
caudal descomunal, arrasando to-
dos los pagos de labor junto a ellos. 
El desastre se extendió por toda la 
ribera del Almanzora desde Canto-
ria a Cuevas pasando por Arboleas 
y Zurgena; en el Río de Aguas des-
de Uleila hasta Mojácar pasando 
por Sorbas, Bédar y Turre; el Río 
Antas desde Lubrín hasta Vera pa-
sando por Antas.

El Minero de Almagrera relata con 
detalle los graves episodios acae-
cidos en el municipio de Cuevas, 
donde el Río Almanzora se desbor-
dó con mayor fuerza que nunca, 
destruyendo fincas enteras y arran-
cando de cuajo molinos y cortijos 

Recreación del desbordamiento del Río de Aguas junto al barrio de las Alfarerías, barrio que tuvo que ser desalojado, donde 
arrancó un molino de cuajo.
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que habían resistido las mayores 
riadas anteriores a esta fecha.

La Crónica Meridional de Almería 
publicó numerosos telegramas y 
cartas enviadas a la redacción del 
periódico desde todos los pueblos 
afectados. Los personajes más ilus-
trados y comprometidos de cada 
pueblo contaban con mayor o me-
nor precisión el desarrollo y los da-
ños que había provocado la tormen-
ta en sus respectivos municipios.

Ambos periódicos reivindican cons-
tantemente solidaridad y ayudas 
del gobierno para estos desgracia-
dos pueblos. Sirva como ejemplo la 
columna aparecida en La Crónica 
Meridional.

La Crónica Meridional.
Sábado, 3 de Junio de 1899:

“La Inundación. Los gritos y des-
esperación que en estos momen-
tos lanza la ciudad de Cuevas no 
pueden ser ajenos a nosotros que 
hemos pasado por las mismas an-
gustias muchas veces. Hay necesi-
dad de que las autoridades acudan 
en su socorro, pues según los tele-
gramas de nuestro corresponsal, la 
situación de aquellos vecinos y de 
los pobres labradores es bastante 
aflictiva.

Pagos enteros han sido arrasados 
por las corrientes de las aguas. La 
cosecha que presentaba el mejor 
aspecto, puede decirse que va a ser 
nula. Los árboles han desaparecido 
a centenares. Las mismas o peores 
noticias recibimos de Sorbas, Cób-
dar y Albanchez.

Se han derrumbado algunas casas, 
tres molinos harineros han ido al 
suelo, la tercera parte de aquellas 
vegas han desaparecido y la situa-
ción de aquel vecindario es deses-
perada.

Urge, pues, que el gobierno acuda 
en socorro de estos pueblos que ex-
perimentan hoy una gran angustia.
En ninguna ocasión mejor puede 
echarse mano del fondo de calami-
dades, puesto que para estas oca-
siones, que no dan espera, es para 
lo que el gobierno pone en sus pre-
supuestos este capítulo.

Ya hemos dicho que el Sr. Goberna-
dor ha puesto en conocimiento del 
Gobierno los desastres ocurridos en 
ambas localidades.

Que los socorros no se hagan espe-
rar es lo que deseamos.”

Las noticias son en su mayoría muy 
recurrentes, haciendo alusión a la 

pérdida de las cosechas en su tota-
lidad, la desaparición de la mayoría 
de los pagos situados junto a la ri-
bera de ramblas y ríos, así como los 
daños sobre edificaciones: casas, 
molinos, fuentes etc.

Son numerosas las alusiones a la 
pérdida de la cosecha de cereales 
que se encontraba en plena reco-
lección. Lo que quedaba sin segar 
también se perdió enterrado en las 
tierras arrastradas o podrido por la 
humedad.

La Crónica Meridional publica el 
Viernes 9 de Junio una columna de 
Bonifacio Ridao sobre lo acecino en 
Turre:

“…el triste espectáculo que presen-
tan tanto el río llamado Aguas, 
cuanto las ramblas afluentes a 
este, que en sus desbordamientos 
han quedado convertidas en río y 
ramblas todas las florecientes fin-
cas que existían en sus riberas, en 
las que solo se ven piedras y arenas, 
pues el arbolado que existía en las 
mismas ha sido arrastrado por las 
corrientes. Como la siega de cerea-
les estaba casi concluida, pero sin 
haber retirado las mieses por fal-
ta de tiempo, resulta que la mayor 
parte de estas han sido arrastradas 
por las corrientes, pues como la llu-
via eran tan intensa todo el término 
parecía un río desbordado”.

La erosión producida debió ser in-
mensa, hay que tener en cuenta 
que en esa época la zona afectada 
por la riada contaba con el máximo 
de población de toda su historia. 
El arado llegó hasta lugares insos-
pechados, se roturaron la práctica 
totalidad de las laderas, incluso las 
de mayor pendiente. Precisamente 
este hecho agravó enormemente 
las consecuencias de esta tormen-
ta multiplicando el efecto devasta-
dor de la riada, la lluvia torrencial 
no era retenida en las laderas por 
el matorral, sino que fácilmente 
se precipitaba arrastrando toda la 
capa fértil de tierra, provocando 
enormes barranqueras, destruyen-
do las pequeñas terrazas y los ba-
lates que las sostenían. Dejando los 
suelos esqueléticos y sin posibilidad 
de producir en años sucesivos.

Desde Albanchez José Bernabé Al-
jarín escribía el 2 de junio en la 
Crónica Meridional:

“…han desaparecido pagos enteros 
y un sin fin de árboles de todas cla-
ses; que los secanos han quedado 

sin tierras y con enormes barran-
queras; que las cosechas todas se 
han perdido por completo; que no 
ha quedado nada en fin”.

El día 6 de Junio escribía el mismo 
autor en el citado periódico:

“Los moradores se encuentran 
aterrados; a su vista sólo hallan 
la más dolorosa desolación, el es-
panto y la miseria... Las súbitas co-
rrientes han arrollado en su ímpetu 
sorprendente cuanto encontraron a 
su paso; personas, edificios, frutos, 
ganados, árboles y tierras; derra-
mando luto y desconsuelo”.

Especialmente estremecedores, y 
pormenorizados en su descripción, 
son los dos relatos de lo ocurrido en 
el pueblo de Cóbdar donde la tor-
menta provocó una avalancha de 
lodo y piedras (al estilo de las que 
actualmente ocurren con frecuencia 
en América Central) que acabó con 
la vida de varias personas.

otros artículos muy interesantes 
por su riqueza descriptiva se refie-
ren a Albanchez, Uleila del Campo y 
Cuevas de Almanzora.

Apenas encuentro noticias de Sor-
bas, nuestro pueblo, donde los ilus-
trados burgueses de la época des-
pachan la información suministrada 
al periódico con un pequeño listado 
de los propietarios más afectados, 
junto a la valoración en duros y pe-
setas. Parece a primera vista algo 
impropio del Sorbas de aquella 
época, que era uno de los mayores 
pueblos de la provincia, contan-
do con una importante burguesía 
que sobradamente se podían haber 
preocupado de comunicar a los dia-
rios una descripción más completa 
de lo acaecido en el municipio de 
Sorbas.

Las primeras noticias sobre esta 
inundación se publican el día 2 de 
junio, se trata de unos breves tele-
gramas del corresponsal de La Cró-
nica Meridional en Cuevas. El 3 de 
Junio se publica la primera crónica 
algo más precisa sobre Cuevas de 
Almanzora donde se da cuenta del 
desbordamiento del Río Almanzora 
con un caudal desconocido hasta 
entonces.



15Historia 

Desde Cuevas

Sr. Dr. De la Crónica Meridional

Mi distinguido amigo: Abrumado 
por la pena que en todo este vecin-
dario causa la inundación de que 
ya le he dado cuenta en mis tele-
gramas de esta mañana, tomo la 
pluma para darle algunos detalles 
de esta espantosa catástrofe, que 
priva del sustento a centenares de 
familias, convirtiendo en arenales 
la fértil y productora vega cuyas 
cosechas eran hasta ayer la espe-
ranza de los honrados agricultores 
de esta comarca.

Lo inesperado y violento de la ca-
tástrofe y el pánico que se ha apo-
derado de todos los ánimos, hace 
que a estas horas no se sepa si han 
ocurrido desgracias personales, 
pero si puedo asegurarle que los 
daños materiales son incalculables 
y que queda en el mayor desampa-
ro y en la miseria más espantosa, la 
mayor parte del elemento trabaja-
dor que a la agricultura se dedica.
Para darle una idea de la extensión 
del terreno inundado por el desbor-
damiento del impetuoso Almanzo-
ra, basta decirle, que una casa-cor-
tijo, propiedad de D. Miguel García 
Pérez, sólidamente cimentada, que 
radica en la margen izquierda del 
río, y que todas las anteriores ave-
nidas han sido impotentes para 
arrancarla, en esta ha desapareci-
do completamente.

Acaban de decirme que se ven pa-
sar infinidad de muebles, árboles 
gigantescos y mil utensilios, y que 
hace poco se vio arrastrado por la 
corriente, un carruaje con dos ca-
ballerías.

Las autoridades adoptan precau-
ciones y telegrafían a los altos po-
deres, solicitando socorro con que 
atender a los infelices que quedan 
sin hogar y sin pan.

Quiera Dios que sean atendidas tan 
lógicas y humanitarias peticiones.
Le ruego en nombre de este atribu-
lado vecindario emprenda campa-
ña a favor de los infelices que tan 
necesitados de protección se hallan.
Gracias a que desbordamiento ha 
ocurrido por la mañana, no hay 
que lamentar centenares de vícti-
mas como habría sucedido de segu-
ro al tener lugar la catástrofe en la 
oscuridad de la noche.

Por telégrafo y correo le iré comu-
nicando detalles y mientras tanto 
me repito suyo aftmo. s. s. q. b. s. 
m., 
EL CORRESPONSAL
Cuevas 1º Junio 1899

No será hasta el lunes día 5 de Junio 
en que la Crónica Meridional abra a 
página completa con el titular “LAS 
INUNDACIoNES EN ESTA PRoVIN-

CIA” dando cuenta de lo acaecido 
en la mayoría de los pueblos afec-
tados.

La primera columna comienza con 
el lamento de una provincia históri-
camente azotada por las desgracias 
naturales y sumida en el abandono 
más profundo.

La Crónica Meridional. Lunes 5 de 
Junio de 1899

LAS INUNDACIONES EN ESTA 
PROVINCIA

La desgracia persigue a esta desdi-
chada provincia.

 Como sino fuesen bastantes 
los males que la afligen, por sus ma-
las cosechas, por la falta de canales 
de riego, por la poca defensa de los 
ríos y por las plagas que sufre, como 
acaba de ocurrir con la langosta, 
que después de haber arrasado los 
campos de Berja, Dalias y Roquetas 
y los pagos de los pueblos de Félix, 
Vícar y Enix, se nos ha entrado por 
las puertas, visitando las fincas de 
estos alrededores, yendo a pastar 
después a los pueblos de Huércal, 
Viator, Pechina, Benahadux y Gá-
dor, sin respetar los parrales, que 
constituyen la principal riqueza 
de los citados pueblos, se presenta 
una inundación horrorosa, peor mil 
veces que todas estas plagas, y que 
deja miles de familias en la miseria.

Testigo de ello Cuevas, Sorbas, Al-
banchez, Cóbdar, Uleila del Campo 
y otros pueblos que lloran hoy, unos 
la muerte de seres queridos, otros la 
desaparición de su riqueza, y en to-
talidad la inmensa ruina que aflige 
a todos; sin que basten los recursos 
que puedan reunirse a reparar los 
daños hechos.

2.1.1.- SoRBAS

Como indiqué anteriormente, ape-
nas encontramos información sobre 
Sorbas en la prensa consultada. Te-
niendo en cuenta la importancia de 
Sorbas en esa época (recordemos 
que era cabeza de un extenso par-
tido judicial), es difícil de entender 
el escaso interés de sus burgueses 
y representantes políticos por tras-
ladar a la opinión pública provincial 
los hechos acaecidos en su munici-
pio. Sin embargo, llama poderosa-
mente la atención que las escasas 
líneas publicadas sólo hagan alu-
sión a los grandes terratenientes de 
la época y a las pérdidas que éstos 
habían sufrido en sus propiedades, 
y ninguna alusión a la ruina general 
que afectó al pueblo llano, que fue 

sin duda el gran sufridor de aquel 
desastre. 

A continuación reproducimos la úni-
ca noticia que he encontrado sobre 
Sorbas publicada en LA CRoNICA 
MERIDIoNAL. El martes 6 de Junio 
de 1899:

Más noticias

EN SORBAS

Los propietarios más perjudicados 
en este pueblo, han sido los Sres. 
Don Aureliano Piqueras, D. Fran-
cisco Basilio, D. Cecilio y D. Rafael 
Sebastian, Dña. María Llorente, D. 
Francisco García Roca, D. Fran-
cisco Llorente, D. Juan Felipe Na-
varro, D. Juan Amérigo, D. Diego 
Gardyn Llorente, don Wenceslao 
López Rubio. D. Pedro García, D. 
Vicente Cañete, D. Miguel Casto, D. 
Andrés Piqueras, D. José Batlles, D. 
Cristóbal Bordiú.

Todos estos han sufrido pérdidas de 
3 a 4000 duros, habiendo además 
300 propietarios de 1000 a 5000 
pesetas.

2.1.2.- ULEILA DEL CAMPo

El pueblo de Uleila del Campo tam-
bién sufrió la devastadora tormen-
ta. Los datos aquí aportados deben 
ser similares a los acaecidos en 
Sorbas dada su proximidad.

La Crónica Meridional.
Lunes 5 de Junio de 1899.

En Uleila del Campo

Sr. Dr. de La Crónica Meridional

Muy Sr. mío: Tengo desgraciada-
mente que solicitar el concurso de 
su popular diario, para que haga 
llegar nuestra voz hasta los Poderes 
públicos, con motivo de la catástro-
fe que hoy aflige a este vecindario.

Desde las dos de la madrugada, 
hasta igual hora de la tarde del 
día de ayer, una lluvia torrencial, 
como los más ancianos del pueblo 
no recuerdan haberla presenciado 
nunca, inundó la mayor parte de 
las casas y destruyó por completo 
las cosechas, dejando en la miseria 
a bastantes familias, y sufriendo to-
dos las consecuencias del desastre.

En estos momentos no es conocido 
en toda su extensión, la cuantía de 
los daños sufridos; porque aparte 
de ser incalculables, estamos inco-
municados con la mayoría de las 
haciendas.

Con esta fecha telegrafío al Sr. Mi-
nistro de la Gobernación, Goberna-
dor Civil y Presidente de la Excma. 
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Diputación provincial, solicitando 
recursos con que remediar tanta 
miseria, y reuniré el Ayuntamiento 
con el objeto de principiar el opor-
tuno expediente solicitando el per-
dón de la contribución territorial.

Conocidas las campañas sostenidas 
por LA CRONICA en otras ocasio-
nes, no dudo que en la presente des-
plegará todas sus energías, por lo 
que le anticipa las gracias en nom-
bre de este pueblo, su aftmo. s. s. q. 
s. m. b..- El alcalde PEDRO FUEN-
TES PISAN.

Uleila del Campo 2 de Junio 1899

otra carta dirigida al conocido mé-
dico de esta población D. José Sáez 
Martínez, dice lo siguiente. 

Querido hermano: Por fortuna 
Dios quiso salvarnos ayer. Una 
lluvia como nunca se ha conocido, 
principió a caer a la madrugada, 
durando hasta bien entrado el día; 
las aguas han alcanzado un nivel 
extraordinario. Ayer se pudieron 
apreciar los daños en estos alrede-
dores que han sido de grande mag-
nitud.

El Rincón de Zofre ha venido abajo 
con la mayoría del arbolado, parral 
y Anoria de Capella, en Mojácar, y 
parte de la Casa Blanca y Barraci-
no.

De los rincones algo supimos ano-
che no muy bueno por los que pu-
dieron llegar aquí, pero esta ma-
ñana llegan tristes noticias, en una 
palabra hermano, que he quedado 
arruinado.

Del Pilarico no he tenido noticias 
exactas; en el Campillo ha habido 
también algún daño y en la Fuente, 
por fortuna, han tenido muy poco.

Hoy se le telegrafía al Gobernador 
y Presidente de la Diputación y 
Ministro de la Gobernación. A LA 
CRONICA se manda también un 
suelto.

Hoy voy a recorrer lo que pueda y 
te mandaré detalles.

La viña y huerta del hermano ma-
yor casi en su totalidad y sin exage-
ración, ha desaparecido.

Tu hermano.- ANTONIO

• • • •

LA CRONICA MERIDIONAL.
Jueves 8 de Junio de 1899
Desde Uleila

Sr. Dr. de La Crónica Meridional

Muy  Sr. mío y de toda mi consi-
deración y respeto: Ya se conocen 
casi en su totalidad, los cuantiosos 

daños causados por la tormenta del 
día primero.

La riqueza que en este país se desa-
rrollaba, consistía en almendras, 
aceite, uvas y la mayor parte en 
cereales, habiendo desaparecido 
arrastrada por la impetuosidad de 
las aguas, así como la mayor par-
te de las mieses que han quedado, 
se hallan enterradas, por lo que se 
considera perdida por completo la 
cosecha.

Se ven haciendas completamente 
perdidas; parte arrastradas, y par-
te rellenas de escombros y peñas-
cos, y por consiguiente imposibili-
tadas para todas clases de cultivos.

Han desaparecido también los pa-
rrales de uva de embarque, que ya 
principiaban a dar producto, y las 
pocas viñas que existían; las unas 
arrastradas y las otras quebradas 
y enterradas.

El pánico está apoderado de todos 
nosotros, ante la magnitud del de-
sastre.

Urge, Sr. Director, que por medio 
de su popular diario, haga llegar 
nuestra voz a los poderes públicos, 
en demanda de auxilios con que en-
jugar tanta lágrima, y cubrir tanta 
miseria como ha quedado.

Dando a V. gracias anticipadas, 
por la inserción de estas desmara-
ñadas lineas se repite de V. afmo 
amigo y S.S. q. s.m.b.- El Alcalde, 
PEDRO FUENTES PISAN.

Uleila del Campo 6 de Junio 1899

2.1.3.- LUBRÍN

Lubrín fue uno de los pueblos don-
de se perdieron vidas humanas, así 
lo relata la Crónica Meridional del 
miércoles 7 de Junio de 1899:

EN LUBRIN

Además de haber causado en este 
pueblo la avenida del día 1º gran-
des pérdidas en las cosechas, hay 
que lamentar una desgracia per-
sonal.

Al querer atravesar la rambla del 
Algibe un individuo llamado Juan 
López Muñoz, fue arrastrado por la 
corriente, siendo sacado cadáver al 
poco rato por varios individuos.

