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3Editorial 

L 
Editorial

a revista que tienes en tus manos pretende continuar la labor de 
difusión y rescate que iniciamos hace ya 14 años. Desde entonces, 
fieles a nuestra cita semestral, seguimos intentando rescatar la 
memoria de nuestro rico patrimonio cultural, natural y social de una 
comarca tan olvidada y que desgraciadamente tan poca atención ha 
prestado y presta a sus recursos patrimoniales.

En este nuevo número que tenéis en vuestras manos acercamos 
la figura de dos personas con historias de vida muy interesantes, una 
es la de Hugo Galera Davidson que incluimos en la sección de “La 
Diaspora” y la otra la de Gabriel Haro Cintas de Los Perales que cuen-
ta en primera persona sus intensas memorias. La historia reciente de 
Venta Llana la Nueva es presentada por su antiguo propietario Simón 
Navarro. Gracias a la colaboración de Heike recuperamos la sección 
de Neorrurales. El especialista almeriense en fenómenos paranorma-
les, Alberto Cerezuela, nos relata la historia de un avistamiento ovni 
en el vecino municipio de Lubrín en los años 70.

Muy interesante resulta el artículo sobre las recientes investiga-
ciones que se han iniciado por parte de los arqueólogos José Lentisco 
y Menuel Mª Alonso Ruiz y que aportan numerosos datos sobre el 
antiguo poblado de Montahur y los asentamientos que a lo largo de 
la historia han ocupado este importante hito geográfico y religioso de 
la Sierra de Filabres. También damos cuentas del espartero Francisco 
González Pérez y su reciente afición por la talla de madera. Jacinto 
Soriano escribe “arte religioso y humano de Pedro Soler” en el que 
describe la grandeza de la pintura mural “el bautismo de Jesús” re-
cientemente pintado por Pedro Soler en la iglesia de Turre. “El Rincón 
de la Poesía” nos acerca el poeta Domingo Nicolás. “In Memoriam” 
recuerda la memoria del espeleólogo granadino Juan Cecilio Marín 
Maldonado, gran apasionado del Karst en Yesos de Sorbas e impulsor 
del GTS (Grupo de trabajo de Sorbas).

No queríamos dejar pasar la ocasión sin realizar un llamamiento 
sobre el último atentado que, contra nuestro exiguo patrimonio his-
tórico, recientemente se ha llevado a cabo en el casco histórico de 
Sorbas: la destrucción del último testimonio, “escaso pero único”, del 
antiguo castillo árabe de Sorbas.

Se completa la revista con las habituales secciones de Flora, Fotos 
Antiguas y Crónica cultural.

Esperamos que esta nueva edición sea de vuestro agrado y siga 
aportando su grano de arena en este árido panorama cultural.

La Junta Directiva
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La diáspora

Entre los más remotos recuerdos 
de mi niñez están los relatos que mi 
padre hacía de Sorbas a mi herma-
no y a mí. Seguíamos con atención 
las descripciones sobre personas, 
festejos y tradiciones. No queda-
ban ausentes referencias a paisajes 
y comidas, sobre todo a migas de 
harina y a productos de matanza y 
repostería de la abuela Pilar Nava-
rro y de la tía Adelaida.

Desde Canarias la vivencia del pue-
blo adquiría mayor consistencia con 
las cartas y fotografías que recibía-
mos. Así fijé en la memoria a mis 
abuelos, tíos y primos, que luego, 
a los 15 años de edad, conocí per-
sonalmente y con quienes conservo 
un entrañable cariño familiar.

Mi padre sí nació en Sorbas y toda 
su familia compartía el mismo ori-
gen. Es cierto que el pueblo no 
posee grandes atributos histórico-
artísticos, pero sobresale por la 
impronta emotiva que deja en sus 
hijos y descendientes, entre los que 
me cuento.

El Colegio de los Dominicos de Cue-
vas contribuyó a que muchos jóve-
nes de la comarca pudieran acce-
der a la enseñanza media. La orden 
religiosa, como algunas otras, tuvo 
que salir de Filipinas, a finales del 
siglo XIX ante la rebelión indígena. 
No obstante la huida a la metrópo-
li fue provechosa, pues su prepa-
ración intelectual estaba fuera de 
toda duda. Según mis noticias, en 
Cuevas de Almanzora, fue la fami-
lia Pérez-Soler la que protagonizó 
la captación de los dominicos para 
el fin docente. Parte de esta infor-
mación la recibí durante el tiempo 
que fui Cónsul de Filipinas en Se-
villa, cargo que ocupé hasta mi ju-
bilación.

Finalizada la enseñanza media, mi 
progenitor, se traslada a Madrid 
para continuar con los estudios su-
periores. Sus primeros trabajos al 
frente de empresa constructora na-
cional los realiza en Extremadura y 
luego en Sevilla, en la dársena del 
Guadalquivir. De esta ciudad, en la 

que yo he vivido la mayor parte de 
mi vida, tenía grandes recuerdos 
y dentro de la dualidad propia de 
la misma se decanta por la Virgen 
Esperanza de Triana y por el Real 
Betis Balompié. Inclinaciones que 
he tratado de seguir fielmente para 
honrar su recuerdo.

Luego, ante circunstancias nunca 
bien entendidas, salió hacia Fuer-
teventura hasta que fue requerido 

en Tenerife. Tanto en los puertos de 
una como de otra Isla dejó cons-
tancia de su buen hacer. En todas 
las Instituciones y Organismos de 
las Islas se le profesaba gran admi-
ración y respeto. Fue nuestro gran 
maestro, no solo en matemáticas 
que era su fuerte, sino también en 
las humanidades. Tuvo una gran 
sintonía con la Institución Libre de 
Enseñanza y estableció lazos estre-
chos de amistad con intelectuales 

HUGO GALERA DAvIDSON

Casa de la abuela Pilar en la que se inicia esta pequeña historia.
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liberales que fueron desplazados a 
Canarias en los dos largos periodos 
dictatoriales que vivió. Otro rasgo 
social de mi padre fue su señalada 
anglofilia, en parte por ser miembro 
del Club inglés, el que de forma na-
tural le absorbió por la ciudadanía 
de la familia de mi madre. Cuan-
do se casaron hicieron el viaje de 
novios, pasan por Sorbas, y tiene 
mi madre la ocasión de conocer el 
pueblo y la familia. Todos quedaron 
encantados con la belleza y exquisi-
ta educación de mi madre, que a su 
vez se emocionó con la natural bon-
dad que le manifestaron los sorbe-
ños. Nuestra vida transcurrió con 
tranquilidad en Canarias, si bien 
sabíamos que algún día tendríamos 
que ir a la península a continuar 
los estudios universitarios, y que 
Sorbas formaría parte de nuestros 
nuevos destinos. 

En los años cuarenta la fobia ha-
cia la “Pérfida Albión” asomaba 
también en aquellos territorios ul-
tramarinos. Durante la Segunda 
Guerra Mundial exaltados falangis-
tas molestaron en varias ocasiones 
a mi familia, especialmente a mi 
abuelo materno por ser inglés y a 
mi padre por pronunciarse abierta-
mente a favor de los aliados y por 
haber sido diáfano simpatizante de 
la República.

Llegó el momento de estudiar me-
dicina en Granada. Mi abuelo Félix 
Galera Martínez había fallecido y la 

abuela Pilar, junto con mi tía Ade-
laida, habían venido a Tenerife a 
conocernos. Todos nos emociona-
mos en aquel encuentro familiar, 
que motivó acercarnos más a Sor-
bas con el pensamiento. Cuentos 
y relatos ocurrentes, además de 
anécdotas familiares, no faltaron 
para distraernos y marcar nuestro 
interés por Sorbas. 

Granada me resultó una ciudad 
poco interesante; en mi imagina-
ción había forjado otra idea de las 
ciudades europeas. Mi padre me 
había introducido en la lectura de 
los autores de la época e incluso me 
facilitó literatura, no del todo acep-
tada, como la de los existencialistas 
Sartre, Camus, y Mauriac, mientras 
mi madre me había leído desde 

pequeño las novelas de Dickens, 
y algunas seleccionadas de Óscar 
Wilde y Lord Byron, además de las 
aventuras de Emilio Salgari y Edgar 
Allan Poe. En la ciudad de la Alham-
bra recibíamos la visita de gente de 
Sorbas, con quiénes la abuela Pilar 
nos enviaba embutidos y dulces. 
En particular nos entusiasmaba la 
llegada de Miguel Mañas “el lane-
ro”; su simpatía era arrolladora. En 
aquella ciudad vivía la tía Elvira Gar-
cía y sus hijos. También teníamos 
trato familiar con los hijos de Pepe 
Llorente, médico granadino, casado 
con la sorbeña Mariquita Gutiérrez. 
Pronto me di cuenta de que aquella 
Universidad no cumplía con mis ob-
jetivos. La Facultad de Medicina era 
de un nivel intelectual bajo, impe-
raba el nepotismo impropio de la li-
bertad que ambicionaba. Mi herma-
no se adaptó mejor a la estructura 
universitaria, de estudios por apun-
tes colegiales; personalmente solo 
me sentía satisfecho estudiando en 
libros. Los mejores momentos de 
aquellos dos años de estudios uni-
versitarios fueron las vacaciones de 
navidad y semana santa que pasá-
bamos en Sorbas con mi abuela y 
mi tía. En las cámaras de la casa se 
guardaban los mantos y demás ro-
pajes de la Virgen de los Dolores y 
el ritual con que se vestía la imagen 
me parecía majestuoso. La vida en 
el pueblo era sencilla, nos reunía-
mos con algunos amigos entre los 
que recuerdo a Paco Soler, Pepe y 
Eloísa Galera, los hermanos Améri-
go que emigraron a Barcelona, las 
hermanas Porras y algunos otros 

Boda de mis padres, Diego Galera 
y Mary Davidson

Mi madre con sus dos hijos, Félix y Hugo.

Fotografía de la familia, realizada por mi madre, en el viaje de novios.
Figuran mis tías y mis abuelos junto a mi padre.
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entre lo que estaban mis queridos 
primos César y Simón Navarro Gar-
cía y Conchita y Joaquín Amérigo 
Navarro. No se me olvida la pugna 
entre Pepe Angulo y Juan Romera 
por dirigir la banda de música, el 
aspecto intolerante de D. Andrés 
el párroco y la figura singular del 
sacristán y de Rafalico el que toca-
ba las campanas, además de otros 
muchos rasgos de la vida social del 
pueblo, que con toda seguridad no 
escapan a la mente de la mayoría.