2.1.4.- CÓBDAR

Cóbdar fue sin duda el pueblo más 
afectado por la tormenta. Su situa-
ción geográfica debajo de un gran 
peñón, con una ladera de gran des-
nivel formada de material fácil de 
deslizar provocó que se produjera 

una gran avalancha de lodo y pie-
dras, que en un principio fueron re-
tenidas por los paredones construi-
dos a tal efecto en la parte superior 
del pueblo, pero estos paredones 
actuaron de presa que sólo consi-
guieron acrecentar los efectos da-
ñinos de la avalancha. Una vez des-
bordados y caídos los paredones, 
el río de lodo y grandes piedras se 
adentró en las estrechas calles del 
pueblo arrasando casas, y acaban-
do con la vida de tres personas. Los 
hechos acaecidos aun se pueden 
observar en el pueblo, algunas ca-
sas conservan en su interior rocas 
de enormes dimensiones, también 
en la parte baja, fuera del pueblo, 
se conserva una enorme roca que 
parece imposible que llegara hasta 
allí por la fuerza del agua atrave-
sando las pequeñas calles del pue-
blo. Los daños en las inmediaciones 
del Río fueron tremendos con la 
mayor parte de las tierras de re-
gadío convertidas en rambla y los 
árboles desparecidos.

La Crónica Meridional.
Lunes 5 de Junio de 1899
En Cobdar

Sr. Dr. de La Crónica Meridional.

Muy Sr. mío: desde esta madru-
gada, principió a descender sobre 
esta villa, una impetuosa lluvia 
acompañada de grandes tronadas, 
la cual hizo temer a estos honrados 
labradores esperanzas poco ha-
lagüeñas con respecto a las fincas 
que poseen en las márgenes de los 
arroyos y cañadas; pero en mane-
ra alguna podían suponer que en 
un pueblo que está cimentado sobre 
rocas y sus calles con una pendiente 
de un veinte por ciento y sin gran-
des avenidas por su parte superior, 
se desarrollaran escenas tan tristes 
y desgarradoras como las que dan 
motivo a estas mal hilvanadas lí-
neas.

Siendo las diez de la mañana de hoy 
hora en que más impetuosa era la 
lluvia, se sintió un ruido extraño 
que puso en alarma a todo el vecin-
dario y a los muchos forasteros que 
para asistir a la función religiosa 
del Corpus, habían venido a esta 
villa. En el mismo instante salieron 
todos a las puertas para enterar-
se de las causas que ocasionaban 
aquel estrepitoso ruido; y sin que 
tuvieran tiempo para reponerse 
de la sorpresa que les produjo ver 
que el agua arrastraba los almen-
dros, olivos, higueras y los muchos 
peñascos que había porcima del 
pueblo y alcanzaba una altura de 
más de dos metros, por la parte 
superior de las calles de San Juan, 
del Real Castillo y del Carmen; se 
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lanzaron a las calles dando gritos 
desaforados y pidiendo auxilio; 
pero con tan mala fortuna lo hizo 
Antonio Capel Cortés, que se lanzó 
para auxiliar a su esposa, que fue 
sobre las aguas, árboles y peñascos, 
desde la parte superior de la calle 
de San Juan hasta la terminación 
de la calle de la Fuente, en donde 
desapareció entre el agua y los es-
combros, pidiendo auxilio, sin que 
nadie pudiera prestárselo porque 
se hubiera expuesto a una muerte 
segura. No con más acierto se salió 
a la calle por haberse desplomado 
su casa, Hilario Bervel Losilla y su 
esposa Rogelia Giménez Castillejo, 
cuando sin que su esposo pudiera 
prestar auxilio alguno a la Rogelia 
se la arrebató la impetuosidad de 
la corriente, introduciéndola con el 
cuerpo destrozado en una casa de la 
parte inferior de la citada calle de 
San Juan, en cuya casa había intro-
ducido un poco antes con pocas es-
peranzas de vida a María Ramona 
Losilla, suegra de la desgraciada 
Rogelia.

Tal era el pánico que se había apo-
derado de estos habitantes, tantos 
vecinos como forasteros, que na-
die se daba cuenta del peligro que 
corría; y hoy tuviéramos muchas 
más desgracias que lamentar, sino 
se lanza a las calles, desde la Iglesia 
en donde se encontraba, en compa-
ñía de su padre el intrépido, dig-
no y celoso de sus feligreses, Cura 
Ecónomo de esta villa, D. José Juan 
Alcolea Vázquez, el que exponiendo 
su vida, retiró de las impetuosas co-
rrientes y libró de una muerte segu-
ra a Dolores Martínez Castillejo, es-
posa del desgraciado Antonio Capel 
Cortés a Joaquín González López, 
joven de doce años y en muy mal 
estado y con varias heridas a Pedro 
Yepero Losilla, sacando también de 
los escombros de una casa a la fa-
milia de la viuda Soledad Tercero 
Bervel, y a otros muchos que sería 
prolijo enumerar: visitando varias 
casas y llevando a ella la calma que 
es consiguiente en trances como el 
se acaba de nombrar.

También dieron sus acertadas dis-
posiciones y evitaron que las des-
gracias fueran mayores las autori-
dades de esta villa.

Son muchas las casas que han que-
dado destruidas, y las que no lo 
están han quedado llenas de escom-
bros hasta el primer piso, habiendo 
perecido muchos animales.

También ha ocasionado daños in-
mensos, habiendo destruido no sólo 
la cosecha de la presente estación, si 
no las venideras, a causa de haber 
arrastrado toda la capa laborable 
las torrenciales lluvias, en los terre-
nos de secano, y haber desapareci-
do todos los terrenos de regadío por 
la impetuosidad de las corrientes, y 
encontrarse estas en las márgenes 
de los arroyos.

También han sido arrastrados casi 
todos los almendros, olivos, higue-
ras y cuantos árboles ha encontra-
do a su paso, habiendo quedado en 
la mayor miseria casi todos los ha-
bitantes de este término municipal, 
cuyos hechos ha puesto en conoci-
miento de la comisión provincial, el 
Sr. Alcalde de esta villa demandan-
do socorros para este desgraciado 
vecindario, a los que nunca como 
ahora le serían tan necesarios para 
atender a los heridos y contusos y a 
la recomposición y limpieza de sus 
habitaciones.

Con tan triste motivo, el Ayunta-
miento y Junta pericial, se están 
ocupando en instruir el oportuno 
expediente de calamidad.

Dándole las gracias por la inser-
ción de estas desgraciadas noticias, 
en su ilustrado periódico queda 
suyo aftmo. atento y S. S. q. b. s. m.- 
ANTONINO VELASCO

Cóbdar 1º de Junio 1899

LA CRÓNICA MERIDIONAL.Sába-
do 17 de Junio de 1899

Desde Cobdar

Aunque con retraso, publicamos la 
siguiente carta que nos han dirigido 
desde Cobdar: 

Sr. Dr. de LA CRÓNICA MERIDIO-
NAL

Muy señor mío: Por si V. cree opor-
tuno dar inserción en las columnas 
de su respetable periódico, remito 
el parte que sigue y al cual doy al 
Gobernador civil de la provincia de 
las consecuencias desastrosas que 
ha ocasionado la horrorosa tor-
menta que el día 1º del actual cayó 
sobre este pueblo de 10 a 12 de su 
mañana, pudiendo dar publicidad 
con su mejor ilustración de los de-
sastres más salientes o en la forma 
que quede bien interpretada mi na-
rración.

Anticipo a V. las más expresivas 
gracias y queda suyo afectísimo y 
s.s.q.b.s.m.- UN ANTIGUO SUS-
CRIPTOR.

Serían las 11 de la noche del día 31 
de Mayo próximo pasado, cuando 
a intervalos de una hora próxima-
mente se dejaba caer una lluvia 
densa sobre este pueblo y su distri-
to, creciendo ésta con mayor inten-
sidad a medida que avanzaba la no-
che y amanecía el día 1º del actual, 
haciéndose ya general en todas las 
casas las filtraciones de aguas por 
las techumbres, hasta el extremo de 
agotarse los medios de arrojarlas 
a la calle: por momentos se deja-
ba sentir y caer con mayor furor 
la lluvia y el estampido de truenos 
que se hicieron ligeros, pero que con 
ellos, vino el aumento de la nube y 

el temor en el pueblo de un proba-
ble desprendimiento de terrenos o 
piedras sobre el mismo, con motivo 
de estar situado esta debajo de un 
peñón, que por su elevada altura y 
longitud forma una mole inmensa 
o sierra, y sobre su falda terrenos 
movibles e infinidad de peñascos y 
árboles, que por la continuación de 
las lluvias, pudieran ser arrastra-
dos y traer la desolación y ruina al 
vecindario; no se hicieron esperar 
estos temores; por desgracia arre-
ció el elemento, cayó una piedra de 
la cima del peñón de grandes di-
mensiones, abriéndose en otras de 
menos volumen; sobrevino segui-
damente (10 a 12 de la mañana) un 
desprendimiento próximo a la base 
del peñón y a su paso otros hun-
dimientos que arrastraron cuan-
tos almendros, peñones, terrenos 
movedizos y demás elementos que 
existían; llegan a orillas del pueblo 
donde se encontraban ya detenidos 
escombros y tierras y sin salida las 
aguas que, a causa de los paredo-
nes formados por los dueños de las 
fincas, causan pequeños pantanos 
que hacían salir las aguas por enci-
ma y al unirse la avenida lograron 
romper estos obstáculos e inundan 
instantáneamente las calles de San 
Fulgencio, Campaña, Carmen y 
el Duende, del Barrio del Castillo, 
produciendo hundimientos de casas 
y anegándolas de escombros, peño-
nes y árboles que causan su desola-
ción. Afortunadamente después de 
esta desgracia la impetuosidad de 
las aguas logran romper el paredón 
de entrada de la calle corta del Cas-
tillo y se encauzan a la de San Juan, 
donde se reconcentra toda la tor-
menta y arrastran por ella árboles 
y peñones colosales, estos se agru-
pan en la casa de Cipriana Capel, 
que está situada en la terminación 
de la calle formando cruz a ella, es 
baja con un pequeño muro por de-
lante y hondonada para entrar a la 
misma; entre una y otra se atravie-
san almendros y peñones, forman-
do un parapeto que tapa la casa y 
las aguas subieron al tejado; el ím-
petu torrencial por causa de aquel 
logró su arrastre por la calle de la 
Teresa y llevó sus escombros hasta 
la plaza, pero el mayor elemento 
consiguió seguir el estrecho y resul-
tó al callejón de San Juan hasta la 
calle de la Fuente, desembocando 
las aguas al río que derrumbaron 
la muralla a su paso.

Se hace imposible describir la gran-
deza de los peñones que bajaron 
por el curso dicho, pero basta ma-
nifestar que al desembocar la mu-
ralla han quedado sin caer al río 
sin duda ya, por la poca fuerza del 
agua tras de estas, calculándose el 
mayor de ellos de 50 a 60 quinta-
les de peso, y de mucho más los que 
han quedado en el barrio del Casti-
llo; en todo el curso seguido por la 
corriente, en las casas y boca calles, 
innumerables peñones, árboles y 
escombros, que son la admiración 
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de cuantos lo presencian; el cuadro 
es desconsolador.

En el citado barrio del Castillo es 
también tristísimo el cuadro que se 
observa en casas caídas y empan-
tanadas, cuyos vecinos recibieron 
en la mayor atribulación por ser 
estrechísimas las callejuelas para 
su salida y salvamento; se apode-
ra de ellas el terror y la confusión, 
y los más ante el inminente peligro 
que observan salen para buscar 
amparo en las casas que creen más 
seguras y se ven arrollados por las 
aguas; los que no tienen tiempo 
para ello, se encierran y quedan 
aislados en ellas, donde habían de 
perecer si el oportuno auxilio no 
los salva. En tan críticos momentos 
es consolador y digno de elogios el 
acto humanitario que prestaron 
con gran exposición de sus vidas, 
Sandalio Cano Pérez, Juan Aguile-
ra Amorós y su esposa Ana Castille-
jo, Francisco Losilla y Juan Pedro 
García Velazco, salvando de una 
muerte segura, el primero a Sole-
dad Tercero y sus tres hijas que se 
encontraban aisladas en la casa 
por el hundimiento del corral y ato-
ramiento del trozo del Callejón del 
Duende, donde está situada la mis-
ma, llegando los escombros y tar-
quines hasta la ventana de la cáma-
ra donde se refugiaron, valiéndose 
para ello del rompimiento de una 
pared, que era medianería del San-
dalio con la de Soledad; el segundo 
salvando a su anciana madre en 
la calle donde se veía envuelta y 
arrollada en las aguas y escombros 
sin aliento de vida y a su hermana 
Ángela y tres hijas, que también se 
hallaban aisladas en el piso bajo 
de la casa, la primera enferma en 
cama y las hijas anegadas de fan-
go hasta el cuello, encontrándose la 
menorcita de las niñas colocada en 
una vasija llamada cocio, donde su 
madre con grandes angustias logró 
colocar; para estos salvamentos se 
valió el Aguilera Amorós del orada-
miento de su casa y la de su herma-
na, y descendiendo con una cuerda 
por una ventana amarró una por 
una a las niñas y ayudado de su 
esposa Ana, logró ponerlas fuera 
del peligro pero el apuro se hizo 
inminente e imposible al querer sa-
car a la hermana, esta postrada en 
cama sin ropas y atascada aquella 
y muebles por los tarquines; ya que 
tenía perdida del todo la esperanza, 
súbitamente se abrió una rotura a 
fuerza de pico, se presentó Francis-
co Losilla y ya los dos la cogieron, 
rompiendo los muebles y subiéndo-
la a ellos lograron introducirla por 
el agujero y conseguir con excesivo 
trabajo su salvación, y el último, 
custodiando en casa el cadáver de 
una mujer que la corriente de las 
aguas introdujo en las habitacio-
nes de la misma, extrayendo a otra 
también de los tarquines que el mis-
mo elemento había introducido en 
el corral, albergándola en su casa 

así como a otro hombre y una niña, 
todos con gravísimas lesiones.

Todos estos actos de valor y heroís-
mo se llevaron a cabo en el propio 
momento que se inundaron las ca-
sas y continuaba la lluvia torren-
cial.

Las desgracias personales son: An-
tonio Capel Cortés, casado, de 39 
años, con dos hijos, arrastrado por 
la corriente sin que haya sido ha-
llado su cadáver; Rogelia Giménez 
Tercero, casada, de 25 años, con un 
hijo, arrastrada también por las 
aguas, cuyo cadáver quedó identifi-
cado; María R. Yepes Losilla, Ánge-
la Aguilera, Pedro Bellido y su hija 
y Antonio Giménez, arrollados por 
el elemento con graves contusiones 
y pocas esperanzas de vida la pri-
mera de estas.

Las pérdidas materiales son con-
siderables tanto en casas como en 
muebles y ropas, saliendo las per-
sonas de sus casas, algunas de ellas 
con lo puesto y con mala salla para 
cubrirse, cuyas desgracias fueron 
remediando la caridad de los veci-
nos; las causadas en las fincas no se 
pueden calcular, quedando por lo 
tanto los perjudicados en el mayor 
desamparo, las cosechas perdidas, 
pues donde no han sido arrastradas 
las tierras han quedado aquellas 
anegadas y perdidas, las cebadas 
que se hallaban segadas y sin con-
ducir a las eras.

Al participar a vuestra ilustrísi-
ma todo lo expuesto, me atrevo a 
proponer atienda el remedio de la 
desgracia, concediendo una indem-
nización y condonación de impues-
tos imposible de sufragar por largo 
espacio de tiempo, así como atender 
al merecimiento de las personas 
que se han distinguido salvando 
vidas, por medio de la concesión 
de la Cruz de Beneficencia a que se 
han hecho acreedores por los actos 
realizados con toda abnegación, y 
el ordenamiento del arreglo de las 
afluencias al pueblo y su encauza-
miento para evitar mayores daños 
en lo sucesivo y toda vez que ame-
nazan serios peligros los tiempos y 
situación en que han quedado las 
inmediaciones de este desagracia-
do pueblo, como también que orde-
ne a las autoridades locales vean la 
forma posible de poner en circula-
ción las calles inundadas como las 
viviendas de las familias que ni tie-
nen medio ni pariente que puedan 
remediarles estos males, puesto 
que, hay quien con su ancianidad 
y pobreza no pueden poner sus ca-
sas en condiciones de cubrirse de la 
intemperie por tenerlas llenas de 
tarquines y escombros hasta los te-
chos; pues se ha visto con disgusto 
de todo el vecindario la indiferencia 
que han demostrado en actos tan 
aflictivos después de los primeros 
momentos de turbación y aún en el 
día de hoy comparándose con las 

hordas salvajes del centro del Riff, 
cuyos actos no he llegado a presen-
ciar en pueblo alguno en 21 años 
que he tenido la honra de servir a 
la patria; únicamente se ha visto y 
se exceptúa de aquellas al párroco 
del pueblo, que cumpliendo con las 
obligaciones de su sagrado ministe-
rio acudió a la iglesia a conjurar la 
tormenta y recorrer las calles por si 
era preciso ejercer los auxilios de su 
cargo.

Por último Sr. Gobernador, ruego 
a V.I. que con lo más elevado de 
su criterio interprete la pesada y 
tosca relación que le hago, movi-
do solo por impulsos de novedad, 
suplicando con su mayor saber la 
ignorancia del que se honra llevar 
a su conocimiento quizá más tarde 
que otros, la desgracia ocurrida el 
infausto día 1º del presente mes.

Dios guarde a V.I. muchos años 
Cobdar 11 de Junio de 1899

El segundo teniente de la reserva 
gratuita, ANTONIO MONTES DIAZ

2.1.5.- ALBANCHEZ

Aguas abajo de Cobdar encontra-
mos Albanchez, encrucijada de 
ramblas que se vieron desbordadas 
como nunca antes se recordaba. 
Las cartas publicadas en La Crónica 
Meridional describen con bastante 
precisión lo allí acaecido: 9 moli-
nos fueron arruinados además de 
una almazara, 15 casas hundidas, 
el barrio de San Roque desalojado, 
arruinada la fuente pública y des-
aparecidas las de Paulí, Gomares y 
Pilar, la fábrica de hilados también 
sufrió daños. A esto hay que sumar 
la destrucción de gran parte de las 
tierras de labor y por supuesto de 
las cosechas en su totalidad. La si-
tuación de desabastecimiento se 
produjo de inmediato empezando a 
azotar la hambruna entre la pobla-
ción, llegando a producirse conatos 
de alteración del orden público. La 
descripción que hacen los dos in-
formantes de Albanchez también es 
rica en detalles por lo que las repro-
ducimos en su integridad.

La Crónica Meridional.
Lunes 5 de Junio de 1899
En Albanchez

Sr. Dr. De La Crónica Meridional

Muy Sr. mío y distinguido amigo: 
Con la más profunda pena partici-
po a V. la inmensa desgracia que 
este pueblo acaba de experimentar 
con la irreparable pérdida de todos 
sus ramos de riqueza. La terrible 
inundación habida ayer en este tér-
mino, nos ha dejado a todos en la 
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miseria más espantosa. Es imposi-
ble describir todo lo acaecido ayer 
con motivo tal inundación. Sólo 
ha de manifestarle en honor a la 
verdad, que se han hundido varias 
casas en la población; que han des-
aparecido pagos enteros y un sin fin 
de árboles de todas clases; que los 
secanos han quedado sin tierras y 
con enormes barranqueras; que las 
cosechas todas se han perdido por 
completo; que no ha quedado nada 
en fin. Este pueblo se ha perdido 
para siempre, si el Gobierno de S. 
M. no tiene piedad de él, enviándole 
inmediatos auxilios y perdonándole 
todas sus contribuciones e impues-
tos. Es más; creo que ni aún así po-
dría regenerarse, porque es imposi-
ble hacer reparaciones en las fincas 
dado el estado ruinoso en que han 
quedado la mayor parte de ellas. 
No se ha conocido jamás inunda-
ción tan grande ni tan desastrosa.

Trataré ya de hacer un expediente 
en solicitud de perdón de la contri-
bución territorial; pero como digo, 
esto no es ni con mucho suficiente 
para reparar el daño sufrido. Ne-
cesitamos de otra clase de auxilios; 
de auxilios mayores y de más inme-
diatos resultados. Si no sucede así, 
Albanchéz perecerá de hambre.

Sirvase V. insertar esta carta en las 
columnas de su ilustrado periódico, 
y reciba por ello anticipadas gra-
cias de su afmo. amigo y S. S. q. b. 
s. m.- JOSÉ BERNABE ALAJARIN.
Albanchez 2 de Junio 1899

LA CRONICA MERIDIONAL.
Domingo 11 de Junio de 1899
Desde Albanchez

Sr. Dr. de LA CRÓNICA MERIDIO-
NAL

Muy señor mío y distinguido ami-
go: Le suplico y perdone esta nueva 
molestia, la inserción en su ilustra-
do periódico del siguiente comuni-
cado y reciba por ello anticipadas 
gracias de su afectisimo amigo s. s. 
q. b.s. m.- JOSÉ BERNABÉ ALAJA-
RIN

Más sobre la inundación en Alban-
chez

Ampliando las noticias que tras-
mití en mi anterior comunicado 
sobre lo ocurrido en este pueblo y 
su término con motivo de la inun-
dación del día 1º del corriente, he 
de manifestar a los lectores de LA 
CRÓNICA, que los hechos ocurridos 
serán memorables para las edades 
futuras. La historia moderna sólo 
registra otros semejantes que tan 
tristes recuerdos nos dejaron, ocu-
rridos en Manila, en las provincias 
de Murcia, Alicante, Almería, Gra-
nada, Málaga, Toledo y Valencia 
en sus terremotos e inundaciones 
en los años de 1863, 1879, 1884 y 
1891. Lamentablemente fueron las 
consecuencias de las inundaciones 

en Murcia y Consuegra, altamente 
sensibles; pero no es menos lamen-
table la horrorosa catástrofe de 
Cóbdar y Albanchez. En estas dos 
poblaciones, relativamente próspe-
ras, pesa hoy el mayor de los infor-
tunios de la época presente.

Los moradores se encuentran ate-
rrados; a su vista sólo hallan la más 
dolorosa desolación, el espanto y la 
miseria. Esta terrible inundación 
cuyos efectos aún no son por ente-
ro conocidos, dejan consternados y 
conmovidos a propios y extraños. 
Las súbitas corrientes han arrolla-
do en su ímpetu sorprendente cuan-
to encontraron a su paso; personas, 
edificios, frutos, ganados, árboles y 
tierras; derramando luto y descon-
suelo. Cuadros tan desgarradores 
como estos demandan a grandes 
voces el concurso de todos en ali-
vio de tanta desgracia. Como dijo 
Virgilio”Horresco referens”. Me ho-
rrorizo al contarlo. Es preciso reco-
rrer el pueblo y el campo, como yo 
he hecho, para conocer el resultado 
de la catástrofe. “o ubi campi”, ¡Oh! 
¡adonde están los campos! Excla-
man todos los labradores que echan 
de menos la vida tranquila que en 
ellos hacían. ¿a dónde están nues-
tras haciendas único porvenir de 
nuestros hijos?

Repito que me horrorizo al con-
tar lo que yo he tenido ocasión de 
examinar. Se han arruinado nue-
ve molinos harineros que había en 
el término, y uno de aceite. Se han 
hundido 15 casas en la población 
con pérdida de todo el mobiliario 
que contenían, anegándose todas 
las demás de la población, inclu-
so la iglesia parroquial. El Alcalde 
ha tenido que ordenar el desaloja-
miento de un barrio entero que se 
halla en inminente peligro de ruina. 
Han desaparecido un sin número 
de olivos, almendros, naranjos, hi-
gueras, alamedas y palas chumbas, 
que constituían el principal ramo 
de riqueza. Han desaparecido tam-
bién todos cuantos pagos de riego 
había situados en las márgenes del 
río, ramblas y barrancos. Se han 
perdido totalmente todas las cose-
chas. Han sido arrastrados y aho-
gados muchos ganados y animales 
de todas clases. Han sido arruinada 
la fuente pública, desapareciendo 
las conocidas con los nombres de 
Paulí, Gomares y Pilar.

Los caminos todos inaccesibles, 
hasta el punto de hallarnos inco-
municados por todas partes. Y si 
afortunadamente no lamentamos 
desgracias personales, es porque 
la catástrofe tuvo lugar de día y 
los vecinos pudieron mutuamente 
auxiliarse en sus tribulaciones. Por 
prestación vecinal, se están arre-
glando los caminos para ponernos 
en comunicación con los pueblos 
circunvecinos y poder acarrear ha-
rina para el consumo de la pobla-
ción; pues todos nos encontramos 

ya sin pan con que poder atender a 
las más imperiosas necesidades de 
la vida. Hombres y mujeres, sin dis-
tinción de clases buscando pan de 
casa en casa con los ojos llenos de 
lágrimas, y nadie ha podido reme-
diar la necesidad. Los pobres im-
plorando la caridad pública con el 
hambre retratada en sus semblan-
tes. Todos en fin con el rostro yerto 
como aquel que está convaleciente 
de una larga enfermedad.

Así está sin exageración alguna el 
pueblo de Albanchez y así está tam-
bién el inmediato de Cóbdar, y este 
aún más consternado según nues-
tras noticias, por que allí tienen 
que sufrir además la irreparable 
pérdida de unas cuantas personas. 
¿Pero cómo no había de suceder 
tanta desgracia con unas lluvias 
tan torrenciales como pertinaces? 
Jamás se han desbordado los ríos y 
ramblas como en esta ocasión. Las 
aguas del río han subido de su nivel 
ordinario cinco metros próxima-
mente en una extensión de 150 me-
tros; la rambla del Paulí 4 metros 
en una extensión de 100; la rambla 
del pozo 4 por 70; la de Gomares 4 
por 50; la de Lijar 3 por 40; la de 
San Roque 3 por 30; y la del Arroyo 
aceituno 5 por 80. Así es que según 
nos comunica hoy la prensa, el río 
de Almanzora a su paso por Cuevas 
no se ha visto jamás tan desborda-
do como ahora, teniendo en cuenta 
que desde Cantoria para arriba, la 
inundación no ha causado daños de 
consideración, según noticias que 
han llegado a nuestro poder.

Es decir que casi toda el agua que 
el Almanzora llevaba procedía de 
Cóbdar y Albanchez. Pobres pue-
blos, si con mano piadosísima no se 
les presta un inmediato y decidido 
auxilio. Si el Gobierno de S. M. se 
hiciese cargo de nuestros infortu-
nios, si tuviera el convencimiento, 
que si lo tendrá, de que él por si solo 
no puede remediar desgracia tan-
ta, dispondría la apertura de una 
suscripción nacional, como lo hizo 
en 15 de Septiembre de 1891 por 
las provincias de Toledo, Almería y 
Valencia, y seguramente que desde 
el más opulento capitalista hasta el 
modesto menestral, desde la más 
elevada clase social hasta el humil-
de bracero, no habrá español que 
no responda caritativamente a sus 
nobles excitaciones. De otra suerte 
es decir; si el socorro ha de venir 
solamente del fondo destinado a ca-
lamidades públicas, prescindiendo 
de la suscripción nacional entonces 
no hay amparo para nosotros; ese 
fondo de calamidades es tan peque-
ño en relación con el daño sufrido, 
que con la cantidad que se nos libre 
no puede remediarse nada, no se 
conocería alivio en nada ni nadie. 
O suscripción nacional para que el 
auxilio sea regenerador, o sucum-
bir. No hay otro medio.
Albanchez 6 de Junio de 1899
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LA CRONICA MERIDIONAL.
Lunes 12 de Junio de 1899
Desde Albanchez

Sr. Dr. de LA CRONICA MERIDIO-
NAL

Muy señor mío y de toda mi consi-
deración: Cojo la pluma completa-
mente emocionado, para exponer a 
V. la espantosa ruina que embarga 
en estos momentos el ánimo de este 
desventurado vecindario.

El día 1º desencadenóse tan terri-
ble temporal, que duró hasta la 
una de la tarde, cayendo un agua 
torrencial, lo cual produjo el des-
bordamiento del arroyo de Alban-
chez, alcanzando diez metros sobre 
su nivel ordinario. En su corriente 
iba envuelto todo el arbolado de 
este término municipal, tierras de 
regadío y secano, las que han que-
dado inútiles para jamás producir 
y la pérdida total de la cosecha de 
cereales.

Algunas casas han sido derrum-
badas y otras pasto de la corrien-
te, quedando muchas en estado de 
ruina.

Lo propio ha ocurrido en el barrio 
de San Roque, donde los vecinos 
quedaron completamente aislados, 
estando a punto de ser victimas del 
arroyo, rambla del Pozo y barranco 
titulado de San Roque, por lo cual 
tuvieron que abandonar sus mora-
das.

Las líneas de comunicación con los 
demás pueblos limítrofes, están in-
terrumpidas, hasta el extremo de 
que a riesgo de perder la vida se 
puede salir de la población, como 
lo están verificando los médicos de 
esta localidad Sres. D. Antonio Li-
nares Molina, don José Ramón Li-
nares y García y don Ángel Herrera 
Cintas, los que incesantemente son 
reclamados por todas las familias 
para prestar auxilios.

Todas las fuentes han sido destrui-
das, viéndonos en la necesidad de 
tener que abastecernos de aguas 
turbias.

La fábrica de hilados de lana, pro-
piedad del industrial D. Guillermo 
Samper García, situada en la mar-
gen de este arroyo, ha sufrido da-
ños de consideración en su edificio 
y maquinaria, difíciles de reparar.

Además han sido destruidos todos 
cuantos Molinos harineros había en 
la ribera, y con ellos se han perdi-
do todas las harinas, por lo cual el 
hambre empieza a cernerse en esta 
población de una manera asombro-
sa.

También en el próximo pueblo de 
Cantoria, según me comunican en 
este momento, han sido los daños 
incalculables, producidos por estos 

ya citados arroyos, y la impetuosa 
corriente del Almanzora, que se ha 
desbordado, jamás nunca conoci-
do, y lo que es más sensible aún, el 
haber ocurrido algunas desgracias 
personales.

En el instante en que escribo estas 
líneas, hay conatos de alteración 
de orden público, debido al haberse 
agotado ya, todos los artículos de 
primera necesidad; las autoridades 
toman medidas vigorosas en evita-
ción de mayores males.

Todo lo cual tengo el sentimien-
to de poner en conocimiento de V. 
para que se sirva insertarlo en las 
columnas del periódico que tan 
dignamente dirige, rogándole en-
carecidamente se haga intérprete 
de tanta desdicha; reclamando del 
Gobierno de S.M. con la urgencia 
que el caso requiere, el auxilio y so-
corro inmediato para este afligido 
pueblo.

Dándole gracias en él, y rogándole 
dispense esta molestia tengo el gus-
to de ofrecerme de V. aftmo. S. S. q. 
b. s. m. ANTONIO G. EGEA
Albanchez 7 de Junio de 1899

4.- CRÍTICAS AL GoBIERNo.

Duras y persistentes son las críticas 
a la escasa atención que el gobier-
no prestaba a nuestra provincia. 
Las ayudas tardan en llegar y cuan-
do llegan lo hacen de manera esca-
sísima. El gobierno destina 20.000 
pesetas a paliar las pérdidas de 
Cuevas y Sorbas pueblos con ma-
yor peso en el panorama político 
provincial. Esta decisión desata 
grandes críticas en la prensa de la 
época.

LA CRONICA MERIDIONAL.
Miércoles 7 de Junio de 1899

¡20.000 pesetas!

¡Buen puñado son tres moscas!

No es noticia del Gobierno civil, 
donde no se ha recibido todavía 
ningun, en los momentos de escribir 
estas líneas.

La noticia que damos es de nuestro 
ilustrado colega “La época”, refi-
riéndose sin duda al telegrama que 
nuestro corresponsal de Madrid, 
nos dirigió el día 2 manifestándo-
nos la entrvista que tuvo el ministro 
de la Gobernación Sr. Dato con el 
señor Soler Márquez, diputado por 
el distrito de Sorbas.

Dice así “La Época”:
Para los inundados de Almería

Una comisión de diputados por la 
provincia de Almería visitó anoche 

al Sr. ministro de la Gobernación 
para interesarse por las familias 
que han quedado en la miseria a 
consecuencia de las inundaciones 
en algunos pueblos de dicha pro-
vincia.

El Sr. Dato manifestó a aquellos que 
había concedido 20.000 pesetas, 
cantidad que se repartirá entre los 
perjudicados de los pueblos de Cue-
vas de Vera y Sorbas

Lo volvemos a repetir ¡Buen puña-
do son tres moscas!

Ya hemos dicho que el Sr. Dato re-
gatearía mucho antes de señalar 
cantidad para los pueblos inunda-
dos, y así ha sucedido.

¡20.000 pesetas!....¡Para Cuevas y 
Sorbas!

Sin duda el Sr. Dato, ministro de 
la Gobernación no ha leído los te-
legramas que ha recibido de los 
pueblos que esperan recursos, ni 
los que el Sr. Gobernador civil le 
ha dirigido citando, como le habrá 
citado indudablemente, los pueblos 
de Cuevas, Sorbas, Albanchez, Can-
toria, Uleila, Cóbdar, Benitagla, 
Turre, Zurgena y algunos otros.

Y es que el Ministro de la Gober-
nación, Sr. Dato, no cree que debe 
distraer su atención de las cuestio-
nes políticas en estos momentos y 
los telegramas quizás permanez-
can cerrados entre los papeles de 
su despacho, mientras los pueblos 
sufren una gran angustia y esperan 
los recursos que debe prestarles el 
Gobierno en tan aflictivas circuns-
tancias.

No; esto no es bastante ni para los 
dos pueblos que cita, mucho menos 
para los que sufren las consecuen-
cias de una inundación horrorosa.

¡20.000 pesetas para diez o doce 
pueblos que han sufrido pérdidas 
tan enormes!

No; entérese el Sr. Dato, exponga 
al Gobierno el estado aflictivo y 
calamitoso de estos pueblos, y si el 
capítulo de calamidades está ago-
tado, en las manos del Gobierno 
está conceder un crédito extraor-
dinario para esta atención tan pe-
rentoria, como ha concedido otros 
de 150.000 y 200.000 pesetas, que 
publica la “Gaceta” del día 2 del co-
rriente.

Por justicia, por equidad, y has-
ta por humanidad, el Gobierno no 
debe dejar desamparados a estos 
pueblos. 

Lo demás sería un abandono que 
nadie puede concebir en las presen-
tes circunstancias.
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5.- CICATRICES EN EL PAISAJE
La naturaleza hace evolucionar el 
paisaje lentamente de manera casi 
inapreciable a escala humana, sin 
embargo fenómenos como éste 
provocan grandes movimientos 
de tierra y fuertes erosiones que 
transforman a veces parte de nues-
tro paisaje, como ocurrió durante la 
riada del día del Señor, al menos en 
dos localidades de la comarca.

5.1.- DESPLAZAMIENTo DEL CAU-
CE DE LA RAMBLA DE CARIATIZ EN 
LoS RAMÍREZ

Según el testimonio de Matías 
Agüero García (10-7-1922-  ) du-
rante la riada del Día del Señor el 
caudal que pasaba por la rambla de 
Cariatiz a la altura de los Ramírez 
era tan grande que provocó el des-
bordamiento y el desplazamiento 
del cauce de la rambla cientos de 
metros al norte, acercándose a los 
cortijos. El antiguo cauce continua 
existiendo circulando por él agua 
en riadas muy importantes como la 
ocurrida el pasado 18 de septiem-
bre de 2013, que debió aproximar-
se bastante en esta rambla a aque-
lla del “Día del Señor”.

5.2.- EL GoTERÓN. DEL RÍo ANTAS

Durante las investigaciones realiza-
das para elaborar este artículo re-
sultó sorprendente descubrir en el 
TM de Lubrín, casi en el límite con 
Antas y Bédar, que la cascada del 
Goterón tuvo su origen en la riada 
del día del Señor.

Junto a la barriadas de Los Matreros 
(Bédar) y Los Virulentos (Lubrín) 
existe un gran salto en el cauce del 
Río Antas, que en épocas de lluvia 

forma una cascada y una laguna 
de dimensiones insólitas en esta 
zona subdesértica de Almería. Este 
enclave conocido como el Goterón 
se formó el día del Señor de 1899, 
tan descomunal debió ser el caudal 
que circulaba por el río Antas que 

en uno de sus mayores meandros 
la gran erosión del agua acabó por 
atravesar una montaña, abando-
nando su anterior trazado.

El nuevo cauce dividió en dos la 
huerta de la barriada de Los Viru-

Cauce Antiguo

Cauce Actual

Cauce Antiguo

Cauce Actual

Desbordamiento en la huerta de la Rambla del Chive.Huerta de la rambla del Chive, el agua ocupa lo que era un 
bancal de almendros.

Rambla de Cariatiz junto a Los Ramírez, donde se observa el viejo cauce y el 
nuevo más al norte, creado durante la inundación del Día del Señor.

Paraje del Goterón en el TM de Lubrín. La cascada del Goterón se formó en el Río 
de Antas durante la riada del Día del Señor donde el río se desbordó atravesando 
una montaña y abandonando el meandro del río que quedó a disposición de los 
agricultores.
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lentos, haciendo desaparecer parte 
de ella, dejando la zona sur sin agua 
de riego al desaparecer la acequia 
que llevaba el agua hasta allí. Aún 
podemos observar en el plano ca-
tastral que esa parte de la huerta, 
hoy de secano, conserva la confi-
guración de minifundio típico de las 
huertas de esta zona. El meandro 
abandonado fue al poco tiempo co-
lonizado por los agricultores de la 
zona convirtiendo el lecho del anti-
guo río en bancales de cultivo.