Mi vida cambió radicalmente cuan-
do me trasladé a continuar los es-
tudios en Madrid.  Existía mayor 
coincidencia entre mi información 
literaria acerca de la universidad y 
el nivel intelectual universitario, la 
calidad de los profesores y el siste-
ma de estudio. Todo era diferente 
y de mayor amplitud de miras. Por 
fortuna hoy día, tanto la Universi-
dad de Granada como otras mu-
chas, no tienen nada que envidiar 
al producto centralista de antaño. 
A partir de entonces las vacaciones 
las pasaba en Sorbas con menos 
frecuencia, pero ocasionalmente 
iba a ver a mi abuela y tía o ellas se 
trasladaban a Madrid a visitarme. 
Mi abuela tenía un carácter muy 
fuerte, en el pueblo era una “prin-
cipal”, su religiosidad era extrema 
y no admitía indisciplina alguna. 
Con el paso de los años me he dado 
cuenta de que no me adecuo con 
facilidad a ser disciplinado con ór-
denes superiores, lo cual sumado a 
mi materialismo irreductible, pro-
vocó algún conflicto que otro con 
mis ascendientes familiares. Por el 
contrario me es fácil el seguimien-
to de la autodisciplina y solo me he 
sometido a los demás por profundo 
y racional pragmatismo. 

Pasó el tiempo y por así decirlo se 
cumplió con la huida del campo a la 
ciudad. Mi abuela y tía se instalaron 
en la capital. Como buen nieto y so-

brino continué visitándolas hasta el 
final de sus días, pero el atractivo 
del pueblo había que cambiarlo por 
otro; también Almería ciudad tenía 
encanto que aún conserva y mejo-
ra, además de haberse moderniza-
do.

En la Facultad de Medicina de Ma-
drid, pero en general en toda uni-
versidad española, advertí que 
existía una gran diferencia entre los 
Catedráticos y el resto de los car-
gos docentes. Hoy día todo ha cam-
biado y ya no es así, en un país más 
democrático. En aquel entonces me 
propuse ser Catedrático, el estudio 
me resultaba fácil y mi autodisci-
plinada educación fue mejorando 

con el tiempo, logrando el máximo 
cuando conocí a la que es hoy mi 
mujer, María Rosa, quién siempre 
me ayudó en el logro de objetivos 
y me ha proporcionado una familia 
maravillosa.

Antes de terminar la carrera co-
mencé a asistir, como becario, al 
Instituto Cajal del Consejo Superior 
de Investigación Científica y a la 
Clínica de la Concepción (Fundación 
Jiménez Díaz). A veces pienso que 
tuve suerte desde el principio, pero 
también recuerdo como elaboré 
las decisiones y hubo bastante ra-
cionalidad en el proceso. Eran dos 
de los centros de mayor intelectua-
lidad médica del momento, en el 

Mi padre, Diego Galera Navarro, 
en su mesa de trabajo.

Nuestra boda en la Iglesia de la Concepción de Madrid. Oficia Pedro Álvarez Soler. 
Una prima sustituye a mi madre por reciente intervención quirúrgica.

En nuestro viaje de novios visitamos la finca de mi abuela en la Sierra de Uleila.
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país. La conciencia del progreso la 
tome con satisfactorias sensaciones 
cuando, en las noches, después de 
largas horas de estudio reposaba la 
cabeza en la almohada. Los acon-
tecimientos se habían agolpado a 
mi alrededor con esa determinación 
positiva de las conjunciones astra-
les. 

Disfruté de un orgullo indebida-
mente exultante. Cuando algún su-
perior, fuese Catedrático o no, me 
preguntaba por propósitos para el 
futuro, le contestaba con osadía 
que quería ser Catedrático. Cuando 
pienso en aquella actitud creo que 
fui extremadamente ridículo e hi-

larante, pues solo habían doce cá-
tedras de la especialidad en Espa-
ña, una por Facultad de Medicina, 
excepto Madrid y Barcelona donde 
habían dos. Luego se crearon tres 
Facultades más y pasaron a ser 
quince. Finalizada la Licenciatura 
de Medicina, pronto hice el Docto-
rado y me prepararé para ser Pro-
fesor Adjunto, lo cual era también 
prácticamente imposible, pues ha-
bía una o dos plazas por Facultad, 
y las oposiciones, a diferencia de 
las de cátedra, que se celebraban 
en Madrid, tenían lugar en la propia 
ciudad donde se producía la vacan-
te y estaban sometidas a presiones 
de las familias médicas locales. La 

suerte comenzó a tener lugar en 
mi carrera profesoral cuando un día 
leí en el Boletín Oficial del Estado 
la convocatoria de una plaza de mi 
especialidad en Salamanca. Decidí 
participar y ante la agobiante pre-
sión de las fuerzas locales, el Cate-
drático del lugar, hombre elegante 
y en lo académico muy brillante, 
decidió de forma un tanto salomó-
nica, que el que ganase la plaza 
fuese el autor de estas líneas, con 
juventud distante de los otros dos 
aspirantes, por lo que el desarrollo 
de la oposición fue un puro trámite.
Conquistado así el primer paso ha-
bía que dar el segundo y para ello 
tenía que pisar en tierra firme. La 
medicina en España tenía influencia 
centroeuropea, más bien germáni-
ca, y sobre todo en mi disciplina. 
Sin embargo, era consciente que 
la formación anglosajona gozaba 
de liderazgo universal. Mis prime-
ras estancias en el London Hospital 
así me lo afirmaron. Mediante una 
beca Fullbright me trasladé duran-
te un par de años al Instituto Ma-
llory de la Universidad de Boston. 
Fue un periodo muy provechoso, mi 
formación era ya bastante solida, 
pero incorporé nuevas tecnologías 
a mi práctica profesional e inves-
tigadora, y asumí las ventajas del 
sistema organizativo americano, 
mucho más eficiente que el nues-
tro. Allí el martillo casi siempre da 
en la cabeza del clavo, aquí solo se 
consigue un 70% de aciertos. La 
estructura es firme y las líneas de 
funcionamiento están siempre ten-
sas, mientras en nuestro país las 
articulaciones de lo estructurado 
con facilidad entran en holgura. 

Antes de salir para América me 
casé con María Rosa en la Iglesia 
de la Concepción de Madrid. Ofició 
la ceremonia el sorbeño Pedro Álva-
rez Soler, canónigo y Defensor del 
Vínculo de la Rota. En la homilía se 
refirió a la religiosidad de mi abue-
lo Félix en su faceta artística sacra 
(pintor de motivos religiosos), se-
ñalando que de tal palo tal astilla y 
que mi cara era el espejo del alma. 
La verdad es que mi aspecto podía 
justificar expresiones como aque-
llas, pero mis principios religiosos 
no han sido sólidos, si bien no he 
rechazado nunca la religión, pues 
ayuda a consolidar la familia que es 
uno de mis objetivos prioritarios.

Nuestra primera foto de la familia numerosa.

María Rosa junto conmigo en un viaje a Puerto Duquesa (próximo a Marbella).
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La actividad en Salamanca fue muy 
rentable para mi preparación. La 
Facultad era muy populosa, más 
de mil alumnos por curso. El Cate-
drático descargaba todo el trabajo 
sobre mis espaldas y se ausentaba 
casi toda la semana. Daba varias 
clases al día, sacaba adelante el 
trabajo del Hospital y preparaba a 
posgraduados que después fueron 
mis colaboradores en distintas Uni-
versidades por las que he pasado. 
La segunda mitad de los años 60s, 
fueron convulsos, la política se agi-
taba en la Universidad. Los profe-
sores a veces tenían que interrum-
pir la clase y escapar de difíciles 
situaciones. En las aulas el ambien-
te estaba tenso y la agitación podía 
iniciarse por cualquier motivo. Las 
consecuencias del manifiesto de-
mocrático de los Profesores Aran-
guren, Tierno y Calvo, perturbaron 
nuestros foros de forma alarmante 
y peligrosa. Tierno Galván era Cate-
drático de Salamanca y ello enarde-
cía aún más a las masas estudian-
tiles y a los agitadores políticos. 
Los guardias de asalto registraban 
continuamente la Facultad, el mo-
vimiento estudiantil había pasado a 
ocupar las calles y el momento era 
difícil.

Superé toda clase de escollo sin 
mayor problema a pesar de mi in-
discutible bisoñez. Atravesé el país 

vecino, en los días de agitación del 
mayo francés de Cohn-Bendit, con 
garrafas de plástico llenas de gaso-
lina en la  maleta del coche. Impru-
dencia que no me permitiría ahora, 
pero las gasolineras estaban cerra-
das y me había comprometido en el 
London Hospital en una fecha con-
creta. Siempre he tratado de cum-
plir fielmente mis compromisos. 
En Londres pasé medio año con un 
profesor de patología que era judío 
y que gozaba de fobia antiespañola, 
logré inactivar aquella actitud, con-
tinuamos una buena amistad y en 

los últimos años de su vida activa 
aceptó una invitación para venir a 
Sevilla a dar unas conferencias. Los 
tres grandes profesores que he co-
nocido en mi vida y que han influido 
en mi preparación eran judíos. Por 
esta y otras muchas razones, entre 
otras familiares, mi simpatía por la 
universidad alemana era más bien 
escasa, pero si quería progresar en 
nuestra tierra y ser admitido en el 
primer ejercicio de unas oposicio-
nes a cátedra no había otra alterna-
tiva que mostrar alguna influencia 
alemana en mi formación. Haciendo 

María Rosa y nuestros cinco hijos en la costa.

Cortijo de Quijiliana en su estado original.
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de tripas corazón logré una estan-
cia de tres meses en la Universidad 
de Heidelberg. La verdad es que me 
trataron muy bien pero no me sor-
prendieron con nada más que con 
su orden estricto y con que el metro 
allí mide ciento veinte centímetros, 
pues los pomos de las puertas, la 
grifería de los cuartos de baño y en 
general todo, es el veinte por ciento 
al menos mayor que en el resto de 
Europa y que en América.

Durante mi estancia en Salamanca re-
cibía la visita de un joven seminarista 
de Sorbas, Saturnino Menchón. Tuvi-
mos largas conversaciones sobre te-
mas transcendentes como los dogmas, 
sacramentos, infalibilidades del sumo 
Pontífice,  ascensión de la virgen, bea-
tificaciones, etc. Todo lo defendía con 
pasión pero en ocasiones me confesó 
sus dudas. Después de meses sin reu-
nirnos, lo cual me extrañó, me llamaron 
del seminario para decirme que se ha-
bía muerto súbitamente al regreso de 
Roma. Intenté forzar alguna pregunta 
más sobre el luctuoso suceso, pero ad-
vertí que me contestaban con evasivas y 
sin deseos de continuar la conversación. 
Nunca he tenido más noticias de aquél 
joven amigo. 

En aquella época de mi profesorado en 
Salamanca se inauguró la Facultad de 
Medicina de La Laguna. El Ministerio 
buscó profesores en otras universidades 
para hacer temporalmente esa labor. 
Hacía pocos meses que había fallecido 
mi padre y era una oportunidad de vi-
vir un tiempo con mi madre, por la que 
sentía adoración. Nos trasladamos, con 
los hijos, y allí sucedió algo que ha mar-
cado mi vida hasta el presente. Además 
del trabajo docente había que inaugurar 
un nuevo hospital con 400 camas. Co-
laboré en la labor gerencial, sin tener 
conocimiento sobre esta materia. Los 
otros profesores que me acompañaban 
estaban incluso menos preparados para 
atender a una organización hospitalaria. 
Me instruí sobre el tema, fui pruden-
te, tuve que contratar mucho personal. 
Aparenté tener conocimientos cuando 
en realidad aprendía mientras resolvía 
problemas. Negocié con médicos, enfer-
meros, administradores y otro personal. 
Fue una experiencia excepcional que 
terminó con éxito. Mientras enseñaba a 
los alumnos participaba en la dirección 
de aquella gran empresa y todo lo hice 
con rigurosa honradez ,habiendo mane-
jado grandes presupuestos económicos.
Regresé a Salamanca, había llegado el 
momento en que debía de iniciar la opo-

sición a cátedra. Creadas tres nuevas 
plazas y junto a alguna que otra defun-
ción, se abría un panorama con opor-
tunidades. Aquello formaba parte de mi 
natural osadía, pero también de mi au-
toestima y de mi autodisciplina y sobre 
todo de contar con la incondicional ayu-
da de mi mujer que escuchaba y escribía 
temas sin descanso. En la parrilla de sa-
lida habían opositores que pertenecían 
a distintos grupos universitarios que do-
minaban los tribunales, además de tres 
hijos de Catedrático, de un miembro Nu-
merario del Opus Dei, y de un General 
Médico que había estado en la División 
Azul. Oposite cuatro veces y en la terce-
ra la suerte de nuevo se alió conmigo. Se 
había creado una cátedra asociada en la 
Universidad Complutense de Madrid con 
el fin de complacer al General Médico. 
Los opositores recibieron la llamada del 
Tribunal o del propio General para soli-
citar que se retirasen. Ante tal sugerente 
solicitud todos se retiraron pero yo me 
negué a hacerlo. Era un juego peligroso 
pero sabía que debía arriesgar y así lo 
hice. Las oposiciones eran duras en el 
Aula de Grados de la Facultad de Medi-
cina de Madrid, consistían en seis ejer-
cicios que se practicaban a lo largo de 
ocho o diez días. Si me hubiese retirado 
aquello habría sido un paseo militar para 

Simón Navarro y su esposa Gloria, junto a nosotros en un 
viaje turístico.

Paseando en la fiesta de San Roque.
Fiesta de San Roque. Sandra, nuestra nuera, y las 
dos María Rosas (madre e hija).
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el General, que era un profesional bien 
preparado pero que no disfrutaba de una 
formación tan correcta e intensa como la 
mía, ni de la fortaleza treintañera con la 
que afronté aquel calvario. Los ejercicios 
eran públicos y en los comienzos de la 
década de los 70s la política hervía en 
la Universidad. Como muestra de apoyo 
al General la primera fila de publico es-
taba ocupada por militares de uniforme 
cargados de medallas. Los alumnos al 
darse cuenta de quienes eran los visi-
tantes abarrotaban el resto de la sala 
de tal manera que cuando terminaba de 
exponer un ejercicio me aplaudían largo 
rato, mientras al General lo abucheaban 
y se enfrentaban con sus compañeros 
de militancia. Los miembros del Tribunal 
me hacían preguntas crueles y de res-
puesta controvertida para tratar de de-
bilitarme y justificar la eliminación antes 
de pasar el siguiente ejercicio, mientras 
se deshacían en alabanzas hacia el Ge-
neral. Tras cada actuación el ambien-
te se cortaba con una pala de madera 
gruesa y sin tallar. La tensión ascendió 
a grados infinitos. En tres ocasiones me 
citó, en despacho aparte, el Tribunal en 
pleno, para pedirme la retirada. Solo ac-

cedí antes del sexto ejercicio cuando, 
delante del Catedrático de Salamanca, 
se comprometieron a impedir obstáculo 
alguno para que yo fuese el ganador de 
la siguiente oposición ya convocada a la 
Cátedra de Granada. Sin duda aquella 
reunión desdramatizó un ambiente que 
se había vestido, intencionadamente por 
mi parte, con el traje de la crispación. 
Había aprendido que todo el sistema es-
taba desvirtuado, era tramposo de raíz, 
pero cuando has dispuesto de tiempo y 
talento para encajar bolillos te encuen-
tras curado de espanto.

Llegué a Granada sin grandes ánimos 
de permanecer mucho tiempo, pues 
aquella Universidad continuaba sien-
do un paramo intelectual. En efecto se 

había convocado la Cátedra de Sevilla 
a concurso de traslado. María Rosa y 
los niños siguieron en Canarias con mi 
madre a la espera de irnos a la capital 
de Andalucía. Allí había fijado mi des-
tino atendiendo a las oportunidades y 
a las inclinaciones de mi padre. En la 
ciudad de la Alhambra permanecí tres 
años, pues de nuevo superé obstáculos 
propios de la verticalidad del sistema. 
Al concurso se presento un profesor 
que carecía de titulación suficiente pero 
que era muy amigo del Ministro de Edu-
cación. Planteé un recurso que no solo 
pretendía debilitar la titulación de mi 
oponente sino que también involucraba 
otros profesores ya establecidos. Llegué 
hasta el Tribunal Supremo, pero no hizo 
falta su resolución, me convocaron a 
una reunión en Madrid, donde el Tribu-
nal que debía juzgar el concurso de tras-
lado me adjudicaba Sevilla a cambio de 
que retirase el recurso. En aquella reu-
nión algunos de los personajes, Cate-
dráticos de los Tribunales, que repetían 
situación conflictiva ante mí, sufrieron 
ruborización crepuscular y otros pasaron 
de una enemistad cerval a una familiari-
dad casi matrimonial. Al igual que otros 
profesores de la época, que vivieron 
casos similares, sentí indignación por 
dentro, porque resultaba difícil hablar en 
los foros académicos de lo que era justo 
y reglamentado desde el punto de vista 
teórico, cuando la comprobación fáctica 
del funcionamiento del sistema se aleja-
ba tanto de valores éticos y morales.

Coincidí en Granada con mi primo Al-
berto Moreno (nieto de Teodora Nava-
rro, hermana de mi abuela), que pron-
to se trasladó a Madrid, pero también 

Joaquín Amérigo y Paquita, junto a 
María Rosa, en la boda de una de 
sus hijas.

Descenso del Guadalquivir, en el barco de vela, con toda la familia.

Pedro Soler, en nuestro barco, junto a su esposa, el matrimonio 
Simón Navarro y Gloria y María Rosa.
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con mi otro primo, más joven, Joaquín 
Amérigo, que estudiaba medicina, y que 
siempre ha sido como mi hermano me-
nor, pues continuó conmigo en Sevilla, 
completó su formación como especia-
lista y obtuvo, en brillante oposición, la 
plaza de Jefe de Servicio del Hospital 
de Torrecárdenas. Desde Granada nos 
íbamos con cierta frecuencia a Almería, 
visitábamos Sorbas y Tabernas, donde 
su padre, Agustín Amérigo Molina, ejer-
cía como médico y al que recuerdo con 
gran cariño a pesar de sus naturales 
asperezas. En aquella universidad fui 
Director de una Residencia Universitaria 
mixta, de posgraduados. El Rector de-
cidió que los residentes eligieran entre 
dos profesores que optábamos al car-
go. Mi oponente era miembro del Opus 
Dei y en su programa electoral incluyó 
meditaciones, conferencias de clérigos 
y otras actividades religiosas. Obtuvo 
solo un voto, el suyo. El resultado fue 

aplastante, mi programa era de libertad 
condicionada solo a la disciplina de con-
servación de instalaciones y de buena 
convivencia, además de actos cultura-
les de pluralidad ideológica. Deseo po-
ner énfasis en la excepcional progresía 
del carácter mixto, o sea ambos sexos 
juntos en una misma Residencia Univer-
sitaria. Se acercaba el final de la dicta-
dura, pero aún se entendía, por secular 
y venerable tradición eclesiástica, que 
la aproximación de sexos podía facilitar 
el amor sexual, viciado de raíz y origen 
de casi todos los pecados, además de la 
más peligrosa encarnación de Satanás. 
A mediados de 1974 se hizo efectivo 
mi traslado a Sevilla, unos meses antes 
María Rosa y los cinco niños se habían 
incorporado a Granada. El entusiasmo 
por el nuevo destino no fue motivo de 
desengaño. Al contrario, coincidió con 
la inauguración del Hospital Universi-
tario, lo que me permitió desarrollar un 

departamento hospitalario y cátedra 
universitaria según criterios y experien-
cias recibidos en centros profesionales y 
educativos, nacionales y anglosajones, 
de un nivel bastante elevado para aque-
llos tiempos. La enseñanza me ilusiona-
ba, pero los exámenes no formaban par-
te de mi interés. Casi siempre los dejé 
a cargo de los colaboradores. Solo tuve 
que tomarme mayor compromiso con las 
pruebas cuando me nombraron Director 
de la Escuela de Enfermería; tenía que 
hacer un examen de ingreso para selec-
cionar 100 alumnos entre los 2.000 que 
se presentaban. Aquello era desagrada-
ble, asistí a grandes decepciones y a no 
menos reclamaciones que perturbaban 
seriamente mi conciencia. En el Hospi-
tal la organización fue modélica, desde 
donde sembré Andalucía y el país con 
una pléyade de profesionales de mi en-
torno que ocuparon cátedras y servicios 
hospitalarios de universidades y hospita-
les, ya numerosas con el gran desarrollo 
que alcanzó el país durante los treinta 
y cinco años siguientes. Por aquel en-
tonces cree mi primera empresa sanita-
ria dedicada al diagnóstico anatómico y 
citológico, hoy día compartida con Gloria 
Navarro Bustos (hija de mi primo Simón) 
y con su marido Antonio García Escude-
ro, ambos excelentes profesionales de 
la medicina. Esta empresa ocupa parte 
de mi tiempo, ahora, después de la jubi-
lación oficial hace cinco años, y permite 
que siga haciendo lo que he hecho du-
rante más de cincuenta años, diagnosti-
car y ser médico activo, interesado por 
los grandes cambios experimentados en 
la interpretación de los fenómenos bio-
médicos. 