6.- REFLEXIONES DE LA RIADA DEL 
18 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

La tormenta acaecida en el levante 
almeriense y la vecina provincia de 
Murcia, presenta ciertos paralelis-
mos con la ocurrida el día del Señor 
de 1899, aunque la tormenta del 
pasado año tuvo una menor inten-
sidad y afectó en nuestra comarca 
a una zona más reducida, sí existe 
a nivel local en algunos municipios 
cierta similitud. Recordemos que 
el pasado año la tormenta descar-
gó en nuestra comarca en el sec-
tor más oriental de la Sierra de Los 
Filabres, más concretamente en el 
entorno de la Atalaya, las Moletas 
y la Sierra de Bédar, localizando su 
centro en la localidad de Lubrín y 
afectando parcialmente a los muni-
cipios de Sorbas y Bédar.

6.1.- LA RAMBLA DEL CHIVE

La máxima precipitación se registró 
en Lubrín con más de 300 mm lo 
que provocó que las diferentes ram-
blas de ese entorno salieran enfu-
recidas. Una de ellas fue la rambla 
del Chive que hizo desparecer nu-
merosos bancales, desbordándose 
en numerosos parajes, abandonan-
do su cauce a su paso por el paraje 
conocido como rambla de los Pérez 
donde su desbordamiento provocó 
que el agua atajara por mitad de 
este pago inundando gran canti-
dad de bancales lejanos al cauce, 
desbordamiento que ya relataba mi 
abuela en la riada del día del Señor. 
Aguas abajo esta rambla se une con 
la que baja de La Mela, con un cau-
dal inferior esta vez, sin embargo a 
la altura de Los Ramirez se produjo 
otro gran desbordamiento que in-
vadió de nuevo el antiguo cauce de 
esta rambla, además de numerosos 
pagos limítrofes que fueron ocupa-
dos por el agua.

Desbordamiento de la rambla en Los Ramírez

Acumulación de escombros en la Fuente de Los Pérez

Desbordamiento de la Rambla del Chive en el pago de la Rambla de los Pérez

Huerta de Los Pérez
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6.2.- LoS PEREZ

El barranco de Los Pérez, en Caria-
tiz también saló enfurecido, dejan-
do gran cantidad de escombro en 
la plazoleta de la fuente e incluso 
dentro de los pilares, destruyendo 
la acequia madre de la huerta, de-
jando al descubierto una esquina de 
la balsa que por poco no la arran-
có. El gran caudal de agua destrozó 
numerosos bancales y balates que 
han quedado totalmente anegados 
de grandes peñones y piedras que 
han causado un gran daño en bue-
na parte de la huerta.

6.3.- LoS MARTÍNEZ

Numerosos daños sufrió también 
la barriada de Los Martínez en Ca-
riatiz, las últimas construcciones 
de viviendas unifamiliares en la 
zona este de la barriada, no pre-
vió la evacuación del agua de va-
rias cañadas que de forma natural 
desembocan en los Martínez. El va-
llado perimetral de las parcelas ha 
ido cortando el paso a las antiguas 
“sangrías” (desagües) de los ban-
cales provocando una acumulación 
de agua en los mismos que termi-

nó tumbando algunos muros por la 
presión del agua, inundando nume-
rosas viviendas y causando graves 
daños en las mismas. La nula plani-
ficación urbanística con desarrollos 
de una calle en “fondo de saco” (sin 
salida) y con la pendiente invertida 
provocó la acumulación de agua y 
la inundación de viviendas, ya que 
el agua no tenía salida. Por suerte 
la mayoría de estas viviendas no se 
encontraban ocupadas en ese mo-
mento y no hubo que lamentar nin-
guna desgracia personal.

Casi un año después los daños han 
sido asumidos por cada particular, 
pero ninguna medida se ha tomado 
desde la administración local para 
desviar el agua de avenida de esas 
cañadas que evitarían daños segu-
ros por inundación en el futuro.

6.4.- RÍo ANTAS

Sin embargo ese día la gran riada 
fue la del Río Antas que provocó 
inmensos daños en su desemboca-
dura, en el litoral de Vera, afectan-
do gravemente a las urbanizacio-
nes construidas en las terrazas de 
inundación de este río provocando 

Desbordamiento de la rambla del Chive en la zona de los Pérez, bancales enteros han sido destruidos.

Vivienda ilegal construida en medio de 
la Cañada del Cortijo Viejo, Rambla del 
Chive.

Interior de la vivienda ilegal construida 
en medio de la Cañada del Cortijo 
Viejo, Rambla del Chive.



25Historia 

incluso dos muertos. Hay que re-
cordar que la riada se produjo en 
zonas donde nunca se debió cons-
truir, ya que estas terrazas de inun-
dación, son zonas inundables, que 
periódicamente han sido, son y se-
rán invadidas por el agua durante 
las crecidas del Río Antas.

Ríos de tinta se han escrito sobre 
las causas de esta última inunda-
ción. Que si el río estaba “sucio 
de tarays y de cañas por culpa de 
grupos ecologistas que no lo dejan 
limpiar”, “que el río no estaba en-
cauzado lo que provocó el desbor-
damiento y por tanto esto se podía 
esperar” etc, etc, pero lo que ver-
daderamente pocos dicen y recono-
cen es que en esa zona nunca se 
debió construir, ya que esta riada 
ha demostrado el inmenso peligro 
que corren los habitantes de esas 
urbanizaciones, verdaderas vícti-

mas de una nula y pésima planifi-
cación urbanística, de la que nadie 
se responsabiliza.

Es increíble la poca memoria que 
tenemos, la desembocadura del 
Río Antas ya sufrió una inundación 
parecida en octubre de 1989, jus-
to en el inicio del boom urbanístico, 
sin embargo nadie paralizó aquella 
barbaridad urbanística y paradóji-
camente se siguieron construyendo 
más urbanizaciones que nunca. La 
última riada ha vuelto a recordar-
nos lo mal que se ha planificado 
esta zona.

Casi un año después de la última 
riada, parece que nos vamos olvi-
dando de que el origen de los da-
ños por inundación está en la mala 
planificación urbanística, lo que una 
vez más hace sospechar que desde 
las administraciones públicas se ha 

Desbordamiento de una de las cañadas de los Martínez 
(Cariatiz) ante la construcción de muros que cortan el paso 
del agua.

Inundación de viviendas en Los Martínez (Cariatiz) tras la 
rotura del balate que retenía el agua de una de las cañadas.

Rotura de un balate e inundación de viviendas en Los 
Martínez (Cariatiz)

Inundación del sótano de una promoción construida en 
construcción en Los Andreses (Cariatiz), donde no se han 
canalizado las aguas de la cañada.

obstrucción de las viejas sangrías que 
evacuaban el agua de los bancales en 
una de las cañadas de los Martínez.
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trabajado en mayor medida en pro 
de la especulación urbanística, sin 
tener en cuenta los riesgos para la 
población que allí tendrá que ha-
bitar y que sufrirá periódicamente 
las incomodidades de vivir en zonas 
inundables, con el riesgo recurrente 
de sufrir graves inundaciones que 
pongan en riesgo la vida de las fa-
milias que allí habiten, tal y como 
ha ocurrido recientemente, y hace 
dos décadas en la desembocadura 
del río Antas.

Las riadas, al igual que otros ries-
gos naturales, son fenómenos recu-
rrentes en el tiempo, una amenaza 
periódica que jamás desaparecerá, 
por lo que no debemos desafiar a 
la naturaleza, respetando las zonas 
inundables, no edificando en ellas 
viviendas, ni construyendo en sus 
márgenes obras que puedan afec-
tar a la libre circulación del agua.

Espero que tras las desgraciadas 
inundaciones sufridas en el pasado 
28 de Septiembre seamos capaces 
de tomar nota de la gran irrespon-
sabilidad y los graves riesgos que 
para la población supone construir 
en zonas inundables, evitándolos 
definitivamente en futuras planifi-
caciones urbanísticas.

Fotos comparativas de la desembocadura del Río Antas en la Playa de Vera (1956-2012), donde se aprecia la ocupación de las 
llanuras de inundación por urbanizaciones.

Inundación en la zona de Playa de Vera junto a la desembocadura del Río Antas.

Año 1956 Año 2012
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Siguiendo con la serie de artículos 
que iniciamos sobre casas singula-
res de Sorbas, hoy nos detendre-
mos en una muy especial para mí: 
la de mis tíos Juan y Eduvigis. Algo 
conté ya sobre ella en el artículo 
“Estampas de la placeta”, incluido 
en el n.º6 de la revista el Afa.

La casa perteneció a Joaquín Amé-
rigo Vázquez (+07-04-1869) y Do-
lores López García (+30-01-1870), 
originalmente incluía como una 
sola la casa vecina que fue demo-
lida para construir apartamentos, 
una vez repartida la herencia la 
propiedad original se dividió en dos 
partes: a Juan le correspondió la 
casa dónde han vivido los Amérigo 
Gardín, hoy demolida, y a Joaquín 
la casa que heredó mi tío Juan a la 
muerte de su madre, Concha Moli-
na Ayas.

La casa que nos ocupa fue vivienda 
familiar de mi tío Juan y su espo-
sa Eduvigis Valls, hasta su muerte 
el 12 de octubre de 1985, fecha en 
la que pasó a su esposa, y al falle-
cimiento de esta el 11 de julio de 
1988 a los sobrinos del dueño: Joa-
quín, Concha, Joaquín, Juan José y 
Conchita, en 2ª venta la parte prin-
cipal de la casa pasó a ser el “Hos-
tal Rural Montelés”.

El edificio tiene el encanto de las ca-
sas con tres plantas, típicas de los 
pueblos del levante almeriense. A 

este encanto hay que unir el que le 
proporciona el pequeño jardín que 
da acceso a la vivienda, en el lado 
izquierdo había una acacia de tron-
co inclinado y al otro una gigantes-
ca palmera, que podemos observar 
gracias a las fotos antiguas de las 
que disponemos. En el jardín en-
contrábamos rosales, cactus diver-
sos, flores de pato y geranios, uno 
de estos cubría la verja a la izquier-

da de la entrada; del cuidado del 
jardín se ocupaba en gran parte mi 
tío Juan que era un gran amante de 
las plantas. Tanto era así que en el 
cortijo que tenía en el Zocá, había 
habilitado un bancal como jardín.

A ambos lados de la puerta de ac-
ceso a la vivienda hay 2 sillas de 
hierro con las iniciales de los due-
ños en el asiento J. A (Joaquín 

Rosa Mª Piqueras VallsLA CASA DEL JARDÍN

Eduvigis Valls Galera 1961Eduvigis Valls y Juan Amerigo

Fachadas del Hostal Montelés
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Amérigo) y C. M (Concha Molina). 
En estas sillas, y en otras que saca-
ban de la casa, se sentaban los ma-
yores en las noches calurosas del 
verano a charlar mientras tomaban 
el fresco, mientras que los niños y 
niñas que vivíamos en la casa de 
la placeta correteábamos por ella y 
sus alrededores jugando al zurro u 
otros juegos.

Una vez que se accedía a la vivien-
da esta disponía en la planta baja 
de un amplio despacho, repleto de 
libros de derecho (el dueño de la 
casa fue el juez comarcal de Sorbas 
hasta su jubilación) a la derecha de 
la entrada y las escaleras que da-
ban acceso a la 1ª planta. A la iz-
quierda se encontraba la sala por 
donde se pasaba al gabinete, donde 
por las tardes nos juntábamos los 

niños de la familia a ver en la tele 
los programas infantiles.

Por el gabinete y por el pasillo se 
accedía al comedor, que sólo se 
utilizaba en circunstancias muy es-
peciales, pues el resto del tiempo 
la comida se realizaba en la coci-
na. Esa hermosa cocina con su ar-
mario de obra donde se guardaban 
en perfecto orden las vajillas y las 

Eduvigis Valls Galera 1961

Eduvigis Valls Galera en el Puntal 1961

Escalera de la casa
Entrada de la casa antes de la última 
restauración

Angeles Piqueras Valls 1955
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cristalerías de la familia, tenía gra-
bados en los cristales las mismas 
iniciales que las sillas de la entrada. 
La amplitud de la cocina permitía 
que hubiera 4 mesas de mármol, 
la que presidía la cocina procedía 
de casa de mis abuelos maternos, 
otra estaba a la entrada del amasa-
dor, donde los niños cuando éramos 
muchos para la mesa principal co-
míamos, otra bajo la ventana que 
daba al patio donde mi tía utiliza-
ba para la costura y plancha, y por 
último la que estaba a la entrada 
de la despensa que era donde co-
mían Carmen Salas y Rosa Mañas, 
la 1ª era la cocinera de la casa y la 
2ª la mujer para todo, la encarga-
da general que entró a trabajar en 
la casa siendo una niña y murió en 
una casa que le regaló mi tío Juan 
a su muerte.

A la cocina daban 2 dependencias: 
el amasador donde aún se conser-
vaban las artesas y los utensilios 
para hacer el pan y los dulces y 
la despensa, mi habitación favori-
ta, disponía de 3 basares de obra 
a todo lo largo de las paredes re-
pletos de distintos utensilios de ce-

rámica: lebrillos, fuentes, tazones 
de distintos tamaños puestos por 
tamaños, azucareras, teteras, ja-
rras, una cantarera con sus corres-
pondientes cántaros, unas cuantas 
orzas para las aceitunas, etc…, ce-
rámica en su mayor parte de Níjar, 
de Sorbas, de Albox, etc.

Desde la cocina por un pequeño 
tramo de escaleras se accede a los 
patios y a los corrales, en el patio 
se construyó el cuarto de aseo y 
unas escaleras de hierro y made-
ra por las que se accedía a la pri-
mera planta, en el 2º patio encima 
de la cocina vieja donde se hacían 
las matanzas se encontraban las 
cámaras donde se guardaban los 
granos; debajo de estas cámaras 
se encontraba la bodega donde es-
taban los toneles para el vino y las 
orzas grandes para el aceite. La co-
cina vieja tenía salida al Puntal.

En la primera planta estaban los 
dormitorios: y de los cuales normal-
mente se utilizaban durante todo el 
año 3: el de mis tíos, el principal 
que disponía de una bonita chime-
nea de mármol, tenía 2 balcones 

Porfolio de suelos de la casa, todos 
ellos de baldosa hidráulica

Viga grabada con la fecha en la que se colocó en la casa

Viga grabada con el nombre del albañil que hizo la casa.
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que daban a la Placeta, el de Rosa 
que era el primero a la subida de 
las escaleras, dentro y comunican-
do con él estaba mi dormitorio que 
ocupaba en las vacaciones de Se-
mana Santa y verano. Mi dormitorio 
comunicaba con el de Rosa porque 
empecé a dormir en él siendo una 
niña cuando mis padres se ausen-
taban del pueblo por la enfermedad 
de mi madre, y mis tíos no querían 
que estuviera sola pues en aquellos 
años tenía pesadillas.

En esta planta se encontraba tam-
bién la sala del piano, que comuni-
caba con otros 3 dormitorios, que 
ocupaban en vacaciones los familia-
res de mis tíos y amigos que venían 
al pueblo para la feria. También se 
encontraba en esta planta el dor-
mitorio de Carmen Salas, desde él 
se accedía a la entrada por el pa-
tio, y se accedía a la entrada por 
el patio y a las escaleras que co-
municaba con las cámaras en la 2ª 
planta, esta tenía el techo más bajo 
y estaban ocupadas por el secadero 
de los jamones y embutidos, la cá-
mara larga donde se colgaban las 
uvas, los melones de invierno, los 

ajos etc…, otra de las cámaras  la 
ocupaban unas trojes, pero que en 
estas fechas en vez de trojes, esta-
ban llenas de periódicos que mi tío 
se encargaba de guardar: ABC, el 
Blanco y Negro y La Voz de Alme-
ría y por último la cámara donde se 
guardaban los baúles con las ropas 

antiguas y los muebles que no se 
usaban.

Rosa María Piqueras Valls. os quie-
re, y mucho, a todos los puebleri-
nos.

Cuarto de baño de una de las habitaciones del hostal

Cocina-comedor del hostal

Entrada del hostalUno de los dormitorios del hostal
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En el campo, ya a finales de verano, podremos encon-
trar dispersos por el suelo unos pequeños frutos re-
dondos que nos recuerdan a pequeñas sandías, y que 
como éstas, pertenecen a la familia de las cucurbitá-
ceas. Pero aun siendo de la misma familia, si bien la 
sandía resulta una dulce delicia veraniega, no ocurre 
así con estos pequeños frutos, que los produce una 
planta conocida como tuera, altamente tóxica y de un 
sabor que ya el refranero popular tiene bien descrito, 
de ahí que se diga “más amargo que la tuera”. 

Las tueras (Citrullus colocynthis) son plantas perennes, 
a diferencia de las sandías (Citrullus lanatus) que son 
anuales. Pero a pesar de ser perennes, no son visibles 
durante todo el año, pues en invierno sus ramas se se-
cas, permaneciendo únicamente sus yemas bajo tierra, 
en reposo, de las cuales brotarán nuevos tallos a prin-
cipios del verano (la misma estrategia de otra planta 
estival muy conocida, la alcaparra). Estas plantas se 
denominan hemicriptófitas, y esta estrategia está fun-
damentalmente enfocada a evitar la época de más frío.

La tuera es una planta rastrera aunque puede com-
portarse como enredadera ya que exhibe numerosos 
zarzillos. Sus tallos se ramifican desde la base y cada 
vástago puede llegar a superar los 2 m de longitud. Sus 
hojas presentan el margen profundamente dividido y 
las flores, que aparecen en agosto y septiembre, son 
solitarias y pediceladas, de color amarillo pálido con 
la corola campanulada. Cada planta produce de 15 a 
30 frutos similares a pequeñas sandías del tamaño de 
una manzana (6-10cm) que cuando jóvenes son ver-
des veteados de rayas amarillas y conforme maduran, 
se vuelven amarillos por completo. Dentro de cada fru-
to encontramos gran cantidad de semillas de unos 6 
mm de longitud, que nos recuerdan a las pepitas de 
las sandías. Comenzando el invierno se secan los tallos 
y terminan desapareciendo, hasta el verano siguiente, 
pero es fácil observar los frutos dispersos alrededor de 
las plantas ya desaparecidas.

Para encontrarlas debemos andarnos márgenes de ca-
minos, carreteras y lugares altamente alterados, terre-
nos abandonados o ramblas, sobre suelos áridos y are-
nosos, siendo altamente resistente a la sequía y aun 
cierto grado de salinidad. 