En la etapa sevillana de mi vida he esta-
do inmerso en un sinfín de actividades. 
Relataré solo algunas de ellas. Como 
médico universitario he enseñado todo 

Nuestro nuevo barco “El Médano” en una ensenada del Algarve portugués.

Nosotros en una celebración reciente. Reflexión del Presidente del Real Betis Balompié, año 1990.
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lo que sabía y he dirigido serios proyec-
tos de investigación. He participado en 
congresos en distintos países, dirigido 
más de cien tesis doctorales y publicado 
más de trescientos artículos científicos 
y de divulgación. He sido Presidente 
de Sociedades médicas, miembro del 
Comité de redacción de revistas cientí-
ficas, premio Santiago Ramón y Cajal, 
colegiado de honor y bastón de mando 
de la Real Institución sevillana, profesor 
honorario de universidades extranjeras, 
Académico Correspondientes de Reales 
Academias y Numerario de la Real de 
Medicina de Sevilla, la más antigua de 
España y de la que he sido su Presiden-
te hasta hace unos meses. En particular 
me siento muy satisfecho de haber sido 
elegido, en 1995, Fellow del Royal Co-
llege of Pathologists del Reino Unido, y 
condecorado, en 2012, con la Medalla 
de Oro de la ciudad de Sevilla. Mencio-
no, por ultimo, también con sobrada sa-
tisfacción, la distinción de almeriense del 
año, con el Premio Bayyana 1981, por 
mi objetiva peritación médica en distin-
tos procesos jurídicos, muy desafortuna-
dos, que se produjeron en aquel enton-
ces, sobre todo en la capital de nuestra 
provincia. Me sentía halagado por esta 
especial consideración, que se convocó 
solo durante dieciséis años, que refuer-
za mi vínculo con Almería y que también 
compartieron distinguidos médicos, ar-
tistas, periodistas y políticos.

Había transcurrido un año desde la lle-
gada a la ciudad, cuando surgió un con-
flicto y irreconciliable entre el Director 

del Centro Regional de Oncología y el 
Patronato de la Asociación Española 
contra el Cáncer, el cual se extendió a 
toda la clase médica de la provincia. El 
Centro hospitalario era monográfico y 
en aquella época disponía de la mejor 
tecnología, por lo que prestaba servi-
cios a toda Andalucía y Extremadura, y 
si bien pertenecía a una entidad bené-
fico-privada, estaba concertado con la 
sanidad pública. El patronato, con sede 
en Madrid, me ofreció la dirección del 
Centro, la cual acepté, pues se enten-
día que recién llegado a la ciudad y con 
un cargo relevante en la Universidad 
no podía estar implicado en el conflicto 
que duraba ya varios años. Presidía la 
Asociación Iñigo de Arteaga (General y 
Duque del Infantado) y Luis Coronel de 
Palma  (Gobernador del Banco de Espa-
ña y Marqués de Tejada), formaban par-
te del órgano directivo Alfonso Escámez 
(Presidente del Banco Central) y Jacinto 
Montealegre (Vicepresidente del Banco 
Exterior), entre otros altos cargos de la 
finanzas del país. Otra vez la suerte o 
la casualidad intervino en mi destino, mi 
experiencia en dirección hospitalaria, 
aunque corta, me fue muy útil. Con mi 
firma se manejó la administración de 
aquel Centro Hospitalario, y dispuse del 
apoyo y del respeto de aquella cúpula 
económica del país. Más tarde me sería 
extraordinariamente provechosa la con-
fianza del mundo financiero con el que 
había tomado contacto.

Disfruté de mis cargos directivos, de la 
intensidad de mi trabajo y del reconoci-

miento social que adquirí, de tal manera 
que cuando tuve la oportunidad de tras-
ladarme a la Universidad Complutense 
de Madrid, decidí, junto con mi mujer, a 
pesar de que ella tenía toda su familia 
en la capital del reino, no moverme de 
la maravillosa ciudad que tan bien nos 
había acogido. 

Pasados quince años de Director del 
Centro Oncológico había llegado el 
momento oportuno para abandonar el 
cargo. Atendí a varias razones, pero la 
razón más poderosa fue la decisión de 
la Cruz Roja de sacar a subasta uno de 
sus dos hospitales de Sevilla, el de Tria-
na (Hospital Infanta Luisa). Estaba mal 
gestionado, con una plantilla de perso-
nal algo sobredimensionada y producía 
pérdidas cuantiosas. En etapas anterio-
res había hecho los cursos de Técnico 
Superior de Empresa, lo que sumado a 
la experiencia en dirección hospitalaria, 
facilitó que desarrollase un plan de ne-
gocio teórico con resultado favorable a 
partir de 5 años. Por consiguiente, par-
ticipé en la subasta, previo deposito de 

Entrevista con el Presidente de la Junta de Andalucía, 
el Excmo. Sr. D. José Rodríguez de la Borbolla, 1991.

Plaza del pueblo en una visita, junto a 
Juan Codina y mi sobrino Félix Galera.

María Rosa, Presidenta 
ejecutiva, de todas las empresas 
de la Familia Galera-Ruiz.
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una importante suma de dinero, el res-
to, una cantidad también muy elevada, 
debía ser abonada a los tres días de la 
adjudicación. A la subasta acudió la pla-
na mayor de tres grandes aseguradoras 
médicas del país, así como representa-
ción de otras empresas. Era una actua-
ción de riesgo, pues no ganar la subas-
ta suponía un cierto desprestigio social 
(económico, empresarial y profesional), 
y ganarla obligaba a pagar una cantidad 
de dinero que no tenía. Habían fallecido 
mis antecesores, padres, abuela y tía, 
dejando una herencia que en dinero lí-
quido no daba para tanto, pero que com-
prendía propiedades con dudoso valor 
de realización. En la subasta utilicé de 
nuevo el arte de la osadía, y las primeras 
pujas las elevé en tal cantidad que los 
otros interesados se vieron obligados a 
reflexionar y a hacer consultas a Madrid 
y Barcelona. Se produjo un impasse o 
punto muerto que no lo toleró la presión 
ejercida por mi parte para evitar que se 

dilatara el remate. Gané la subasta, ac-
tivé las amistades financieras y en dos 
días había depositado una cifra astronó-
mica para aquella época. Fue el comien-
zo de mi mayor empresa sanitaria que 
a día de hoy es un holding que integra 
distintas empresas de esta misma activi-
dad, pero principalmente cuenta con dos 
hospitales y cuatro policlínicas dispersas 
por la ciudad y provincia de Sevilla, con 
la responsabilidad de haber creado más 
de mil puestos de trabajos. La gestión 
bancaria de hace treinta años era muy 
personal, sin dejar de valorar el respaldo 
financiero; tenía mucho más en cuenta 
la confianza que ofrecía la persona o la 
empresa. En el presente, la crisis eco-
nómica y sus consecuencias, la concen-
tración bancaria y el desarrollo de un 
sistema estructurado para la valoración 
de riesgos, despersonaliza la relación 
con el cliente y prolonga en el tiempo la 
concesión de créditos, que por otro lado 
han sido restringidos por las autoridades 
de la economía central, tanto europea 
como americana. El Hospital Infanta 
Luisa de Triana se ha convertido en un 
centro hospitalario moderno con la mejor 
tecnología de Europa para el diagnósti-
co y tratamiento del cáncer y con otras 
capacidades tecnológicas para ejercitar, 
con los mejores resultados, cualquier 
especialidad médica. 

María Rosa se doctoró en Medicina y 
practicó mi especialidad médica, pero 
solo ha ejercido ayudándome de for-
ma incansable, además de ejercitar su 
gran entrega al cuidado y educación de 
nuestros hijos. Como reconocimiento a 
su mérito familiar y a sus firmes princi-
pios, en todos los órdenes, ocupa la pre-
sidencia del Consejo de Administración, 
del que formo parte, junto con nuestros 
hijos, también accionistas. En 2010 nos 
concede, el prestigioso Instituto de San 

Telmo de Andalucía, el “Premio a la Em-
presa Familiar del Año”, y luego la revis-
ta Ejecutivo nos distingue con el título 
“Proyecto del año 2011”.

Antes de que se iniciase el boom inmobi-
liario había creado una empresa promo-
tora de la construcción. Lo hice junto con 
mis hijos y con la intención de que ellos 
se iniciasen en el mundo de la empre-
sa y que algunos ejercitasen sus artes 
profesionales. Mi hijo Paco (tercero) es 
abogado en ejercicio y con un despacho 
muy activo en Sevilla, y es el que hoy 
día dirige todas las actividades comu-
nes, siendo asesor jurídico de la familia 
y de otras familias afines a nosotros. Su 
mujer Sandra, aunque muy dedicada a 
sus dos hijos, tiene estudios en el ám-
bito de la construcción. Mis dos yernos, 
Miguel y Marcos, esposos de mis hijas 
María Rosa y María Ángeles (cuarta y 
quinta), respectivamente, son arquitec-
tos y colaboran en todas las funciones 
propias de su profesión. María Rosa es 
farmacéutica y tiene su farmacia en el 
centro de la ciudad, siendo su descen-
dencia dos hijos. María Ángeles, tiene 
tres hijos, es Directora de Empresa de 
la Caixa. La mujer de Diego, segundo 
de mis hijos, Begoña, trabaja también 
en la Caixa como Directora de Oficina 
Comercial, y me ha proporcionado otros 
dos nietos; mi hijo es farmacéutico-orto-
peda, le gusta su profesión pero sobre 
todo es apasionado de la Caza Mayor, 
donde obtiene grandes éxitos. Hugo es 
el primogénito, padre de tres de mis nie-
tos, casado con Lola, farmacéutica del 
barrio de Nervión, tiene la nacionalidad 
americana pues nació cuando vivíamos 
en Boston, es Profesor Titular de Otorri-
nolaringología en la Universidad de Se-
villa, trabaja en el Hospital Universitario 
y su gran profesionalidad le ha llevado 
a un gran éxito en el ejercicio privado. 

Hospital Infanta Luisa de Sevilla, 
buque insignia de las empresas 
del holding Gehosur S.L.

Inauguración de la reforma del Hospital Infanta Luisa 
con presencia de la Excma. Duquesa de Alba,  Excmo. y 
Rvdmo. Arzobispo y Excmo. Alcalde de Sevilla.

Entrega del premio “Empresa Familiar del 
Año” del Instituto de San Telmo de Sevilla.
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En la actualidad es miembro del Tribunal 
Europeo que otorga títulos válidos para 
toda la Comunidad. 

Mis hijos se han casado por la Iglesia 
y celebramos todos los bautizos y pri-
meras comuniones de nietos. Entiendo 
que la religión y su ceremonial facilitan 
el compromiso familiar. Sus normas mo-
rales son las adecuadas para una vida 
sana, tranquila y correcta, que permite 
ser feliz y sostener el cariño por los tu-
yos y por tus tradiciones. A pesar de las 
limitaciones de mi fe, siempre he sentido 
la necesidad de ser pragmático. Esta es 
una norma y un estilo de vida que im-
pongo con total autoridad y pasión por 
convencer. El resultado hasta el presen-
te me ha demostrado no estar muy lejos 
de la verdad.

A lo largo de tantos años de vida uni-
versitaria, con ejercicio profesional muy 
activo, y siendo coherente en progra-
mas de investigación de cierta trans-
cendencia, me he ganado la estima de 
profesores anglosajones y de grandes 
universidades. A partir de 1980 decidí 
desconectar de mi rutina, periódicamen-
te, por espacio de tres a seis meses, y 
aceptar sabáticas invitaciones a colabo-
rar en proyectos de investigación patro-

cinados por el Instituto Nacional de Sa-
lud (INH) americano, en la Universidad 
de Chicago primero y luego en el Hospi-
tal de la Universidad Thomas Jefferson 
de Filadelfia. Volví a disfrutar de la sis-
temática anglosajona de trabajo, partici-
pé en cursos de prevención del cáncer 
que impartimos en distintos países del 
mundo, y todo ello me permitió escribir 
un capítulo de uno de los libros de me-
dicina de difusión universal editado por 
Saunders (Elsevier), con nueva edición 
actualizada para este 2014. 

La Sevilla futbolera también toma carta 
de naturaleza en la idiosincrasia dualis-
ta de la ciudad (unos contra otros). Los 
partidarios del Sevilla se supone que 
son las personas de mayor alcurnia y de 
mayores posibles económicos, mientras 
que los del Betis forman principalmente 
parte del proletariado. Esto no es exac-
tamente así, pero algo tiene de reali-
dad. En el Betis existen los “notables” 
que siempre han regido los destinos de 
la entidad. Al hacerme socio del Betis, 
ocupando un puesto de relevancia en 
la ciudad –antes la Universidad era re-

levante, ahora ya no lo es– fui inmedia-
tamente captado para ocupar puesto en 
la Junta Directiva. Mi mejor época en el 
Betis, disfruté de tertulias agradables e 
imaginativas, pero sobre todo con mu-
cho ingenio. Terminado el periodo que le 
correspondía a la directiva a la que me 
había incorporado, las elecciones las 
ganó otra directiva distinta, que como en 
todo juego tuvo éxitos y fracasos, si bien 
ante el último de ellos la afición no la 
perdonó y fue  forzada al abandono. En 
una reunión asamblearia se propusieron 
varios nombres para ocupar la presiden-
cia y salir al paso del vacío de gobierno 
del Club. Ningún nombre fue aceptado 
hasta que alguien pronunció el mío. Las 
manifestaciones en contra fueron varias, 
pero tomaron su punto más álgido cuan-
do uno de los presentes en el patio de 
butacas solicitó el micrófono y dijo que 
sería un atrevimiento por mi parte acep-
tar aquella propuesta habiendo nacido 
en Canarias. La verdad es que no tenía 
mayor interés en ocupar el cargo, pero 
aquel desprecio despertó el interés de 
vestirme con la osadía de antes y que 
todavía me permitía la tardía juventud. 
Contesté, también con micrófono en 
mano, que no había tenido la suerte de 
elegir el sitio donde nacer pero si tuve 
la opción de elegir el sitio donde morir, 
y que en el paseo central del cemente-
rio de San Fernando, pasada la rotonda 
del Cristo, en segunda fila, mirando a 
poniente, se puede ver una tumba con 
mi nombre. El resultado de la afortunada 
frase fue Presidente por aclamación.
Desde la infancia los dos hermanos ha-
cíamos regatas de vela ligera en aguas 
de Tenerife. Félix era patrón y yo lo 
acompañaba de marinero Cuando es-

María Rosa recibe el premio de la 
revista Ejecutivos, “Proyecto del 
año 2011”, de manos del Excmo. 
Teniente Alcalde de Sevilla.

Presidente de la Real Academia 
de Medicina de Sevilla.

Finca Quijiliana de Sevilla en Castilleja del Campo.

Reciente boda de mi sobrina, Nieves 
Galera, en la que represento la ausencia 
de mi fallecido hermano Félix, 2013.
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tuvimos en Granada también regateá-
bamos en el pantano de Cubillas. Lo 
hacíamos bastante bien pero los resulta-
dos dependían del estado físico de Félix, 
según el descanso de la noche anterior. 
Cuando llegué a Sevilla saqué el título 
de Patrón de Yate y luego el de Capitán; 
la navegación astronómica la conocía 
bien, pues aunque mi padre no había 
tenido afición a la náutica, me enseñó a 
utilizar el sextante. Primero tuvimos un 
barco de vela con dos palos; era muy 
trabajoso pero tenía gran capacidad 
para  que pudiésemos navegar juntos 
los siete miembros de la familia. Hicimos 
muchos viajes, algunos por el Mediterrá-
neo y en Ibiza visitábamos a los abuelos 
maternos durante su veraneo. Los tres 
varones, los mayores, me ayudaban con 
las velas, pero cuando tuvieron novia to-
dos querían ser capitanes o simplemen-
te no se incorporaban a la tripulación. 
Ante cambio tan sustancial decidimos, 
mi mujer y yo, pasar a una embarcación 
de motor, más independiente y con me-
nor dificultad de maniobra. Ahora nave-
gamos por la costa Atlántica y en menos 
ocasiones por la del Mediterráneo. En 
Huelva solemos estar unos días, duran-

te los veranos, en el puerto de Isla Ca-
nela. Allí, con algunos de nuestros hijos, 
unos días hacemos vida de playa y otros 
navegamos por el Guadiana o por el sur 
de Portugal. 

En la mar hemos pasado malos ratos 
en temporales, por lo que mi mujer me 
ha hecho prometer que nunca más sal-
dremos a navegar sin un parte meteo-
rológico favorable. En este mismo guion 
deportivo añado que he recibido la me-
dalla al Mérito Aeronáutico con distintivo 
blanco, de primera clase.

Otra faceta de mi vida, a la que no he he-
cho alusión, es la de agricultor, me gusta 
serlo. Dispongo de una finca, situada a 
30 km de Sevilla, dedicada a la aceituna 
de mesa y a la naranja. Lo más signi-
ficativo es que le he puesto el nombre 
“Quijiliana” para emular al de un peque-
ño Cortijo, propiedad de los Galera, que 
he tratado de conservar en el pago de 
Sorbas, de ese mismo nombre. 

Volviendo a nuestra vida familiar los 
seis matrimonios vivimos en Sevilla la 
mayor parte del año, a escasa distan-

cia entre nuestras viviendas habituales. 
Todos tenemos un fuerte compromiso 
con nuestros deberes y obligaciones. 
Nos gusta reunirnos los fines de sema-
na pero los doce nietos juntos, algunos 
muy pequeños, sobrepasan el dintel de 
soporte emocional que reverbera entre 
los límites de cualquier hogar. En reali-
dad todos reunidos somos 24 y si hay 
algún otro familiar, amigo o personal de 
servicio podemos alcanzar la cifra de 30. 
Esta especial situación numérica me ha 
llevado a adquirir una casa de campo 
amplía, situada en lo alto del Aljarafe se-
villano (próximo a Sevilla), donde convi-
vimos los fines de semana y hablamos 
de distintos asuntos y lugares, entre 
ellos de Sorbas, de la familia y amigos 
almerienses.

Por último agradezco a la Revista Cul-
tural “El Afa” la oportunidad de contar 
algunos episodios de una larga vida, 
no falta de emociones y un poco aven-
turada, pero con final feliz. Mi particular 
agradecimiento a ese sorbeño artista y 
culto, que se llama Pedro Soler Valero, 
que sin duda es parte del alma de esta 
iniciativa.

Foto familiar. Faltan mis dos últimos nietos, hijos de María de los Ángeles, nacidos recientemente, 2011.
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Jacinto Soriano

EL ARTE RELIGIOSO
Y HUMANO DE PEDRO SOLER
Para muchos historiadores, el Arte, 
desde sus remotos orígenes rupes-
tres, ha tenido siempre un carácter 
funcional, ha sido un instrumento y 
un medio destinado a un fin que le 
era radicalmente externo. La expe-
riencia del Arte en su valor inma-
nente y desligado de toda finalidad 
–reducido a la finalidad sin fin kan-
tiana-, es un hecho relativamente 
reciente. La idea vigente hoy es la 
total inutilidad de haber enfrenta-
do una concepción del Arte contra 
la otra. El Arte puro y el Arte fun-
cional, se piensa ahora, no estaban, 
en suma, tan distantes el uno del 
otro o sólo lo estaban en el ámbi-
to de teorías rígidas y excluyentes. 
Hoy sabemos que en toda obra de 
Arte, la funcionalidad que le pueda 
venir de la sociedad en la que se 
produce, no oblitera su dimensión 
propiamente estética, es decir, que 
en toda obra de arte hay significa-
ciones no estética, del mismo modo 
que en toda obra humana puede 
haber significaciones estéticas.

Si el arte puro ha alimentado las 
suspicacias sobre el papel social de 
las formas estéticas, en el arte fun-
cional –en sus formas diversas de 
arte religioso, educativo, político, 
social, etc.- los planteamientos han 
llegado a suponer una verdadera 
devaluación de la dimensión estéti-
ca.  Unas citas permitirán valorar tal 
extremo. Lo decía con toda convic-
ción en los años 60, Alfonso Sastre: 
“Lo social es una categoría superior 
a lo artístico. Preferimos vivir en un 
mundo justamente organizado y en 
el que no hubiera obras de arte, a 
vivir en un mundo injusto y flori-
do de excelentes obras artísticas.” 
(Anatomía del realismo)  Era ésta, 
expresión de una larga tradición del 
arte “comprometido”. Recordemos 
también la crítica que Miguel Her-
nández hacía de un libro de poemas 
de Pedro  Pérez Clotet, al que califi-
caba de “bello excesivo”, y Serrano 
Plaja distinguiendo muy claramente 
en la poesía de “combate” lo que 
es y no es poético. “Esta poesía no 
puede solamente ser poética, sino 
que han de estar en ella latentes, 

valores de historia y de humani-
dad.” Salvo contadas excepciones, 
las obras obedientes a estos princi-
pios son hoy, en el mejor de los ca-
sos, meros documentos históricos.