Es nativa de las zonas secas del norte de África y Tur-
quía, siendo fácil encontrarla en las zonas desiertas del 
Sáhara y habiéndose extendido debido a su cultivo, por 
la cuenca Mediterránea y Asia.
En la Península Ibérica, la encontramos fundamental-
mente en el sureste y especialmente en Almería. Aquí 
sus poblaciones aparecen estables y de apariencia es-
pontánea, aunque su presencia ha disminuido notable-
mente en las últimas décadas, siendo cada vez más 
difícil encontrarlas.

Popularmente ha sido muy empleada para comba-
tir distintas dolencias relacionadas con el aparato di-
gestivo, así como laxante y para combatir trastornos 
menstruales, aunque en ocasiones sin base científica, 
llegando incluso a comercializarse, práctica que actual-
mente está prohibida por su elevada toxicidad. Ya lo 
dice su nombre pues “tuera” proviene del griego “tho-
ra” (muerte). En cambio sus semillas son muy intere-
santes ya que por su contenido proteico se usan para 
pienso, y por sus propiedades oleicas para producción 
de biodiesel y jabón. 

Si la encontráis en algún paseo, recordad lo que dice 
el dicho popular y disfrutadlas sin tocarlas mucho. Y si 
queréis propagarlas para plantarlas en casa y conocer-
las mejor, podéis recolectar algunas semillas y sem-
brarlas pues germinan con facilidad.

Podéis encontrar información muy interesante sobre 
esta planta y muchas otras en la obra de Francisco To-
rres Montes, “NoMBRES Y USoS TRADICIoNALES DE 
LAS PLANTAS SILVESTRES EN ALMERÍA (ESTUDIo LIN-
GÜÍSTICo Y ETNoGRÁFICo)”, editada por el Instituto 
de Estudios Almerienses en 2004, cuya lectura reco-
mendamos vivamente.

LA TUERA 
Jardín Botánico
EL Albardinal, 
Rodalquilar



32 Naturaleza 

Los tsunamis o maremotos saltan 
cada cierto tiempo a la primera lí-
nea de la actualidad por su increí-
ble capacidad de destrucción y el 
tremendo número de víctimas que 
pueden llegar a causar. El destruc-
tor maremoto que asoló la costa 
nororiental de Japón en 2011, cau-
sando además el accidente nuclear 
de Fukushima, reavivó el recuerdo 
del trágico tsunami generado por 
un terremoto submarino frente a 
las costas de Sumatra (Indonesia) 
en las Navidades del año 2004, o 
el causado por el fortísimo terre-
moto frente a las costas de Chile 
en 2010. No es de extrañar que la 
mayor parte de la gente tenga una 
idea sobre qué fenómenos geológi-
cos están detrás de los tsunamis, e 
incluso un cierto conocimiento de la 
dinámica de sus olas. Por multitud 
de historias personales, sabemos 
que este conocimiento puede salvar 
vidas, ya que permite reaccionar 
ante las evidencias de la llegada de 
las olas destructoras e intentar es-
capar de ellas. Esperamos no can-
sar a ningún lector si recordamos 
que algunos tsunamis se generan 
por terremotos submarinos que 
estén producidos, a su vez, por el 
desplazamiento con componente 
vertical, a lo largo de una fractura, 
de dos bloques de corteza terres-
tre. El movimiento de los bloques 
actúa como un gigantesco pistón 
y genera olas que se desplazan en 
círculos alejándose de centro del 
seísmo. otros maremotos se ori-
ginan por deslizamientos de tierra 
submarinos, que a su vez pueden 
ser disparados por terremotos. 
En relieves submarinos inesta-
bles, como zonas de relativamente 
fuerte pendiente, los terrenos que 
componen el fondo del mar pueden 
deslizarse ladera abajo, de forma 
similar a como vemos que sucede 
con frecuencia en las trincheras de 
las carreteras cuando los materia-
les que cortan son poco firmes. La 
energía liberada por el deslizamien-
to bajo el mar de grandes volúme-
nes de roca en parte se traduce en 
olas de tsunami. Estos fenómenos 
son bastante frecuentes en las is-
las oceánicas de origen volcánico, 

en las que las sucesivas erupciones 
apilan cantidades enormes de roca 
volcánica que generan laderas ines-
tables que acaban desmoronándo-
se. otros tsunamis se producen por 
erupciones volcánicas explosivas 
en el mar que, además de destro-
zar islas enteras, generan olas ex-
traordinariamente destructivas. En 
tiempos relativamente recientes, 
en 1883, la explosión del volcán 
de Krakatoa, en Indonesia, no sólo 
hizo desaparecer buena parte de 
la isla, sino que causó maremotos 
catastróficos en toda la región. En 
tiempos históricos, aunque hace 
ya unos 3600 años, la erupción 
del volcán de Santorini dejó la isla 
reducida a la media luna de tierra 
emergida alrededor de una caldera 
volcánica submarina que vemos en 
la actualidad y causó un maremo-
to tan fuerte que algunos atribuyen 
a sus efectos la desaparición de la 
entonces poderosa cultura minoi-
ca, extendida por el Mediterráneo 
oriental. Por último, se pueden pro-
ducir tsunamis por la caída de un 
meteorito en el mar. Aquí, el proce-

so es fácil de visualizar, es lo mis-
mo que pasa cuando tiramos una 
piedra al agua y se forman ondas a 
partir del punto por el que ha entra-
do, pero a gran escala y con mucha 
más energía involucrada.

Posiblemente, muchos lectores del 
AFA conocen que no hace falta irse 
lejos en el espacio y en el tiempo 
para tener la certeza de que los 
tsunamis también pueden afectar a 
las costas españolas. El tristemen-
te famoso terremoto de Lisboa, que 
sucedió en 1755, generó olas gi-
gantescas que arrasaron las costas 
occidentales de la Península Ibéri-
ca. Estas olas fueron las que produ-
jeron los efectos más devastadores 
en la capital portuguesa y causaron 
gran cantidad de víctimas y destro-
zos en el litoral de Huelva y Cádiz. 
La Tierra se mueve en tiempos de 
escala geológica y unos centenares 
de años no son nada: que llevemos 
unos cuantos siglos sin que suceda 
un tsunami no significa que no pue-
da ocurrir en cualquier momento. 
Por ello, no deja de sorprender que 

Juan C. Braga
Angel Puga-Bernabeu

TSUNAMIS EN SORBAS: 
EVIDENCIAS DE UN PASADo GEoLÓGICo AGITADo Universidad de Granada

Tsunamita que puede verse detrás del bar “Lemon”. Capas de Calizas de Azagador 
anómalamente deformadas (plegadas), cortadas por una superfice de erosión 
(donde tiene los pies José M. Martín, que sirve de escala) y cubiertas por capas 
de las mismas calizas que muestran grandes ondulaciones que sólo pueden ser 
causadas por trenes de olas de gran energía (se observan a ambos lados de JMM, 
por ejemplo). Estas rocas tienen unos 7 millones de años.
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no se haga algún que otro esfuerzo 
en educación preventiva para la po-
blación que vive en nuestras costas, 
como se hace en muchos países del 
Pacífico y del Indico. Es verdad que 
en esos océanos hay mayor riesgo 
pero estamos muy lejos de no tener 
ninguno.

Quien haya llegado leyendo hasta 
aquí se preguntará qué tiene que 
ver todo ésto con una revista lo-
cal de Sorbas. La respuesta está 
en que los tsunamis dejan seña-
les geológicas muy características 
en las regiones afectadas y en la 
Cuenca de Sorbas hay registros de 
tsunamis que tuvieron lugar en su 
pasado geológico.

Los trenes de olas de los maremo-
tos erosionan en su avance gran 
cantidad de materiales de los fon-
dos marinos someros y de la costa 
y los depositan tierra adentro o, con 
la resaca, los reparten y desplazan 
sobre el fondo del mar alcanzando 
zonas profundas.

Los rasgos de los sedimentos que 
así se acumulan, llamados tsuna-
mitas, son diversos. Tierra adentro 
suele quedar “un montón de pie-
dras y arena” marcando la línea de 
máxima penetración del mar. Mar 
adentro se suele observar que los 
sedimentos acumulados antes del 
tsunami fueron deformados y exca-
vados por las olas entrantes y, lue-
go, con la resaca, se apilaron sedi-
mentos de variada índole sobre la 
superficie de excavación.

En la Cuenca de Sorbas hay dos 
buenos ejemplos de tsunamitas 
dentro de las “Calizas de Azaga-
dor”. Con este último término de-
nominamos a un conjunto de rocas 
de composición caliza que forman 
parte del relleno sedimentario de 
las cuencas neógenas almerienses, 
cuando éstas eran entrantes del 
Mediterráneo que bañaban los pies 
de las actuales sierras. Las Calizas 
de Azagador se formaron hace unos 
7 millones de años, en el periodo 
Mioceno superior, concretamen-
te en la transición entre los pisos 
Tortoniense y Messiniense. Estas 
calizas están compuestas por res-
tos de conchas y otros esqueletos 
de organismos marinos, similares 
a los que viven actualmente en el 
Mediterraneo junto a las costas de 
Almería. Son como gravas o are-

nas, pero los granos son restos de 
organismos, es decir fósiles, más o 
menos triturados.

Uno de los ejemplos de tsunamita 
está en el margen norte de la cuen-
ca, a las espaldas del bar “Lemon”. 
Aquí se pueden observar capas de 
Calizas de Azagador anómalamente 
plegadas y erosionadas y, sobre la 
superficie que las corta, otras capas 
de la mismas calizas se organizan 
en amplias estructuras onduladas, 
que sólo pueden ser producidas por 
grandes olas. El otro ejemplo puede 
parecer a primera vista poco rela-
cionado con un maremoto, ya que 
se trata de una acumulación espec-
tacular de conchas fósiles. Es una 
capa de alrededor de un metro de 
espesor que se extiende por varios 
kilómetros cuadrados en la zona del 
cerro de los Molinos. Se observa que 
la base de la capa es una superficie 
de excavación de los depósitos ma-
rinos anteriores y sus componen-
tes (conchas de varios centímetros 
mezcladas con cantos), sobre todo 
el tamaño de éstos, son incompati-
bles con los sedimentos más finos 
entre los que están intercalados. 
Estos rasgos llevan a concluir que 
esta capa de concentración de con-
chas se acumuló por la resaca de 
grandes olas que en un aconteci-
miento puntual introdujo material 
grueso procedente de zonas más 
someras en zonas más profundas 
del margen sur de la cuenca. Am-
bas tsunamitas son el resultado de 

uno o dos terremotos submarinos, 
que tuvieron lugar en algún punto 
del Mediterráneo occidental en la 
época de formación de las Calizas 
de Azagador.

Estos ejemplos, como tantos otros 
de variados aspectos geológicos, 
contribuyen a enriquecer el patri-
monio natural de Sorbas y son un 
buen laboratorio para la enseñanza 
superior de Geología. Ayudan tam-
bién a conocer diversos detalles de 
procesos sedimentarios relaciona-
dos con los maremotos y con ello 
contribuyen a entender otros casos, 
siguiendo el progreso de la investi-
gación geológica. No obstante, está 
claro que no tienen mayor trans-
cendencia desde un punto de vista 
social. Bien diferente es el asunto 
de las tsunamitas que Klaus Richte-
rer, geólogo alemán de la Universi-
dad de Aachen (Aquisgrán en espa-
ñol, aunque así no se pueda buscar 
en el mapa), ha encontrado en la 
laguna de las Salinas de Cabo de 
Gata. Sacando testigos de los sedi-
mentos acumulados en el fondo de 
la laguna, observa una tsunamita 
que se puede fechar aproximada-
mente en 1522, año del terremoto 
que afectó gravemente a la ciudad 
de Almería, y otra unos centenares 
de años más antigua. Volvemos a 
repetir algo ya dicho más arriba, en 
geología centenares de años no son 
nada y fenómenos “dormidos” du-
rante siglos pueden volver a ocurrir 
en cualquier momento.

Aspecto de la superfice de una capa de concentración de conchas y cantos gran-
des. Esta capa está intercalada entre sedimentos mucho más finos y es el resulta-
do del arrastre de sedimento grueso costero a zonas más profundas de la cuenca 
marina por la resaca de grandes olas, como las causadas por maremotos. La foto 
está tomada en las cercanías de los Molinos del Río Aguas. La edad de esta roca es 
también de unos 7 millones de años, aunque no podemos saber si esta tsunamita 
se formó por el mismo tsunami de la del bar “Lemon” o se trata de dos distintos.
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In Memo-
riam de 
Cristóbal, 
que amó 
profunda-
mente a su 
familia, a su 
profesión, a 
sus amigos y 
a Sorbas, su 
pueblo

Se me pide que escriba unas líneas 
a modo de semblanza de Cristóbal 
y, a pesar de la cercanía personal y 
afectiva, me resulta un tanto difícil. 
Todos los que hemos tenido la suer-
te de haberlo conocido y de haber 
convivido con él, nos quedará en el 
recuerdo su personalidad arrolla-
dora, su vitalidad que le hacía apa-
recer como omnipresente (“el con-
cejal de festejos” le llamaban sus 
compañeros médicos), que hacían 
imposible cualquier aparición del 
aburrimiento en su compañía.

Un corazón como el suyo tan acos-
tumbrado a latir fuerte dejó de 
hacerlo el otoño pasado y con su 

ausencia se difuminaron algunos 
colores del arco iris de la vida que 
su familia y amigos contemplába-
mos hasta entonces. La marcha de 
Cristóbal es uno de estos capítulos 
de un libro a medio escribir, uno de 
los cuales Cristóbal, tuvo que leer 
a la fuerza con la muerte de Rosa, 
lo que le arrancó algunas flores del 
ramo de las ganas de vivir.

Quiero traer aquí y hacerlas mías 
las palabras escritas por uno de 
mis poetas más admirados a quien 
la guadaña de la muerte le había 
arrebatado criminalmente a su me-
jor amigo, segándole a él también 
la vida muy joven en la cárcel. Las 
elijo, porque creo que describen 
magistralmente la sensación des-
garradora de desamparo al perder 
inesperadamente un ser querido:

Un manotazo duro, un golpe helado,
Un hachazo invisible y homicida,

un empujón brutal te ha derribado.

A las pocas horas de dejar el cuer-
po de Cristóbal en su tumba recibi-
mos un correo dirigido a nosotros. 
El autor, Juan Pérez Ramos, nos lo 
regalaba movido por el profundo 
afecto hacia él a quien entre otros 
lazos además del paisanaje, y el 

parentesco con Anita, le unían el 
de ser paciente en su consulta y, 
el más hermoso y desinteresado 
de los sentimientos que es el de la 
amistad.

El mensaje de Juan nos conmovió 
profundamente a Rosalía y a quien 
escribe estas líneas, pues contenía 
toda la frescura y el racimo de sen-
timientos sinceros que la nobleza 
de la naturaleza humana guarda 
para las mejores ocasiones. En el 
encabezamiento del mensaje, Juan 
nos pedía nuestra opinión sobre sus 
palabras y nos daba libertad para 
modificar lo que creyéramos conve-
niente.

Después de la lectura emocionada, 
coincidimos en que no le sobraba ni 
le faltaba una palabra, que refleja-
ba la emoción sincera por la muer-
te de un ser querido y rezumaba la 
belleza de la naturalidad y la espon-
taneidad de los sentimientos que 
salen del corazón sin freno ni con-
vencionalismo alguno. Juan, quien 
como todos sabemos es hombre 
de extensa cultura y sensibilidad y 
también de gran humildad y cierta 
timidez, no quería hacerlo público 
personalmente. Este es el texto:

Juan Pedro Vázquez Guzmán
Juan Pérez Ramos

CRISTOBAL 
FERNáNDEz

Familia Fernández Amador De 1ª Comunión
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Su infancia en Sorbas En la Semana Santa

En la iglesia con su familia

Con su familia materna y sus hijos

En San Roque con sus hijos y sobrinos
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N.- Hola Cristóbal, después de tan largo viaje, un poco can-
sado, ¿no?

C.- ¡Ni lo pienses, Juan Magaña! Fue tan rápido como 
emocionante. Tú conoces mis nervios, pues ni me ente-
ré, supersónico, pero inesperado. Me has sorprendido, 
pensando en mi madre, cuando leía el Salmo 22:

“Tú me hiciste nacer del vientre de mi madre; en 
su pecho me hiciste descansar.
Desde antes que yo naciera, fui puesto bajo 
tu cuidado; desde el vientre de mi madre, 
mi Dios eres Tú. No te alejes de mí,…”

 Me siento niño en su regazo, pero ahora, cons-
ciente de tanta ternura y amor  mientras me abraza y 
amamanta. Siento una sensación como si el tiempo no 
existiera, o quizás como si el pasado y el futuro se con-
fundieran con el presente. Es difícil de entender, para 
que te hagas una idea, lo más parecido a esta sensación 
son los sueños.

N.- Esta tarde las lagrimas enturbiaron mis ojos al escuchar la 
música de la banda de Sorbas en la Iglesia de nuestro pueblo 
y te aseguro que en esos momentos no entendía lo que estaba 
pasando. Me pregunté varias veces, ¿cómo es posible que tú 
me hagas llorar ahora, cuando tu vida es un continuo regalo 
de alegría y felicidad a todos los que te conocemos?

C.- Hombre, Juan, tú conoces nuestro pueblo, en Sor-
bas todo es así; nos emocionan los villancicos de la Na-
vidad, las saetas y la música de la Semana Santa, los 
roscos de San Roque, los cohetes de San Roquillo, el 
regreso de los emigrantes, las tertulias en los bancos 
de la plaza, las excursiones a la rambla por San Isidro… 
y sobre todo cuando en todo ello nos deleitan nuestras 
bandas de música.

N.- Cristóbal, pero ahora, creo que te has pasado mil pueblos 
como dirían los jóvenes. Nos has curado, nos has devuelto 
la salud, nos has animado cuando estábamos tristes, y pre-
cisamente esta tarde, cuando en Sorbas no recordamos una 
concentración de personas como ésta, nos haces llorar.

C.- Hombre, y ¿quien no se emociona al escuchar buena 
música? ¿No pensarás que permanecí impasible? Nunca 
la sentí con tanta fuerza. Siempre, como todos sabéis, 
mi espíritu se eleva con la música, pero en esta ocasión 
me empujó a lo mas alto y no puedes imaginar con qué 
velocidad y qué emoción. Y, además, tan inesperada-
mente. Pero, bueno, tú sabes que lo importante no es 
una larga vida sino vivirla intensamente. Esto, sólo es 
un viaje, pues ya ves que seguimos en contacto, tene-
mos nuestros emails y además, ahora sin prisas porque 
disponemos de toda una eternidad. Recuerdo nuestras 
conversaciones sobre el dolor que la muerte de un hijo 
produce en sus padres y te confieso que, ahora más que 
nunca, deseo que El que todo lo sabe me aclare: ¿Qué 
sentido tiene el que una madre asista a la despedida de 
su hijo? Siempre me hacía la misma pregunta cuando 
miraba el Cristo en el regazo de la Virgen de las An-
gustias. Y además era nuestro tema de conversación 
cuando coincidíamos en Sorbas en el funeral de algún 
joven. Bueno, siempre quedan interrogantes pero aquí 
no creo que tarde mucho en despejarlos.