El arte religioso, en su larguísima 
y extensísima tradición también se 
ha cargado de una funcionalidad 
extraestética. Son bien conocidas 
las funciones del arte religioso me-
dieval: es una ofrenda a Dios; es 
intermediario entre el mundo hu-
mano y el sobrenatural, (desde lo 
visible hacia lo invisible), es una 
afirmación de poder (ya religio-
so, ya político) y, la más general, 
de catequesis o exposición doctri-
nal del cristianismo a través de la 
imagen para una población de fie-
les analfabetos. Aquí también, no 
cabe duda, el sentimiento religioso 
prima lógicamente sobre la expe-
riencia estética, hasta convertir, en 
muchos casos, una pintura religiosa 
en una verdadera imagen de arte 
sacro.

Sólo en los grandes artistas el con-
flicto queda resuelto en el ámbito 
de los valores estéticos. Ellos solos 
han sido capaces de  revelar el pa-
rentesco esencial entre las formas 

artísticas y los sentimientos religio-
sos. Lo que queda por definir es la 
naturaleza de esta relación. Para 
ser breves y recordar cosas con 
frecuencia olvidadas, partimos del 
siguiente postulado: el sentimiento 
estético no se identifica con el sen-
timiento religioso, ni político, ni so-
cial, etc.  Aunque las formas artísti-
cas sean portadoras de referencias 
doctrinales cristianas y conlleven 
intensas emociones y sentimientos 
religiosos, unas y otros constituyen 
dimensiones no estéticas de la obra 
de arte. Para que en el dominio de 
la sensibilidad se pueda delimitar 
una dimensión estética es necesa-
rio que los sentimientos que les sir-
van de base se constituyan en un 
Ethos o “posición existencial” por 
hablar como Nietzsche. Dicho tam-
bién, es necesario, que el complejo 
sentimental que funda las formas 
estéticas, adquiera una trascenden-
cia y una universalidad radicalmen-
te “humanas”, y ello con indepen-
dencia de la trascendencia cristiana 
del puro sentimiento religioso. En 
el verdadero artista, la realización 
de su obra estética produce esta 
metamorfosis. Si la Verdad del sen-
timiento religioso, expresado en el 
arte, está en la trascendencia divi-

Cuadro para eL Baptisterio de La igLesia de turre
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na, la verdad de la experiencia es-
tética fundada en el arte religioso, 
está en la profundidad humana de 
un Ethos. Es la dimensión existen-
cial de la espiritualidad cristiana la 
que se hace verdad estética en el 
Arte religioso y sacro. Inversamen-
te, este carácter esencial del arte, 
es lo que permite, mediante la ex-
periencia estética -probablemen-
te inconsciente en los fieles que 
contemplan  el cuadro colgado del 
muro de una iglesia- entrar en los 
contenidos religiosos de la imagen. 
En la experiencia estética se da el 
“principio del contacto eficaz”, del 
que hablaba Kandinsky (Du spiri-
tuel dans l´art, 1912), que garan-
tiza el encuentro o comunión, entre 
dos sensibilidades, la del creador y 
la que despiertan las formas en el 
espectador.

El arte comprometido
de Pedro Soler

Críticos y admiradores de sus cua-
dros han hablado del compromiso 
en la pintura de Pedro Soler: “Las 
personas que lo conocían, dice Juan 
Grima, lo situaban en el contexto 
de una pintura social comprome-

tida cargada de aires de libertad, 
crítica y dura con el franquismo y 
los elementos involucionistas…”1  El 
compromiso es la clave misma del 
arte de Pedro Soler y lo que le en-
tronca con las corrientes pictóricas 
y poéticas de la modernidad. “En 
definitiva, su pintura venía a ser en 
aquella época el símil o algo pare-
cido a lo que significaba en poesía 
los versos de Gabriel Celaya, Blas 
de Otero o Rafael Alberti, o el pa-
ralelo en aquellos años de lucha a 
la labor realizada por cantautores 
cono Amancio Prada, Paco Ibáñez o 
Raimon.”2  Pero la singularidad de 
algunos de estos poetas y artistas 
–entre ellos Pedro Soler- es la de 
haber sido capaces de conjugar su 
arte y su exploración estética con 
las exigencias de la sociedad. Sin 
rechazar una finalidad exterior del 
arte, la lógica interna de su poética 
se enraíza en lo más hondo de su 
sensibilidad, allí donde lo más sin-
gular de una personalidad se pro-
yecta sobre lo universal humano. 
Estos artistas saben siempre yux-

1  Juan Grima en Huella de color y barro. 
Museo de Almería. Catálogo, 2008, p. 10.

2  Juan Grima op. cit., p. 10.

taponer a las exigencias reconoci-
das de la sociedad, la dinámica viva 
de su propia experiencia creadora.  
El compromiso fundador del arte de 
Pedro Soler, primero, social y polí-
tico y ahora religioso, ha sido una 
actitud moral y un planteamiento 
ideológico que nunca ha acaparado 
la totalidad de su proceso creador.  
Su aceptación de la posible funcio-
nalidad del arte nunca se ha hecho 
en detrimento del arte mismo.
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Como ha sucedido antes con su 
compromiso social y político, en 
la pintura actual de Pedro Soler, 
el “espíritu religioso”, con abso-
luta independencia de la fe y de 
toda práctica devota, se ahonda 
en inquietud y preocupación radi-
calmente humanas. Sus primeros 
dibujos en la infancia no imitaban 
aquellos “santos” que se distribuían 
en la catequesis y en la escuela; 
sino que fueron algo más “realis-
ta”, como aquel aguador del pue-
blo con su mulo y sus cántaros del 
que habla Pedro Soler. La visión de 
esa imagen realizada en la cuarti-
lla cuadriculada de su libreta, fue el 
primer “asombro” que orientaría su 
vida escolar hacia “las formas y las 
sombras” más que “a las letras y a 
los números”. Esta sería ya la “in-
clinación principal” de su vida. Con 
aquel asombro germinal, escribe 
el pintor, evocando aquel niño na-
cido en Sorbas, “comenzó un largo 
camino arduo y difícil siempre, in-
quieto y sinuoso la mayoría de las 
veces”.3

Se trata efectivamente de un “rea-
lismo” siempre trascendido por las 
formas estéticas. Cuando Pedro So-
ler evoca su paso por la Escuela de 
Artes de Almería y sus paseos por 
La Chanca, se hace evidente que 
su andadura fue la terca y obse-
siva persistencia de aquel “asom-

3  Pedro Soler, en Huella de color y barro. 
Museo de Almería. Catálogo, 2008, p. 6.

bro” inicial. En el mismo barrio en 
donde, por la misma época, los 
“social-realistas” (pienso en Goyti-
solo, entre otros), denunciaban, sin 
mediación alguna, injusticia, mi-
seria y subdesarrollo, la visión de 
Pedro Soler entra en lo humano a 
través de las formas y los colores: 
“la blanca cal sorprendida por azu-
letes, rojos, anaranjados y verdes 
insolentes, cubrían aquella vaguada 
y trepaban por las laderas del ce-
rro indiferentes al griterío de niños 
con tracoma y mujeres vocingleras 
vestidas de negro riguroso.” En es-
tas frases se adivina un sentimiento 
de “injusticia”, quizás de autocríti-
ca, al constatar las formas y colo-
res “indiferentes” a la realidad. El 
hecho mismo de que en su recuer-
do se proclame esa “indiferencia” 
deja adivinar la secreta ambición 
de aquel joven para quien la sun-
tuosidad de las formas debe quedar 
enraizada en el espesor de lo social 
y de lo histórico, es decir, de los hu-
mano. Su posterior militancia en el 
PCE clandestino testimonia de esta 
aspiración.

La crítica ha subrayado con acierto 
cómo el esplendor formal y colo-
rista de lo pintura de Pedro Soler, 
lejos de ser un “estetismo” huero, 
posee siempre resonancias honda-
mente humanas. La riqueza y la 
intensidad pictórica, la vastedad 
de sus recursos plásticos ha podi-
do engañar a ciertos críticos que 
sólo han celebrado en su creación 
la acabada manifestación de “arte 

puro” y la “totalidad armónica, vá-
lida en sí misma, recreo de la vista, 
pintura sin más.”4  Los recursos pic-
tóricos –materia, elementos plás-
ticos, composición- realizan la pa-
radoja de responder a la finalidad 
externa (social, política, religiosa, 
didáctica…) del Arte, por medio de 
su misma superación en las formas 
estéticas. Estas se ponen a signifi-
car el sentido humano que posee lo 
social, lo político y lo religioso.
La descripción del cuadro “El bau-
tismo de Jesús”, que Pedro Soler ha 
realizado para la iglesia de Turre es 
la ilustración de estos principios que 
resumen, a mi entender, el sentido 
más hondo de su arte. 
El Bautismo es un episodio en la 
vida de Jesús dentro de la Histo-
ria Sagrada del cristianismo que 
aparece relatado en el Nuevo Tes-
tamento. Según el Evangelio, Juan 
bautiza a Jesús en el río Jordán. 
En las primeras imágenes, las más 
sencillas, sólo aparecen los dos pro-
tagonistas. Su iconografía evolucio-
na y se enriquece con la presencia 
de ángeles o personas que asisten 
al acto. Se introducen a veces ani-
males e incluso figuras alegóricas.

El cuadro de Pedro Soler guarda los 
elementos iconográficos más carac-
terísticos de la escena. En un pri-
mer plano figuran un grupo, entre 
las que se encuentran la Magdale-
na y la Virgen María rodeadas por 
otras personas que presencian el 
acto del bautizo. Este tiene lugar en 
el centro del cuadro; con los pies en 
las aguas del Jordán, Jesús recibe 
sobre su cabeza el agua vertida con 
una concha por Juan. En el fondo 
se extiende un paisaje de llanura en 
la que hay dos aglomeraciones de 
casa bajas y blancas y remata en 
un fondo de colinas de azul oscuro 
y negro. Sobre ellas un horizonte 
luminoso que se confunde con un 
cielo azul poblado de palomas entre 
las que figura la simbólica del Es-
píritu Santo de donde baja un rayo 
luminoso sobre la cabeza de Jesús.

Serenidad y energía

Otra vez evoco las palabras de Juan 
Grima referidas al arte de Pedro 
Soler: “… y sobre todo valiente al 
utilizar toda una gama de colores 
terrosos, entre el sepia, el marrón 

4  Javier Villán en Huella de color y barro. 
Museo de Almería. Catálogo, 2008, p. 48.
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y el rojo que añadían dramatismo 
a los personajes pintados sorpren-
diendo pronto con un brochazo de 
blanco, una luz rompedora, recurso 
plástico que me recordaba y bebía  
técnicamente de “Los fusilamien-
tos de Cuartel de la Montaña” de 
Goya”. Esta es, sin duda, su clave 
pictórica: el colorismo en su máxi-
ma expresividad.