N.- ¡Qué grande eres, Cristóbal!, como siempre, buscando lo 
positivo de la vida. Esa tarde del día 29 no entendía lo que esta-
ba ocurriendo, hasta que me di cuenta de lo que has sido capaz 
de hacer: partir tu corazón y regalarnos un trocito a cada una 
de las personas que te queremos y estamos en deuda contigo.                                                                                                                                         
                                                                                     Aho-
ra me doy cuenta que nuestro llanto no es de tristeza sino 
la emoción que tú sentías al escuchar los conciertos de las 
bandas de Sorbas, con razón no te perdías ninguno. Ahora 
me doy cuenta de tu poder de convocatoria en todo lo que 
emprendías, ¡hasta en tu despedida!, lo has visto, ¿verdad? 
En la Iglesia no cabía más gente y la plaza estaba abarrotada.

¡Qué egoístas somos, cómo hemos acudido todos al banquete, 
a recoger ese trocito de tu corazón que se ha hecho levadura 

para engrandecer el nuestro! Tu corazón se ha destrozado, 
pero tu espíritu nos alimenta y alienta. Y no veas, qué ganas 
tengo ahora de volver a escuchar la banda, de asistir a la Se-
mana Santa, de compartir la rosca de San Roque, de ponerme 
el pañuelo que tú implantaste en la feria, de pasar la bota del 
rebujito entre los amigos… y ¿sabes por qué?, porque ahora te 
tenemos más cerca que nunca ya que te llevamos todos mas 
dentro de nuestra alma.

C.- Juan, lo hemos hablado en ocasiones, a veces, in-
cluso de prisa mientras controlábamos tu tensión, en la 
vida hay que ser positivos, agradecidos con el pasado, 
felices en el presente, y tener fe en el futuro. Y para 
conocer mejor la felicidad nada te ayuda tanto como 
sentir el dolor de los demás e intentar alejarlo o por lo 
menos calmarlo.

N.- ¡Ah amigo, pero eso es tan difícil!  Hay tanto sufrimiento, 
hambre, pobreza, intolerancia… en todo el mundo, que resulta 
imposible.

C.- Bueno, no lo es tanto, no pretendas cuidar el bosque 
tú solo, pero sí que puedes cuidar tu jardín. Ya sabes 
que Dios no te exige que cambies el mundo pero sí te 
pide que cuides un poco a los que tengas próximos. Es 
muy fácil si todos nos proponemos compartir, repartir 
lo que sobreabunde en cada uno de nosotros, y de ma-
nera especial las penas y las alegrías. 

N.- Ahora entiendo por qué tu trabajo de cada día, era se-
milla de felicidad para ti y para los que íbamos a pedir-
te ayuda. Posiblemente, allá arriba haya también enfer-
mos  de cuerpo y alma y El que más sabe te necesite y 
utilice para que sigas ejerciendo tu profesión con la misma 
delicadeza, entrega, alegría y cariño que lo hacías aquí.                                                                                                                
La semilla que plantaste germinó y dio el fruto en tus hijos a 
los que educaste con tanto esmero y cariño y también en to-
dos los que te conocemos, que aprendemos en el libro que has 
dejado escrito en nuestras mentes, con el ejemplo de tu vida.

C.- Esto es un Paraíso, no hay reglamentos, ni órdenes 
ni decretos, sólo una Ley: Ama con todas las fuerzas 
de tu corazón. Dios nos impregna, es como si fuéramos 
parte de su esencia. Se respira amor por todas partes, 
reina la tolerancia, la comprensión, nadie siente sed de 
justicia, no hay pobreza porque todo se reparte y com-
parte, los jueces y policías están sin cometido y tratan 
de reciclarse en otras funciones, nadie se siente aban-
donado, siempre hay una voz amiga que seca las lágri-
mas de los que lloran, nadie es perseguido, porque se 
asumen las razones que cada cual tiene para ser como 
es y nadie advierte que es distinto. 

N.- ¡¡Cómo eres, amigo!! Con razón te ganas el cariño y la 
admiración de todos. Y la verdad es que siempre sabes estar 
en todas partes. Los enfermos entramos en tu consulta tris-
tes y preocupados y salimos contentos. En la Residencia de 
Aguadulce llegas y a los ancianos les cambia la cara de dolor 
por una sonrisa, se sienten seguros y felices contigo. Estás 
en el Sindicato y defiendes las ideas que crees justas con 
toda pasión y al acabar la reunión, sales con tus oponentes y 
celebras amigablemente los acuerdos tomados compartiendo 
una cerveza o un vaso de vino. Igual te vemos tomando un 
helado o un limón granizado con los niños o los mayores en la 
plaza, que tomando una copa con los jóvenes en El Candela. 
Eres excepcional.                                                                                                                

C.- Os tengo a todos presentes, pero de manera espe-
cial te pido que abraces a mi madre y mis hijos, yo vivo 
el presente que ahora me toca y ella es la mayor parte 
de mi pasado y ellos todo mi futuro.                                                                               

N.-Bienaventurado Tú que cuidaste a los enfermos, conso-
laste a los afligidos, tuviste la paciencia de Job, diste buen 
consejo a quienes lo necesitamos y regalaste tanta ale-
gría y felicidad a los que en algún momento te buscamos.                                                                                                            
GRACIAS AMIGo

P.D. Tienes mi email. No te olvides de nosotros. Tú siempre 
tienes cobertura. Te queremos.

CHATEANDo CoN UN AMIGo
(Cristóbal y Nosotros)
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Hasta aquí, el testimonio de cariño 
de Juan a Cristóbal, al que quiero 
añadir yo el mío. Yo, que a Cristó-
bal lo quería como a un hermano, 
tengo un poco menos de vida desde 
que no está con nosotros. Me pa-
rece un mal sueño del que, aún a 
sabiendas de la imposibilidad, nada 
me haría más feliz que despertar-
me. ¡Qué difícil se hace pasar por 
la puerta de la consulta y no verlo! 
A veces, tengo la sensación de que 
me lo voy a encontrar por los alre-
dedores como ocurría a menudo. Y 
se me agolpan los recuerdos, tan-
tos recuerdos hermosos como nos 
ha dejado pero, la cruel realidad 
es otra y Cristóbal descansa para 
siempre en la tierra que tanto amó, 
testigo de sus aventuras infantiles, 

de su devoción por su Virgen de las 
Angustias y por su San Roque, que 
siempre llevó en su corazón y en 
su palabra y le acompañan en su 
tumba.

Nos queda a todos los que le he-
mos querido además de las profun-
das huellas en nuestra memoria, su 
herencia de bondad, su honestidad, 
su coherencia personal y también 
su vehemencia y pasión por de-
fender lo que quería y creía justo; 
desde su Atlético, a su profesión y 
sobre todo a Sorbas. También nos 
queda lo más suyo que tenía: Ra-
món y María del Mar en quienes 
volcaba todo su amor de padrazo y 
a quienes le enseñó desde peque-
ños lo más importante, a vivir.

Quiero terminar estas palabras con 
un deseo que mana del interior de 
los que creemos en otra vida y en 
esa esperanza de volver a sentir 
de alguna forma a nuestros seres 
queridos, poder abrazar a Cristóbal. 
Para expresar este deseo le voy a 
tomar prestadas de nuevo al poeta 
sus hermosos versos con los que fi-
naliza la elegía a su amigo muerto:

A las aladas almas de las rosas…
de almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.

Con su madre, su hermano y sus hermanas
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La PITA-ESCUELA es una asociación 
medio ambiental y artística, ubi-
cada en la barriada de Los Molinos 
del Río Aguas, en el Paraje Natural 
Karst en Yesos de Sorbas.

La asociación ofrece distintas acti-
vidades durante todo el año, iden-
tificándose con la enseñanza que 
está dirigida hacía una educación 
alternativa, medio ambiental, artís-
tica, musical y enmarcada en una 
vida sostenible. Ubicados en una 
pequeña aldea donde se vive libre 
de conexiones de agua y luz, se in-
vita a conocer una forma de vida 
respetuosa con el medio ambiente, 
un ejemplo vivo con el cual se pue-
de llegar a construir un nuevo para-
digma educativo.

Especializada en el aprovechamien-
to integral de la pita (sávila o ágave) 
y particularmente de su madera, en 
2013 la escuela está celebrando el 
20º Aniversario en la elaboración 

de productos innovadores y una 
amplia gama de instrumentos mu-
sicales y artesanía. Elevando así la 
conciencia sobre el potencial de la 
madera del desierto, uno de los ob-
jetivos es el de promover esta ma-
dera para que sea reconocida como 
una alternativa sostenible a la obte-
nida por deforestación.

¿POR QUé LA PITA?
Debido a su amplio espectro de pro-
ductos derivados y al mismo tiempo 
su poca necesidad de agua y fer-
tilidad de suelo, hoy en día exper-
tos promueven la pita como uno de 
los cultivos más prometedores que 
existen, una seguridad de vida para 
los agricultores en zonas áridas.

La Pita se puede cultivar en terrenos 
“marginales” donde no compiten 
con los cultivos para la producción 
de alimentos. Es más, esta planta 
tiene una variedad de productos y 
subproductos de interés industrial, 

Tim Bernhardt

PITA-ESCUELA DEL RÍO AGUAS 
PRESENTACIÓN DEL PRoYECTo 2013
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con un mercado cada vez más in-
teresante, que hoy en día da fruto 
a la creación de empleo sostenible 
para millones de personas en todo 
el mundo.

La Pita es una planta con cero re-
siduos que aporta muchas posibili-
dades para la creación de empleo 
sostenible, fomentando una mejor 
calidad de vida en zonas áridas. 
Cada parte de ella puede ser utiliza-
da, tanto la madera, las hojas, las 
raíces, las flores y el núcleo (piña).

Sus productos derivados van desde 
instrumentos musicales y artesanía, 
pasando por abonos y plásticos or-
gánicos, hasta incluso la producción 
de bio-combustibles, energía reno-
vable y productos farmacéuticos o 
alimenticios como azúcar e Insuli-
na.

Los beneficios ambientales, econó-
micos y sociales que pueden con-
llevar proyectos con la pita son 
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enormes. La planta traerá riqueza 
y salud a los países / regiones que 
la cultiven.

NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN
“Nuestra misión es la de preservar 
y transmitir los usos tradicionales e 
integrales de la pita con la visión de 
realizar una aportación positiva a la 
creación de empleo rural y así al de-
sarrollo sostenible. Uno de nuestros 
trabajos está dirigido hacia la crea-

ción de una plataforma internacio-
nal para intercambiar conocimien-
tos e interconectar cooperativas, 
oNG’s, empresas e individuos para 
el desarrollo de proyectos relacio-
nados con la Pita. Para alcanzar es-
tos fines, nuestra escuela organiza 
cursos de formación y diferentes 
modalidades de talleres y activida-
des en Sorbas, Almería, donde es-
tamos ubicados actualmente.

Con gran emoción y entusiasmo se-
guimos proyectos afines, que hoy 
en día ya ofrecen esperanza, pros-
peridad y una mejor calidad de vida 
a millones de personas en todo el 
mundo. Es algo que se puede hacer 
y que se tiene que hacer.”

Más información:
www.pitaescuela.org
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Patrocinio era tan antigua que no recordaba la edad 
que tenía. Sus vecinos tampoco sabían el año en que 
nació ni quienes le antecedieron. Todos los de su tiem-
po estaban muertos, dejaron este mundo en un goteo 
lento, continuo e inaplazable. Los que quedaron, poco 
después fueron sepultados por los escasos amigos que 
les sobrevivieron. La mayoría viudas enlutadas y algu-
nos hombres viejos; magros de carnes, sombrero raído 
y pantalones de pana. Los que se fueron dejaron la 
vida en lugares lejanos, en compañía de sus hijos que 
un día emigraron y no quisieron volver. Cerraron defini-
tivamente los ojos en el extrarradio de otras ciudades 
y en pisos pequeños, desde donde se veía la ropa de 
los vecinos tendida en los balcones. Con ese paisaje 
fueron despidiendo los recuerdos y los sueños de las 
montañas y los caminos que tuvieron en su juventud.

Pero ella, Patrocinio, seguía allí, en su casa con techos 
de caña atada con “guita” y tejas de barro hechas por 
los alfareros. Su piel se endureció de tal manera que le 
aislaba del frío y del calor. Le daba igual que fuese in-
vierno o verano. Ella decía que siempre sentía el mismo 
frío. Seguramente se refería al helor que a determi-
nada edad precede a la muerte, aunque eso no le preo-
cupaba. Creía que la parca no la quería y su costumbre 
a la vida la llevó a creerse inmortal.

Descendía de brujos, quiromantes, curanderos, 
echadores de cartas. Todos decían que desde niña tenía 
poderes extraordinarios; igual podía causar el peor de 
los males, que curar lo que la ciencia creía imposible. 
Aún así, la gente le tenía prevención y le guardaban la 
distancia. Ella optó por observar a sus vecinos desde 
el altozano en el que estaba su casa, aislada de todas 
las demás y con un repecho para acceder a ella, que 
cortaba el resuello al coronarlo.

Patrocinio no salió nunca de La Cumbre, una barriada 
con varios cortijos situados en una vaguada de la sier-
ra. Los inviernos agrietaban las carnes y el viento batía 
como un espíritu silencioso que hacía hablar a las reta-
mas. A varias horas de caballería para llegar al pueblo, 
la lluvia hacía intransitables los caminos y obligaba a 
estar abastecidos para soportar el aislamiento. Aunque 
la miseria de aquel tiempo provocaba que la mayoría 
pasara con una hogaza de pan, arenques y restos de 
matanza. Además de gachas o migas para calentar el 
estómago.

Por causa de su descendencia y que comprendió la inut-
ilidad de convencer a sus vecinos de que ella era como 
los demás, Patrocinio creció solitaria y sin amigas. De 
joven no fue mal parecida, pero no tuvo pretendientes 
ni quien le diera una breve esperanza para el amor. 
Sabía leer y escribir por tradición familiar; unos fueron 
enseñando a otros, y todos perdieron la memoria de 
quién inició esa costumbre. Ella era la última y la única 

que moriría sin descendencia y con ella se iría el saber 
oculto trasmitido de generación en generación y cuyo 
origen desconocía.

Debido a las circunstancias, Patrocinio se hizo adusta y 
silenciosa. La soledad y el aislamiento de sus vecinos la 
obligaron a ello. De vez en cuando tarareaba un viejo 
romance que le escuchó a su madre y era la única can-
ción que conocía. Un romance que hablaba de desamor 
y de injusticias. Seguramente, al cantarla, mitigaba el 
desconsuelo de su soledad.

Tiempo atrás poseía una burra de pelo oscuro con ojos 
de perdiz, y las vecinas la saludaban cuando subida 
en ella pasaba camino del pueblo para comprar carne 
o pescado. La verdura y la fruta las cultivaba en un 
pequeño huerto que le daba lo justo para su consu-
mo. Una vez que se murió la burra no se movió de su 
casa. Era demasiado mayor para hacer el camino hasta 
el pueblo, tampoco pidió ayuda a nadie. Sus vecinos 
se extrañaban de que solo se alimentara de verduras, 
pero ninguno quiso preguntarle ni ofrecerle ayuda. La 
veían sentada en la puerta de su casa hablando con el 
Sol, con el aire o con ella misma. Tal vez con su sole-
dad. Desde el altozano dominaba los movimientos de 
sus vecinos. Los observaba y simulaba hablar con ellos. 
Enumeraba a los familiares que ninguno recordaba y 
que en otro tiempo fueron amigos de su familia.

Durante la visita de un antiguo vecino, que una o dos 
veces al año visitaba a su hermana, en un cortijo a 
mitad del camino entre La Cumbre y Lucainena de las 
Torres. Al calor de los leños encendidos de la chime-
nea, contó la extrañeza que tenían en su casa y en 
otras del camino por el tránsito de personas subidas 
en caballerías, que de mes en mes y antes de que 
amaneciera hacían el mismo camino. Iban tapados con 
mantas para que nadie las viera y tanto la ida como 
el regreso lo hacían de noche. Llegaron a la conclu-
sión, que el destino de los misteriosos personajes era 
visitar a Patrocinio. Nadie en la Cumbre se percató de 
ello porque el camino, por la primera casa que pasaba 
era la de ella y estaba apartada de las demás. Daba la 
coincidencia –dijo-, que esas visitas siempre se hacían 
durante la Luna llena de cada mes. Dijo también, que 
él, varias veces vio a uno y que siempre le pareció el 
mismo. otros, en cambio, decían que vieron a varias 
personas acudir a casa de Patrocinio y todas iban solas.

La intriga y el temor fueron adueñándose de los veci-
nos. El misterio que rodeaba a las visitas incrementó 
las habladurías hasta crear miedo colectivo. Se decía 
que formaban una secta demoníaca y se reunían para 
hacer conjuros. otros, propagaban en voz baja que 
era un contubernio de brujos, y por algún otro corro 
apareció la masonería. Todos coincidían que las visitas 
siempre se llevaban a cabo durante las noches de Luna 

Pedro SolerAGUA DE LUNA
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llena. Nunca en cuarto menguante o creciente, o en 
noches cerradas sin Luna. Esa coincidencia hizo que la 
gente magnificara más esos encuentros y cierta alarma 
social se creó por ello. Se llegó a culpar a Patrocinio y 
a sus visitantes de todos los males que ocurrían y que 
en los maleficios que se invocaban estaba el origen de 
algunas enfermedades y desgracias. La alarma provocó 
que algunos vecinos fueran al pueblo y pusieran en 
conocimiento de la guardia civil lo que ellos pensaban 
que estaba sucediendo y la preocupación que causaban 
los misteriosos visitantes.

Una vez que la guardia civil los tranquilizara y les dijera 
que regresaran a sus casas, emprendieron el camino 
hacia las afueras de pueblo donde al llegar dejaron las 
caballerías. Iban comentando entre ellos que las me-
didas que tomarían en el cuartel aclararían los hechos. 
Al pasar por la plaza escucharon la voz de don Antonio, 
el párroco que se dirigía hacia ellos. Les preguntó por 
el encargo que los trajo al pueblo y contaron al cura 
lo mismo que dijeron a la guardia civil. El sacerdote 
procuró serenarlos diciéndoles que era imposible lo que 
creían. Nadie se atrevería –dijo- a esas prácticas hoy 



43Literatura 

día. Ellos miraron a don Antonio con escepticismo y 
pensaron, que al ser persona ilustrada sabría más que 
ellos de esos asuntos. A pesar de los consejos del sac-
erdote para que se tranquilizaran y la imposibilidad de 
que se dieran las circunstancias que pensaban, no que-
daron muy conformes con ello. Pensaron que ellos, sus 
mujeres y todos los vecinos de la Cumbre estaban cu-
erdos y, aunque iletrados, no eran ignorantes ni tontos.

Las mismas habladurías y temores comenzaron a ex-
tenderse por Lucainena de las Torres. Alguno fue a Sor-
bas, escuchó que las visitas a la Cumbre las hacían 
personas de Lucainena, así lo creían por la dirección 
que llevaban tanto al ir como al regresar. Esa particu-
laridad aumentó la curiosidad del pueblo que, como en 
Sorbas, se convirtió en la comidilla y en el tema de con-
versación preferido. Unos a otros se preguntaban por si 
sabían algo. Por los detalles que escucharon, estaban 
en el convencimiento de que eran vecinos de Lucainena 
o de algún cortijo de los alrededores, pero no lograban 
adivinar quienes pudieran ser.

Algunos preguntaban al cura párroco y este les decía 
que eran visiones, habladurías que a la gente le gus-
taba cultivar. otros preguntaron al médico y obtuvi-
eron los mismos o parecidos desmentidos. Todos co-
incidían en pedir calma y en solicitar que se olvidaran 
del asunto. No estaban los tiempos –decía el doctor-, 
como para andar en la práctica de curanderías y cien-
cias ocultas, las dos son ilegales y severamente cas-
tigadas. Aún así la gente no las tenía todas consigo. 
La tradición oscurantista y los secretos de ancestrales 
magias estaban muy arraigados en la gente. No sería 
fácil que abandonaran esas creencias, a pesar de que 
manifestaran lo contrario.

Mientras los comentarios, los bulos y los malos augu-
rios corrían de boca en boca, los mandos de la guardia 
civil de ambos pueblos se reunieron en secreto. Acor-
daron que las noches de Luna llena vigilarían discre-
tamente el camino entre Lucainena de las Torres y la 
barriada de La Cumbre. En Lucainena sólo lo supieron 
el cura párroco y el médico don Diego. Al ser perso-
nas de confianza, el sargento los puso al corriente para 
demostrarles que contaba con ellos y confiaba en su 
discreción.

En Sorbas, la pareja de la guardia civil, simulando que 
pasaban ocasionalmente por allí visitaron a Patrocinio. 
La encontraron sentada en la puerta de su casa, con 
los brazos cruzados en su regazo y observando impa-
sible las casas de sus vecinos. Contestó con una son-
risa forzada al saludo de los agentes y continuó en si-
lencio. Uno de ellos le pidió agua y Patrocinio le indicó 
que pasara dentro y se sirviera de la cantarera. El otro 
guardia se quedó en la puerta e intentó hablar con ella, 
pero fue inútil, a todo lo que le decía o preguntaba 
asentía o negaba con la cabeza, sin apartar la vista de 
lo que miraba. La silla sobre la que estaba sentada era 
vieja, de madera y con asiento de anea. Todas las jun-
tas tenían movimiento y ella, según estuviera de ánimo 
la mantenía quieta o la movía como si se meciera en 
un balancín.

Los dos guardias se despidieron sin lograr escuchar la 
voz de Patrocinio. El que entró en la casa a beber agua, 
aprovechó para inspeccionar el interior. Manifestó a su 
compañero que no observó nada anormal, salvo un le-
brillo tapado con una tela muy fina y de color fucsia 
llamativo, que destacaba sobre el color pardo viejo que 
predominaba en toda la habitación.

Los párrocos de Sorbas y Lucainena de las Torres in-
tentaron calmar a los vecinos tras el incremento de 
los comentarios y la exageración de los mismos. Predi-
caban que la época de brujerías y encantamientos 
pertenecía a otro tiempo. Sólo la posesión diabólica 
podía admitirse, aunque era tan excepcional y los sín-
tomas tan manifiestos que no se conocía ninguna en la 
comarca. Tampoco se sabía que alguna vez las hubiera 
por aquellos contornos. La gente escuchó los sermones 
con la adormecida atención de todos, y al salir de la 
iglesia reincidieron en las mismas murmuraciones. 
Podrían decirles lo que quisieran, ellos no las tenían 
todas consigo. Al fin y al cabo la atávica creencia en 
brujerías, adivinaciones y fenómenos inexplicables era 
más antigua que la religión y, tampoco ésta, estaba 
exenta de misterios.

Discretamente, la guardia civil de Lucainena por una 
parte y la de Sorbas por otra, decidieron montar el 
acecho en los caminos que desde ambos pueblos dis-
currían por el monte hasta llegar a La Cumbre. Tenían 
que agazaparse bien para no ser vistos, ya que la guar-
dia tenía que hacerse las noches de Luna llena; todos 
los testigos coincidían en que los misteriosos cami-
nantes siempre fueron vistos en noches de plenilunio. 
Los guardias que montarían la vigilancia fueron adver-
tidos por sus mandos para que no hicieran comentario 
alguno con los vecinos. Sólo el jefe de cada puesto 
comentó con el médico, el cura y los compañeros de 
dominó, los pasos que se darían para esclarecer si las 
habladurías tenían fundamento o no.

A pesar de la vigilancia y el silencio de los guardias, 
pasaron dos meses con sus correspondientes Lunas y 
nadie vio a las misteriosas personas subidas en sus 
caballerías camino de La Cumbre. Tampoco de regreso 
cuando la luz de día comenzaba a despertar el campo 
y a iluminar sus caminos. La guardia civil pensó, que 
la gente en la soledad del campo veía fantasmas que 
no existían, o bien los visitantes de Patrocinio fueron 
avisados.

Las habladurías y el interés por los invisibles de las 
noches de plenilunio fueron menguando. Nadie se pre-
ocupaba ya por los visitantes de Patrocinio y la guardia 
civil se dedicó a su trabajo habitual. Esporádicamente 
algunos lanzaban bulos, sentían nostalgia de los días 
en los que las murmuraciones sobre los fantasmas de 
los caminos fueron la preocupación de todos. Decía que 
alguien vio de nuevo a los espíritus de la Luna, pero 
nadie prestaba atención y las nuevas murmuraciones 
no tenían recorrido.

Una tarde se propagó la noticia de que don Antonio, el 
médico de Lucainena, había desaparecido. Le avisaron 
para que acudiera a un cortijo donde una parturienta 
estaba con dificultades. Su mujer le dijo a la guardia 
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civil que no vio a quién le trajo el recado. Se levantó 
con él para hacerle café y lo despidió cuando subía con 
su maletín en la mula. Después, al despertar por la ma-
ñana se extrañó de no verlo, pero a veces se retrasaba 
y no le dio importancia hasta que unos vecinos traje-
ron la mula a casa y dijeron que llegó sola al pueblo. 
A partir de ese momento la guardia civil se puso en 
movimiento. Nadie sabía qué parturienta podía ser la 
que fue a visitar, por lo que la pareja de guardias salió 
a caballo para recorrer los caminos y los cortijos de los 
alrededores. Pidieron ayuda al cuartel de Sorbas y otra 
pareja salió para buscar a don Antonio. Mientras tanto, 
alguien resucitó la leyenda de los maquis y dijeron que 
seguramente lo asaltaron para robarle.

Cuando la mayoría del pueblo se prestaba a salir en 
su busca, el cura párroco se fue al cuartel de la guar-
dia civil y se encerró en el despacho con el coman-
dante de puesto. Después de estar un rato hablando 
salieron precipitadamente, el jefe subió a un caballo y 
ordenó a dos guardias que hicieran lo mismo. El sac-
erdote subió en una mula y cabalgó al frente guián-
doles por veredas sólo frecuentadas por pastores que 
discurrían entre quebradas y olivares. Cabalgaron en 
silencio, con el sacerdote a la cabeza y los guardias in-
mediatamente detrás, oteando todo lo que estaba a su 
alrededor. A escasa distancia del término municipal de 
Sorbas escucharon voces. Los cuatro jinetes se giraron 
y cabalgaron hasta una vaguada con varios almendros 
y algunos olivos. Allí vieron a don Antonio que se había 
arrastrado hasta el tronco de uno de ellos, para re-
fugiarse de la intemperie de la noche, que esperaba 
pasarla allí.

Una vez que lograron subirlo al caballo, relató que una 
culebra de gran tamaño encabritó a la mula y lo tiró 
de su montura. Al caer se rompió la pierna y no podía 
moverse. Creía que hasta la mañana siguiente no lo 
encontrarían y se disponía a pasar la noche al abrigo 
del olivo donde lo encontraron. En el pueblo los recibi-
eron con alegría y a don Antonio lo descabalgaron para 
dejarlo sentado en el sillón de su casa. Siguiendo sus 
instrucciones el sacerdote le entablilló la pierna, hasta 
que al día siguiente, el único automóvil del pueblo que 
hacía de taxi lo llevara a Almería para que le arreglasen 
la pierna.

Regresó de la capital con la pierna enyesada y más 
aliviado, el sargento que estaba al mando de la dot-
ación en Lucainena reunió al sacerdote en casa de don 
Antonio. Tenían que decir la verdad sobre lo sucedido 
antes de que él redactara el parte y la gente lo supiera 
por otro conducto. A quién más costó convencer fue al 
sacerdote. No sabía cómo explicarlo a sus feligreses, 
pero al ver que no existía otra salida dijo con resig-
nación que lo haría.

Al día siguiente, por la tarde, después de haber cor-
rido la voz para que acudieran a la iglesia, don Aq-
uilino, el párroco, comenzó pidiendo disculpas por su 
comportamiento y les explicó lo sucedido: tanto don 
Antonio como yo –comenzó diciendo-, padecemos de 
los huesos y nos proporcionan grandes dolores en la 
espalda, las rodillas y otras articulaciones. La medicina 
y los médicos no lograban aliviarme y supe, que en La 

Cumbre vivió un hombre que curaba esas dolencias con 
“Agua de Luna”, me dijeron que su hija sabía hacerlo. 
Esperé al día conveniente y, por la tarde, sin que me vi-
era nadie fui a visitarla, le expliqué lo que me pasaba y 
me contestó que ella no podía hacer nada. Al decirle lo 
que hacía su padre me miró, estuvo un rato en silencio, 
y finalmente me dijo que el “Agua de Luna” nada más 
la preparaba para ella. Después de relatarle mis dolen-
cias logré convencerla, me respondió que hasta quince 
días después no podría hacerlo, ya que sólo con la Luna 
llena el agua adquiría propiedades curativas. Explicó 
que llenaba un lebrillo con agua y lo colocaba donde le 
diera la Luna toda la noche, después lo tapaba con una 
jarapa, lo retiraba antes de amanecer y lo colocaba en 
determinado lugar para que no le diera la luz del día. 
En la oscuridad retiraba la jarapa y lo tapaba con un 
paño de seda oriental que le dio su padre.

A la mañana siguiente fui a ver a don Antonio, le expli-
qué mi visita a Patrocinio y se rio con ganas. Contestó 
con chanza que los dolores que padecíamos no tenían 
cura, formaban parte de la edad y no podían soluciona-
rse. Después, ante la virulencia de un ataque de lum-
bago dijo que con probar nada perdía y planeamos la 
ida y el regreso de la manera más discreta. No era con-
veniente que la gente supiera que el cura y el médico 
del pueblo iban a sanar sus males con una curandera. 
Una bruja, a decir de muchos, que debía sus poderes a 
la magia heredada de su padre. Aunque a don Antonio 
y a mí nos costó reconocerlo, la mejoría que tuvimos 
no podía negarse. Lo que no lograron las medicinas lo 
hizo el “Agua de Luna”.

El sacerdote estaba nervioso y agobiado por las expli-
caciones que se vio forzado a dar. Al callarse se hizo un 
silencio sepulcral, después los feligreses comenzaron a 
hablar entre sí y por la iglesia se propagó un murmullo 
generalizado que aún lo puso más inquieto. Para callar-
los, en voz alta y con vehemencia les dijo, que don An-
tonio y él no acudieron a consultar con ninguna bruja, 
ni que el “Agua de Luna” fuera una pócima misteriosa. 
Que el hecho de tener que acudir de madrugada se 
debía a que las friegas tenían que darse antes de que 
amaneciera. La luz invalidaba las propiedades que la 
Luna depositó en el agua.

Unos aceptaron con escepticismo las explicaciones, 
otros porque les daba lo mismo y nada les iba en ello. 
Lo cierto fue, que a partir de entonces la casa de Pa-
trocinio fue un peregrinaje constante de gentes de los 
pueblos cercanos; unos con dolores de huesos, otros 
con desamores incurables o deseos incontenibles. 
otros con enfermedades de la piel y los más, porque 
tenían más confianza en los remedios de Patrocinio que 
en la ciencia de don Antonio. Paradójicamente, ante 
sus vecinos, tanto el médico como el párroco ganaron 
el aprecio de la gente. El hecho de que acudiera a las 
friegas de Patrocinio los hacía sus iguales, los acerca-
ba. El “Agua de Luna” los igualaba a todos. Por el con-
trario, ese acercamiento hizo que se diluyera el aura 
de admiración y respeto, que tanto el médico como el 
sacerdote tenían ante la gente del pueblo.
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FOTOS ANTIGUAS

2

2

1

1

María “la Bárbara” lavando en 
el algarrobo del Mayordomo. 
Año 1974.

Trillando en la era del Cortijo 
del Tío Andrés Carrero. Los 
Alias 1975. El Tío José “El Seco” 
(Requena) y su hijo Diego 
Alfonso. Colección Diego Alfonso
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3

6

4

5

Rosa Pérez de novia repartiendo dulces a 
otra mujeres entre ellas en el centro María 
Galera. 1960. Colección Rosa Pérez.

Junto a Los Caños, coche de los geólogos 
holandeses y vecina del Río que vuelve 
del pueblo montada en su burra. 
Colección Hans Dronquer

Los hermanos Cristóbal y Pepe Fernández 
de futbolistas. Década de los 90.
Colección familia Fernández Amador

Los Nietos del Tío José “el Seco” (Requena) 
y la Tía Ana “Pepe”, José, Francisco, Ana y 
Yolanda subidos en la burra en la puerta de 
su casa de Los Alías. Hacia 1973.
Colección Diego Alfonso Requena

Grupo de mozos y mozas en el solar 
del antiguo castillo. Entre ellos Simón 
Navarro y Franki. Hacía 1960.
Colección Rosa Pérez.

5

7

7
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Rincón de la poesía

JULIO ALFREDO EGEA:
EL ASOMBRO ANTE EL MUNDO

«Un día, siendo niño, en la primavera de 1935, 
volví de una de las excursiones solitarias que hacía 
con frecuencia por la rambla de Chirivel, mi pueblo 
almeriense, y me encerré en el despacho de mi padre 
para escribir mis primeros versos, relacionados con 
árboles y pájaros. Fue el despertar a la literatura en 
versos ripiosos e inaceptables, aunque entre latidos 
de un corazón emocionado 
ante la belleza”. Así cuenta 
Julio Alfredo Egea su infantil 
encuentro con la poesía. 
Piensa él que esta decisión 
–en realidad el poeta nada 
decide sino que “es elegido” 
por la poesía- le vino porque 
su madre le leía versos de 
Gabriel y Galán y su padre 
le recitaba aquel romance 
de “Abenamar, Abenamar, 
moro de la morería”. Fue así 
como arranca ese quehacer 
poético que habrá sido la 
dedicación principal de toda 
su vida. De niño, vive en 
Chirivel, su pueblo natal, 
la experiencia decisiva de 
la Guerra civil.  De ella nacen unos sentimientos de 
los que, en adelante, se ha de nutrir su poesía. Julio 
Alfredo encuentra uno de los manantiales más hondos 
de la escritura y del arte universales: el dolor humano. 
“Empecé a saber, dice, que sin la pena la literatura y el 
arte, en general, no tendrían en el mundo la importancia 
que tienen, la poesía quedaría reducida a cuatro 
canciones de primavera. Sin quererlo, fui desplazando 
árboles y pájaros por el latido de dolor de las gentes 
heridas por la guerra”. Tras la contienda, su familia se 
instala en Granada en donde estudia el bachiller y en 
cuya Universidad hace la licenciatura de Derecho, pero 
decidió no ejercer la profesión en el instante mismo en 
que descubre que “existen los jefes, los horarios y las 
oficinas”.  Julio Alfredo pensó sin duda que para tener el 
tiempo “para escribir, leer y viajar”, había que rechazar 
los relojes. Y entre muchos avatares, lo consigue.  Caso 
insólito también, Julio Alfredo será un poeta que vive 
de la poesía. “La poesía da muchos bienes espirituales, 
muchos amigos, mucho conocimiento del mundo, y 
sólo ayuda en algo a mejorar la vida económica... Al 
menos en mi caso”.

Desde 1946 empieza a tomar parte en los escasos mo-
vimientos literarios de Granada. Publica sus primeros 

textos  en algunas revistas, entre ellas «Sendas», de 
la que fue cofundador y redactor-jefe. En los años cin-
cuenta, se integra en el grupo «Versos al aire libre”, 
con amigos poetas del momento: Elena Martín Vivaldi, 
Rafael Guillén, José Carlos Gallardo, José G. Ladrón de 
Guevara, Miguel Ruiz del Castillo, etc. Pese a su vida 
nómada, siempre se mantendría unido a ellos. 

Julio Alfredo se crea una 
vida familiar plena: “Llegó 
Patricia -cumplido amor 
de toda una vida-, mi gran 
ayuda, los hijos, los nietos, 
el correr de los años...”. Ne-
cen su hija Maribel (1955), 
sus hijos Rafael (1956) y 
Julio (1962) y su hija Patri-
cia (1963). Tras una estan-
cia en Madrid regresa a 
Chirivel,  mientras sigue 
con obstinación los cami-
nos de la poesía que se ha 
trazado. Por estos años, 
publica «Ancla Enamorada» 
(1956), La calle (1960), Mu-
seo (1962), Valle de todos 

(1963), Piel de toro (1965), Nana para dormir muñecas 
(1965). Desde entonces inicia un largo itinerario inin-
terrumpido, de viajes y recitales por diversas ciudades 
de España.

En 1973, marcha de nuevo con su familia a Granada. 
En estos años 70 publica «Repítenos la aurora sin can-
sarte (1971), «Desventurada vida y muerte de María 
Sánchez” (1973), libro que consigue en ese mismo año 
el premio «Ángaro» y el «Ciudad de Palma» También 
publica Cartas y Noticias» y «Bloque Quinto» (1977). 
Escribe la letra de una seguiriya gitana, “Grandes tor-
mentos”, para Manolo Caracol (1972).  En 1976 viaja 
a Lisboa y desde entonces su pasión viajera le lleva, 
durante dos décadas, por casi toda Europa y por diver-
sos países de África y América.  En los años 80 publi-
ca “Sala de Espera” (1983), Plaza para el recuerdo” 
(1984), Los Regresos (1985), “La Rambla” (1989).  