Un dibujo esquemático y sugeren-
te diluye los contor-
nos suaves de las fi-
guras amables llenas 
de dulzura sencilla e 
ingenua. Las dos figu-
ras centrales, hierá-
ticas e inmovilizadas 
en la eternidad de su 
gesto ritual se han 
espiritualizado en su 
idealizada desrealiza-
ción. Son “interpreta-
ciones” idealizadas y 
no “representaciones” 
realistas  como pre-
tendían, en la escul-
tura, los imagineros 
barrocos con el pate-
tismo gesticulante y 
sangriento de sus pa-
sos procesionales.

Los rostros y las for-
mas corporales son 
abocetados mediante 
un dibujo de contor-
nos diluidos que deja 
al color toda su fuer-
za expresiva y sim-
bólica. Esto deja las 
formas al borde de la 
abstracción. Figuras y 
paisaje se convierten 
en manchas cromáti-
cas en las que domina 
una pincelada amplia, 
firme y expresiva. La 
otra forma de abstracción viene de 
su composición marcada por una 
“geometría oculta”, de la que ahora 
hablaremos.

La gama restringida de colores –
azul, blanco, ocre, amarillo- aplica-
dos siempre en sus tonos más cla-
ros y luminosos, contiene todas las 
emociones del cuadro. Pedro Soler 
vuelve aquí  a ese “arte tremenda-
mente mediterráneo” que es clave 
de su pintura.5 El color azul es un 
recurso plástico permanente en la 

5  Juan Grima, op. cit., p. 11.

obra pictórica de Pedro Soler. Lo 
encontramos también en su cerá-
mica en donde actúa como princi-
pio de estructuración compositiva, 
como estricto elemento simbólico 
(en los platos; “Desnudo con gara-
bato azul”, “Florero con borde azul”, 
“gallo con cenefa azul”) o como 
fondo enmarcador de las figuras 
(“Fauno seductor” o “rapto de los 
faunos”…).

La espiritualidad de la escena se 
expresa, sobre todo, con su extre-
mada luminosidad “mediterránea” 
ya aludida. Tampoco aquí se trata 
de una luz natural como podría de-
ducirse de una escena de exterior y 
de su marco paisajístico. El intenso 
azul del cielo, vasto y majestuoso, 
está sostenido por un horizonte 
luminoso que sugiere un espacio 
infinito. Más cerca del espectador, 
en la escena central, la luminosi-
dad irradia, de la blancura simbó-
lica de la figura de Jesús. Esta luz 
inmanente en las formas, es decir 
trascendente en su sentido espiri-

tual, confiere al cuadro una homo-
geneidad amable y acogedora que 
debe potenciar la empatía en el es-
pectador con la secuencia eterna de 
una historia divinal. Los contrastes 
de luz y de color se articulan en un 
“armonismo” esencial como hubie-
ra dicho Baudelaire.

Toda obra auténtica, lo sabemos, 
procede siempre de una herida pro-
funda. Pero este sentimiento dolo-

roso e incluso trágico 
no necesita necesaria-
mente de la expresión 
de la violencia. En al-
gunos cuadros de los 
años 70, es verdad, 
Pedro Soler expresa 
su “compromiso” so-
cial y político en una 
estética expresionista 
del furor. Violencia in-
dividual en el terrible 
cuadro El grito inútil 
(1975) que recuer-
da aquel otro “Grito” 
trágico, desgarrador y 
existencial de Munch, 
y violencia colectiva 
en el cartel de 1985 
con motivo de la “Se-
mana de Andalucía” 
en Madrid en donde 
mediante de un inten-
so expresionismo de 
las figuras, los rostros 
y los gestos comuni-
can todo la furia re-
volucionaria del pue-
blo. Pero la dimensión 
hondamente humana 
que revelan las formas 
estéticas, aun en las 
expresiones del pa-
tetismo más trágico, 
crean una pintura de 
una acogedora sereni-
dad. Se ha dicho, con 

toda justeza, que el de Pedro Soler 
es un “arte gozoso”. La ternura con 
que son tratadas las formas –dibu-
jo, color, tonos, materia- constituye 
un poderoso lenguaje afectivo.

Ningún signo de violencia alberga el 
cuadro religioso del Bautismo. Esta 
serenidad optimista y esperanzada 
se expresa también en la composi-
ción del cuadro. Todo él está mar-
cado por un movimiento de eleva-
ción espiritual expresado también 
en una abstracción progresiva de 
las formas que pasan de los moti-
vos figurativos a su geometría se-
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creta en una marcha hacia lo pictu-
ral puro. Un cierto equilibrio estable 
se construye a partir de la dualidad 
constituida por la vertical de las fi-
guras centrales en el eje medio del 
cuadro y el juego de horizontales 
de los demás personajes y del es-
pacio. En torno a las figuras verti-
cales de Jesús y el Bautista, se crea 
una geometría circular insinuada ya 
por el plano del agua en que cla-
van los pies los protagonistas. En 
primer plano, el semicírculo forma-
do por los “espectadores” se cierra 
con el paisaje del fondo abierto en 
profundidad hasta el horizonte de 
colinas rematado en un cielo azul, 
y prolongando la horizontalidad y 
circularidad iniciada en el primer 
plano por la mancha ocre de los 
personajes.

En la geometría equilibrada de ho-
rizontales y verticales, se imponen 
éstas en un impulso ascensional 
marcado por las figuras centra-
les, prolongadas en el movimiento 
creado por la línea que las une al 
símbolo del Espíritu Santo. Este im-
pulso ascensional de sentido espiri-
tual –todos sus motivos son figuras 
sagradas- se equilibra con la geo-
metría horizontal de líneas y planos 
paralelos que se suceden, desde el 
primer plano constituido por el per-
sonaje colectivo figurado en una 
horizontal de bustos homogéneos, 
seguido por el plano luminoso del 
agua, y, más lejos, por los ocres y 
amarillos del paisaje extendido ha-
cia el fondo del cuadro y dividido en 

el centro por la horizontal formada 
por el blanco terroso de las casas; 
más alto, en un contraluz oscuro 
de azules y negros, está el hori-
zonte de colinas coronadas por un 
luminosidad difusa que se funde al 
plano superior del cielo, poblado de 
ángeles (palomas) que repercute, 
en el plano superior, el movimiento 
del plano inferior de los espectado-
res de la escena.

Sin paradoja, esta apacible sere-
nidad se articula con la expresión 
de una intensa energía. Ésta se 
manifiesta en las figuras del grupo 
colectivo que ocupa el primer pla-
no, en el carácter abocetado de las 
figuras; en las formas  modeladas 
y plenas de los cuerpos y de los 
rostros; en la expresión de algunos 
de estos expresivamente agitados 
y deformados. La mímica excesiva 
de algunos de los primeros cuadros 
“comprometidos” de Pedro Soler se 
serena y calma aquí para convertir-
se en energía interior psicológica y 
concentrada en la intensidad de la 
atención portada por los persona-
jes a la escena central, tanto más 
expresiva que contrasta con la in-
movilidad de las figuras. El pueblo 
sujeto y actor que expresaba su 
rebeldía a la injusticia y al destino 
se ha convertido aquí en pueblo-es-
pectador fuente ahora de una ener-
gía e intensidad interior serenas y 
retenidas.

Energía concentrada expresada 
también en la creación estética del 

pintor cristalizada en el proceso 
mismo de la realización del cuadro. 
Una serie de fotografías tomadas 
en diferentes momentos de este 
proceso permiten ver una serie de 
dibujos preparatorios de diversos 
grados de acabado. Vemos al pintor 
animado por un concentrado impul-
so interior que se manifiesta en el 
trazo vibrante de algunos dibujos 
a veces algo desordenados y de lí-
neas y modelados algo caóticos y 
turbulentos. En otros momentos, la 
mano se serena como buscando el 
equilibrio global de la composición 
y las grandes líneas de la geometría 
subyacente de la imagen. Aquí lo 
que era impulso caótico se serena 
y aquieta en un equilibro mesurado 
y armonioso. En otros bocetos do-
mina la emoción interior traducida 
en el movimiento de una curva, casi 
un arabesco, de una ráfaga lumino-
sa que luego se enfría y se serena 
en formas más estrictas y regula-
res. La turbulencia de las formas, 
en un torbellino espiral, se estabi-
liza en un rayo vertical que fija la 
imagen en el movimiento inmóvil y 
eterno de la unción divina.

Pedro Soler recoge de una larga 
tradición el saber que la pintura, 
como arte de intervenir en la sen-
sibilidad, se hace también resorte y 
vehículo esencial de exaltación de 
la fe religiosa.  Pero más allá del 
tema, puesto efectivamente al ser-
vicio de la exaltación espiritual, se 
sitúa la pintura con su “música de 
las formas” y la “melodía del cua-
dro” para citar otra vez al gran poe-
ta de la modernidad que fue Baude-
laire. Quizá la posición del cuadro, 
colgado en el muro interior del 
baptisterio, prive al espectador de 
la distancia necesaria para percibir 
estos elementos abstractos consti-
tuidos por la geometría secreta de 
la pintura.

Dramaturgia y escenografía

En la tradición iconográfíca de la 
vida de Jesús, la escena del Bau-
tismo es esencialmente representa-
tiva y narrativa. Desde su singular 
visión, Pedro Soler ha realizado su 
propias dramaturgia y escenografía 
del cuadro.
Todo el sentido religioso de la ima-
gen es portado por el elemento 
central. El eje vertical del cuadro 
pasa entre los dos personajes. Sin 
embargo, se instala un  cierto des-
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equilibrio entre los dos personajes. 
El Bautista domina la figura ligera-
mente inclinada de Jesús. Esto pa-
rece orientar la significación al acto 
mismo del bautismo. La figura de 
Jesús aparece entonces como el 
vértice de dos dimensiones tras-
cendentes, por una parte, el gesto 
bautismal de Juan, por otra, la gra-
cia celestial caída sobre su cabeza 
a través del rayo luminoso enviado 
por el Espíritu Santo. El espectáculo 
posee toda la solemnidad del mo-
mento y su sentido espiritual está 
expresado en cierto hieratismo de 
las dos figuras. Dignidad que se 
opone a la cotidianidad de los es-
pectadores que ocupan el primer 
plano. El gesto bautismal se inmo-
viliza en su significación eterna, 
mientras que el personaje coral se 
agita en un dinamismo interno que 
es el de la historia y del mundo.