Un hito importante que vincula a Julio Alfredo Egea a 
nuestra comarca fue su iniciativa, en 1990, de promo-
ver un reconocimiento almeriense a los poetas Rafael 
Guillén y Ángel García López, cuyas madres eran oriun-
das de Uleila del Campo, originando un homenaje a 
ellos en dicho pueblo y unos encuentros culturales 
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que, con el nombre de Volver a Uleila, se repiten en 
verano durante varios años con la asistencia de impor-
tantes intelectuales españoles y extranjeros, y en los 
que yo tuve el privilegio de participar.  En esta década 
publica la antología de cuentos «El sueño y los cami-
nos» (1992), «Voz en clausura” (Antología de sonetos), 
“Encuentros con el mar” una colección de poemas de 
tema almeriense que yo tuve la satisfacción de prolo-
gar. Se efectuó también la publicación de “Alrededores 
de la sabina” (1997) y «Sueño de Arena» (1999), refe-
rente a la expedición a Mauritania organizada por la 
Universidad de Granada en 1993. Ya en el nuevo siglo, 
aparecen numerosas antologías de su obra poética. Su 
libro “Fábulas de un tiempo nuevo” (2002) obtiene el 
“Premio José Hierro”. Publica “Desde Alborán navego”, 
El vuelo y las estancias”, “Asombros traducidos” (todos 
en 2003). Recitales, premios, homenajes, estudios de 
su obra…  se suceden. En julio de 2010, se presenta en 
dos volúmenes la “Poesía completa” de Julio Alfredo, 
editada por el Instituto de Estudios Almerienses. Entre 
muchos más, ha recibido los premios “Angaro” y “Ciudad 
de Palma”- (Sevilla, 1973), Premio “Tomás Morales”- 
(Las Palmas de Gran Canaria, 1973). Premio “Ciudad 
de Ceuta” (1976), Premio “Polo de Medina” (1976). 
Premio “Juan Alcaide”- (Valdepeñas, 1997). Premio 
José Hierro- (Madrid, 2003),  Quedó finalista del Premio 
Nacional de la Crítica. 

Su extenso caminar de nómada sensible por el mundo 
le ha colmado de una plenitud desde la que brota una 
parte importante de su poesía y hace de ella un gesto 
de amor por las cosas como único antídoto contra el 
dolor. “He viajado por toda España y más de medio 
mundo, tengo amigos en todas direcciones, sigo publi-
cando mis libros... ¿qué más quiero?”. otra raíz de su 
fuerza creadora es, la naturaleza, el campo vivido con 
la sensibilidad agudizada por su afición a la caza. “A mi 
afición a la caza, entre otras cosas, le debo la cultura de 
sutilezas del campo que creo poseer”. Su poesía nacida 
de esta manantial propone una vuelta a la tierra madre 
desde la exigencia de un purificador regreso al origen. 
Su pasión cazadora se expresa en «Puesto de Alba y 
quince historias de caza» (1996), libros basado en su 
hondo conocimiento de la naturaleza.

La poética de Julio Alfredo Egea está enraizada en la 
“necesidad” más imperiosa. Nace del cúmulo de sen-
timientos –gozos o sufrimientos- que emergen ante el 
mundo en el que vive. Insiste en que su poesía no obe-
dece nunca a lo que él llama, con evidente repulsa, “el 
vano artificio literario”. Muy al contrario, la poesía es 
para él la expresión de la fascinación deslumbrada ante 
el mundo; es, dice, la “traducción de los asombros a 
través de la sensibilidad del poeta, del asombro coti-
diano de ir descubriendo la vida, los seres y las cosas, 
desde la niñez”.

Sonetos del amor cumplido
Mis primeros sonetos en sublimaciones 
del amor, de mi libro Ancla enamorada.

  I

Llego a la plenitud de la montaña
remolcando mi alma de pradera,
en busca de una lírica cordera
que organice en amor su yerba huraña.

El vértigo de Dios que me acompaña
se me vuelve tomillo en la ladera
y mi latido ahuyenta a la certera
nube estival, paloma que me engaña.

¡Qué música en la carne, el aguacero
mojándome el aroma y la sonrisa,
pasándome por el llanto de lucero!

Qué crecerme la yerba tan aprisa,
qué sorda al caramillo y al cordero
mi lírica cordera, qué sumisa!

Almería
El canto a mi tierra almeriense, el espíritu de 
mi tierra: Almería, la comarca de Los Vélez, 
Chirivel... está en mis libros.

  I

Almería, su piel de hostia esparcida,
cucurucho de luna en la azotea;
un temblor de gaviotas en marea
gritándole a la cal con voz dormida.

El ala no se anula en despedida,
en un cielo de espejos aletea,
todo el sol en el mar se balancea,
la vela en el azul se te suicida.

¡Qué trampolín de luna para el vuelo!
Nieve humillada, sólo tú tan pura,
mi Almería navegando por el cielo!

¡Qué tirón de cometas de blancura
que retiene un arcángel junto al suelo
abrazando en palmeras su cintura!
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El tonto
Desde mis primeros versos el tema de preocu-
pación social, de mirar a mis alrededores 
desvalidos, es fundamental. Junto a seres 
marginados intentaba instalar en el poema 
paraisos compensadores.

Apareces huidizo en las esquinas,
acosado por perros y chiquillos
A veces dices cosas jubilosas
y a veces cosas serias y profundas
que hacen pensar, y nadie te comprende.
Tus palabras como hojas arrastradas
por viento abstracto, de árboles distintos.
Tu carne tan propicia a la pedrada
ya la espontánea risa de los simples.
¡Qué candil apagado quedaría
por la divina mano encendedora!
A veces quedas rígido en la calle,
cruzado de cadenas inconcretas;
yo me acerco buceando tus pupilas,
dos mares incoloros, diminutos.
Dices ser capitán... y campanero,
tener llenos de estrellas los bolsillos,
merendar rosas cuando estás alegre.
Acaso seas poeta naufragado,
mutilado mensaje en balbuceo.
Yo sé que hay mucha luz ya preparada
en espera de tu última pirueta
Entonces te verán más seriamente,
siempre tendrás cuatro hombres en espera
con los hombros capaces a tu peso.
Los perros y los niños, asustados,
no acosarán tu risa de hombre tonto.
Después serás posible campanero,
acaso capitán de angelería,
profesional en rosas celestiales
o encendedor de estrellas en la noche. 

Sequía
La naturaleza es mi otro gran tema, las lecciones 
de la naturaleza y los sufrimientos de la tierra.

Desde niño tenía un caballo y lo llevaba a pacer 
en la rastrojera de aquella tierra seca bajo el sol 
abrasador. La única humedad existente estaba 
en los ojos de los seres vivos, y las mariposas 
acudian a beberse las lágrimas de ma caballo.

     Volaban mariposas
por el ojo profundo
del caballo, bebían
en un cerco de lágrimas.
Un abanicar leve
en tristezas del párpado,
una humedad de bosque
primario, defendida
cancela de pestañas
entreabriéndose al vuelo
de un tornasol de sedas.
El sol pulverizado
las chicharras del parto
salpicando la acacia.

     Los pequeños afluentes
de la sed confluían
en un suspiro mudo;
las calandrias dormidas
al cobijo del tormo.

     Tenía el amor tamaño
de simiente agostada
en un sudario de oro;
rastrojeras osario
funeral de los élitros.
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El reino

Quitemos las colgaduras con flecos,
las túnicas bordadas en oro,
clausuremos el yunque de los orfebres,
ahuyentemos a los teólogos innecesarios,
quememos las romanas consignas heredadas
para mantener dignamente la rapiña;
hagamos con los brazos un círculo infinito
en donde quepan multitudes;
no pensemos en la diestra del Padre,
en el posible huequecito a la diestra del Padre.
Que vengan los pícaros, los tullidos,
las prostitutas, los hombres solos,
los que portan su equipaje de venablos,
los niños adiestrados en el sollozo,
las mujeres esperando en riberas
al sur del desamparo...
juntémonos en una llanura sin posible camuflaje,
demos a cada cual lo arrebatado;
no dispongamos el vendaje,
ni la campaña benéfica
ni la mano enjoyada de anónimo donante.
Aquí, en la justicia del amor,
todos juntos, aproximando latitudes,
rozando la zamarra, la túnica india, el chaquet
planchado,
haciendo corro a una infinita hoguera de fusiles,
buscando impacientes la posible llaga olvidada,
la desgajada voz trenzada en grito;
dentro de una aurora buscada en la noche
por la piqueta de hombres ciegos.

Aquí, la voz de un niño,
como una brisa descorrida de pronto
dirá: “Venga tu Reino”,
y llegará tu Reino.

Último asombro
En este traducir de los asombros que es la poesía, 
siempre estamos desentendiendo esperas y fojando 
esperanzas frente al último asombro.

     Desde siempre traemos remolcado
el umbral de ese asombro
del último traspiés, del que no llega
noticia alguna, siendo poderosas
las razones del ciego y del vidente;
dejando la valija
a medio hacer, quizá porque interese
no completar el equipaje y puede
estar en la carencia el respirar
del alma y el seguro
soplo que nos anima
en la cita del viaje, y nos alerta
sobre la muerte de ilusión que tiene
hacer definitiva la llegada.
Siempre deben quedar para otro día
las excelencias del mejor paisaje.

     De puntillas quizá, porque la carne
iniciada en derrumbes no consiga
el atlético salto para izarse
asomarse al misterio
con la curiosidad adolescente
en la certeza de que nos espera
aquel caleidoscopio de la infancia
aunque quizá persistan los temores
de malgastar sosiegos
sin conseguir acariciar la vida
en su opaca estructura.
   Puede acaso
traspasarse el umbral como un torrente
que se amansa en camino,
como un ser de otros mundos que viniera
inaugurando asombros
porque toda la luz nos fuera dada
hasta borrar la espalda de las cosas,
el rastro que dejó lo ya perdido
en el descubrimiento y la conquista,
aunque quizá nos duela en el recuerdo
el tacto de una piel o de un paisaje,
y que las cosas sigan
ciegas en el pasar, siempre anotando
un roce o una huella o la costumbre
de una lenta erosión de la que fuimos
enamorados cómplices.
     Y quizá Dios espere
en el último asombro.
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El IES Río Aguas de Sorbas adquirió 
en enero de 2013 un horno solar 
parabólico de aluminio de la marca 
ALSoL y los alumnos de 4º ESo de 
la asignatura de Tecnología lo mon-
taron en clase. El montaje no fue 
muy complicado y tardaron 2 horas 
hasta poner el último tornillo.

Los siguientes días los dedicaron a 
hacer una copia de este horno con 
cartón y papel de aluminio. La clase 
de 3º A realizó dos copias más, 
también en la asignatura de Tec-
nología.

La construcción de hornos solares 
no parabólicos ya había empezado 
en el 2º trimestre realizando dife-
rentes diseños con paraguas viejos, 

cajas de cartón y cajas de corcho 
blanco.

Los días que hacía sol y que la clima-
tología acompañaba se fueron de-
sarrollando actividades en el patio 
central del Instituto y se tomaban 
tiempos y temperaturas de la coc-

ción de una olla llena de agua con 
diferentes volúmenes. El cocinero 
del Desierto de Almería Antonio 
Gázquez nos prestó un termómetro 
profesional para tomar temperatu-
ras de hasta 400o. Con el paso de 
las semanas se coció pasta, arroz y 
se hicieron palomitas de maíz.

Juan F. Guirado Granados

IES RÍO AGUAS 
DÍA SoLAR EURoPEo + CoCINA SoLAR + DÍA DE 
LAS MATEMÁTICAS + JoRNADA DE VoLUNTARIADo Director
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Para celebrar el Día Solar Europeon 
las clases de 3ºA y 4º Tecnología 
se fueron el miércoles 15 de mayo 
al Centro de Formación Restau-
rante Las Eras de Tabernas. Allí 
practicaron con los cuchillos, tene-
dores y cucharones. Se coció pasta 
y se elaboraron diferentes platos. 
Aprendieron a cortar una nara-
nja, que aunque parezca mentira, 

hay alumnos que todavía no saben 
pelar naranjas, manzanas, etc. El 
menú resultante fue ensalada de 
pasta con tomate, pimientos rojos 
y verdes, cebolla, aceite de oliva 
y sal. Pasta con fritada de tomate 
y pimiento verde con un poco de 
carne y de postre macedonia de 
frutas y cubos de rubik de sandía, 
kiwi, manzana y pera.

El viernes 17 de mayo, para cele-
brar el Día Escolar de las Matemáti-
cas y las Jornadas de Voluntariado, 
un grupo de voluntarias de la 3ª 
Edad de Sorbas realizó 4 bizcochos 
gigantes e hizo 2 ollas de choco-
late para acompañar el bizcocho. 
Una olla de chocolate se hizo en un 
fuego de gas, de la manera tradi-
cional. La otra olla se hizo en el 
horno solar parabólico. Las 2 ollas 
salieron muy buenas y muestra de 
ello es que se acabaron las dos ollas 
de 12 litros cada una.

Para devolverle el favor al grupo 
de mayores, los alumnos de 4º de 
la asignatura de Informática ense-
ñaron el viernes 24 de mayo a 10 
personas mayores cómo utilizar 
un ordenador personal y sus usos, 
como pedir cita en el médico, ver el 
tiempo que va a hacer, buscar vi-
ajes del IMSERSo, y muchas cosas 
más.

Son tres actividades en una, pero 
han merecido la pena ya que 
hemos conseguido que los alumnos 
se acerquen a las energías renov-
ables, reciclen, aprendar a cocinar, 
tengan hábitos de vida saludables, 
contaminen un poco menos, han 
conocido algunas propiedades de 
las parábolas y los paraboloides, se 
han relacionado en personas may-
ores y han aprendido de la experi-
encia de otros.
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CRÓNICA CULTURAL

Mar de los Ríos presentó en Sorbas su novela “TREN DE LEJANÍAS”, des-
pués de presentarlo con notable éxito en Almería. Así lo quiso porque su 
madre Mariflor Porras es sorbeña y ha cantado a su pueblo en muchos de 
sus poemas.

“Tren de Lejanías” es una novela que recomendamos su lectura, no sólo 
por el éxito que está cosechando, También por el argumento y como está 
planteado. La difícil sencillez con la que Mar de los Ríos describe la aven-
tura de una joven mujer que, a comienzos del siglo XX, comienza un viaje 
por toda Europa en busca de su marido, un periodista alemán del que no 
sabe nada desde que se fue a su tierra Munich y ella quedó en Almería a 
cargo de sus dos hijos.

El viaje y sus peripecias, la descripción de las ciudades por las que va 
pasando y la indomable voluntad de una mujer aparentemente débil por 
saber el destino de su marido, hacen de la novela otra aventura atractiva, 
que merece la pena vivir.

MAñAnA VEndRá ELiSA
Pedro Soler
Dauro

“MAñANA VENDRÁ ELISA” se titula la novela que Pedro 
Soler presentó en el Círculo Mercantil de Almería y pos-
teriormente en Antas. Es el quinto libro publicado por el 
autor que, en Agosto, el día 17, verá incrementado con 
otro título. “LA SABANA MANCHADA”, una novela corta 
que publicará la Voz de Almería.

La desenfrenada conducta de ELISA y su desbordada ima-
ginación para justificarla, hace que la novela adquiera, 
a veces, un ritmo desenfrenado. Alguien ha dicho sobre 
ella, que es la historia de una mujer libre en una sociedad 
machista que no admite esa libertad. Hace del sexo y de 
su engaño a los hombres, el arma con la que ella lucha 
contra una sociedad hipócrita, que envilece y cataloga a 
la mujer que se atreve a ser libre.

TREn dE LEJAníAS
Mar de los Rios
Arcopress 2012

Momento de la presentación de la novela
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La “Sociedad Amigos de Sorbas” apadrinó la presentación en el Teatro 
Villaespesa de Sorbas a la compañía del “Teatro Español de París”. Un 
hito sin lugar a dudas en la vida cultural del pueblo que, aunque espe-
ramos que se repita, será difícil que se logre de nuevo.

El Teatro Español de Paris tiene su origen en un teatro universitario, 
el Teatro Español de la Sorbona (TES) creado en los años cincuenta 
por varios hispanistas franceses, en el marco del Instituto de Estudios 
Ibéricos e Hispanoamericanos de la Universidad de Paris. Desde su 
creación, el TES ha realizado una ingente labor de difusión del teatro 
español en Francia En los años 80 y 90, las realizaciones teatrales 
estuvieron vinculadas a los programas universitarios de la Facultad de 
Estudios Ibéricos de la Sorbona. Fue así como se pusieron en escena 
obras de Lope, Calderón, García Lorca, Valle-Inclán, Martín Recuerda, 
etc. Muchos de los estudiantes que pasaron por este grupo univer-
sitario, al terminar su estudios y entrar en el mundo profesional, no 
abandonaron su vocación artística y crearon un nuevo grupo, el Teatro 
Español de Paris, que sigue en la actualidad montando obras dramáti-
cas del riquísimo repertorio español. Como todo conjunto artístico de 
origen universitario el TEP reúne a miembros de nacionalidad diversa.

La puesta en escena de Sylvie Rota, antigua estudiante de la Sorbo-
na (Paris IV) y diplomada por el Instituto de Estudios Teatrales de la 
Sorbonne Nouvelle (Paris III), acentúa la dimensión mítica por lo que 
La casa de Bernarda Alba se sitúa, por encima del “andalucismo” tan 
llamativo de García Lorca y más allá de toda significación “nacional”, 
en la universalidad de la condición humana. Es la tragedia de la nece-
sidad de un orden frente la exigencia radical de libertad.

La “Asociación Cultural Argaria” de 
Antas, entre sus muchas activida-
des, se apuntó un éxito notable con 
la presentación de la obra poética 
de Michel Hoellebecq traducida al 
castellano. El autor de “Las partícu-
las elementales”, uno de los escri-
tores más prestigiosos de Europa y 
firme candidato al Nobel de literatu-
ra, quiso que Antas fuera el primer 
lugar de España donde se presenta-
ra su obra poética. Meses después 
se hizo en Madrid con todo el boato 
de prensa y televisión, aunque se-
guramente, sin la sencillez y calor 
humano de Antas.

Michel, que hizo un viaje de ocho 
horas de avión para estar en Antas 
aquella tarde, después se sometió a 
cuantas preguntas quisieran hacer-
le. Lo que convirtió esos momentos 
en un acontecimiento extraordina-
rio  y único.

Michel Hoellebecq en Antas

La casa de Bernarda Alba
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