La imagen sagrada realizada por el 
pintor obedece a las modificaciones 
introducidas por la tradición. Desde 
finales de la Edad Media los artistas 
cambian el ritual del bautismo y en 
lugar de ver a Jesús completamen-
te sumergido en las aguas del río 
Jordán, -este modo de bautizar es 
el único encontrado el la Biblia- se 
ve a Juan que la derrama sobre su 
cabeza con la ayuda de una concha. 
Fue entonces cuando la iconografía 
tradicional del Bautismo de Jesús 
contenía la advocación de la Trini-
dad. Presencia del Padre, median-
te la voz que en algunas imágenes 
está simbolizada por el propio texto 
evangélico saliendo de una boca, la 
del Hijo en la figura de Jesús y la 
del Espíritu Santo en su tradicional 
figura simbólica de la paloma. En 
un dibujo preparatorio del cuadro, 
Pedro Soler, parece haber querido 

evocar esta tradición. El Padre es-
taba representado por la ráfaga de 
una nube ondulante salida de un 
ojo o de una boca situada en la par-
te superior derecha que recuerda la 
estela citada en algunos cuadros y, 
sobre todo, la nube de la que salía 
la voz del Padre. La paloma simbó-
lica del Espíritu Santo se representa 
en medio de esta ráfaga luminosa 
que cruza el azul del cielo de dere-
cha a izquierda y se adelgaza para 
posarse sobre la cabeza de Jesús, 
que tras esta ceremonia bautismal 
se convierte en el Mesías. La ima-
gen sagrada cobraba un movimien-
to vertiginoso en las ondulaciones 
luminosas, intensificado por el vue-
lo de dos grupos de palomas que 
las flanquean. Con esta metáfora, 
«el Espíritu», que originariamen-
te significaba «viento» o «alien-
to», designaba la fuerza y la vida 
de Dios.  Pero la doble significación 
teológica de la iconografía tradicio-
nal –la Epifanía, referida al Bautis-
mo y la Teofanía,  referida a la Tri-
nitaria- sufre a lo largo del tiempo 
una evolución. Como en muchas 
de las representaciones del Bau-
tismo de Jesús, en el cuadro de P. 
Soler, ha desaparecido la evocación 
de la Trinidad. La ráfaga luminosa 
ha desaparecido de la imagen con 
lo cual se privilegia el protagonis-
mo de los dos actores principales: 
Jesús y el Bautista situados en el 
instante crucial y eterno del bautis-
mo.  Quizá el pintor haya querido 
buscar un mayor equilibrio entre 
lo espiritual y lo corporal. El Dios 
hecho hombre que es Jesús, asu-
me la corporalidad y la eleva a la 
espiritualidad más pura. La línea 
blanca que une el Espíritu Santo 
y Jesús, ¿Marca un movimientos 
descendente-ascendente de lo visi-

ble a lo invisible? (¿No es esto una 
metáfora del Arte?) Al desaparecer 
la nube o viento en ráfaga luminosa 
del Espíritu Santo ha sido sustituido 
por otro símbolo: el rayo que baja 
del cielo asociado a la paloma del 
Espíritu Santo. De ésta desciende 
vertical una línea blanca que sobre 
la cabeza de Jesús se confunde con 
el agua bautismal vertida desde el 
plato inclinado por el Bautista. El 
Bautismo realizado por Juan queda 
asimilado a la unción del Espíritu 
Santo en una misma figura de la 
espiritualidad. La paloma simbóli-
ca, según estipula la tradición ico-
nográfica, se inmoviliza en un cielo 
intensamente azul en donde vue-
lan un grupo de palomas, simples 
contornos estilizados y manchas 
luminosas, que simbolizan los án-
geles que también en la iconogra-
fía tradicional acompañaban como 
acólitos la ceremonia del bautismo, 
pero que aquí, además, despiertan 
sentimientos de libertad y esperan-
za. Ante un cielo que ha enmude-
cido, es el pueblo que presencia la 
escena desde el primer plano del 
cuadro, quien recupera la palabra. 
Son significativos los gestos expli-
cativos de La Magdalena sobre los 
pormenores del acontecimiento y lo 
de otro grupo de espectadores tam-
bién locuaces.

En el proceso de realización del 
cuadro, tras el personaje colectivo, 
Jesús es la primera figura dibujada 
por Pedro Soler en la escena cen-
tral. En numerosos esbozos se pre-
cisa progresivamente la imagen. La 
figura, en pie en medio del agua, 
está ligeramente inclinada como 
para recibir el agua bautismal. Un 
paño cubre su cuerpo hasta las ro-
dillas y las manos de Jesús cierran 
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los pliegues a la altura del pecho, 
con gesto y actitud orante. La des-
nudez sugerida de la figura alude a 
su pureza: Cristo es el nuevo Adán 
sin pecado. La pureza del personaje 
también está simbolizada por el co-
lor blanco del cuerpo y del paño que 
lo envuelve, resaltado por su con-
traste con el color “bronceado” del 
cuerpo más desnudo del Bautista. 
Este color blanco simboliza igual-
mente la luz inmanente que irradia 
la figura de Cristo. Al acto del Bau-
tismo se le nombró “Fiesta de las 
luces” y Cristo es visto como la “luz 
del mundo” que ilumina a quienes 
estaban en las tinieblas del pecado. 
En el Evangelio apócrifo se lee: “Y 
cuando fue bautizado, una gran luz 
emergió de las aguas y se irradió 
alrededor…” Luminosidad de la figu-
ra que hace de Jesús el símbolo de 
la renovación y del renacimiento.
Pedro Soler ha incluido otro ras-
go de la iconografía tradicional. La 
verticalidad de las figuras centrales 
queda ligeramente rota por la incli-
nación suave de Jesús. En muchas 
representaciones del Bautismo, Je-
sús se representa caminando En al-
gunos iconos, Jesús se mueve hacia 
Juan. Este gesto de inclinación del 
cuerpo y la posición de las piernas 
en un suave movimiento es “para 
mostrar su iniciativa y la Voluntad 
del Padre”.

Son raras las representaciones en 
las que sólo aparecen los protago-
nistas Juan y Jesús. La tradición ico-
nográfica incluye ángeles, -cuando 
son tres parece que significaban la 
Trinidad- mujeres, también en nú-
mero de tres, grupos numerosos 
de hombres, incluso vestidos con 
armaduras medievales. En nuestro 
cuadro,  el primer plano está ocu-
pado por un personaje colectivo 
formado por hombres y mujeres del 
pueblo que asisten a la escena del 
bautismo. Este grupo, que incluye 
varias figuras santas, es un pueblo 
“a lo divino”, absorto completamen-
te en la observación de la escena 
sagrada que tiene lugar ante él: La 
sola figura asociada al “trabajo” –el 
pastor con su rebaño- presente en 
algunos dibujos preparatorios, des-
aparece del cuadro definitivo.

Este personaje múltiple es el porta-
dor de la perspectiva marcada por 
la mirada espectadora. Percibido el 
grupo en un ligero picado, repre-
senta el punto de vista del espec-

tador del cuadro llamado a identifi-
carse a su función observadora. En 
los primeros esbozos del cuadro, el 
pintor comienza por la realización 
de este personaje. Esto sugiere, 
en la dramaturgia del cuadro, que 
su estructura está centrada en la 
relación actor-espectador, es de-
cir, en la supremacía de la imagen 
como representación y en la rea-
lidad “teatral” de la mirada. Es la 
concepción barroca de la imagen 
en la imagen. Dualidad estructural 
expresiva de una dualidad de sen-
tido: antítesis entre el mundo de la 
historia marcado por el movimiento 
y la “palabra” de los espectadores 
frente a la trascendencia divina re-
presentada por la escena central 
marcada por la fijeza intemporal 
del rito bautismal. Esta antítesis ya 
existía en el cuadro de Piero de la 
Francesca, en el siglo XV. La figura 
que aparece detrás de El Bautistas 
y se quita la camisa para prepa-
rarse al bautismo –está en la cola 
de espera de la ceremonia- es una 
figura impregnada de prosaísmo y 
cotidianidad. Este es el papel clave 
del grupo de espectadores de Pedro 
Soler.

El colectivo parece poseer una fun-
ción coral comentadora de la esce-
na. La Magdalena con su gesto alu-
sivo a la escena central, tiene el rol 
del Corifeo.

La circularidad envolvente de su 
posición en el cuadro estaba más 
acentuada en algunos dibujos pre-
paratorios. A la izquierda, los per-
sonajes que cierran el semicírculo 
eran más numerosos y, entre ellos 
había un pastor con su ganado que, 
lo hemos dicho, ha desaparecido 
del cuadro.

En espectador de la escena tiene 
una forma particular de intensificar 
el contenido dramático de la ima-
gen: el colectivo se compone de 
grupos diferentes, expresivos de las 
distintas actitudes adoptadas frente 
el hecho que ocurre ante sus ojos. 
Sin duda el más singularizado es el 
grupo de las tres mujeres: Magda-
lena, María y Marta. (¿Se trata de 
Marta, la otra hermana, de Lázaro, 
o se trata de Isabel, la madre del 
Bautista?) Pedro Soler ha realizado 
numerosos bocetos de este grupo. 
Las tres mujeres constituyen un 
grupo con verdadera autonomía en 
el que Magdalena tiene siempre la 

“voz” y el gesto explicativo dirigido 
a María. El pañuelo blanco que en-
vuelva la cabeza de María, en con-
traste con los tonos oscuros de los 
personajes que la rodean, se asimi-
la al blanco, también virginal, que 
domina en el cuerpo de Jesús.

Un segundo grupo es el forma-
do por los hombres situados en la 
parte central del primer plano. Son 
visibles sus bustos y uno de ellos 
apunta con el dedo hacia la escena 
central. Son tal vez, los “sacerdo-
tes” que se inquietan de la apari-
ción del Mesías.

Un tercer grupo formado por dos 
hombres, en el ángulo inferior dere-
cha, sus rostros esbozados en una 
deformación expresiva que frisa las 
formas grotescas, expresan proba-
blemente el estupor ante el “mis-
terio” que sucede próximo a ellos 
o, como sugiere el pintor, la actitud 
escéptica ante lo que sucede.

A la izquierda del cuadro, sentado 
en las rocas de la orilla, un hom-
bre apoyado en su cayado, observa 
apaciblemente la escena en  acti-
tud meditativa o reflexiva. Tras él, 
y algo más distantes, prolongando 
el semicírculo del colectivo especta-
dor, un grupo de dos personajes en 
pie como atraídas desde lejos por la 
trascendencia del misterio.

En el primer plano izquierda se per-
cibe la cabeza de un hombre vuelta 
hacia la escena central –de espal-
das al espectador del cuadro- que, 
de forma cinematográfica, parece 
conferir al encuadre global una di-
mensión de visión o “cámara” sub-
jetiva, lo cual intensifica la identifi-
cación del espectador del cuadro al 
personaje colectivo.

El grupo colectivo de los asisten-
tes es visto en ligero picado pero 
el espacio inmediato se yergue en 
el plano central y el bautismo se 
contempla en visión frontal. Esto 
contribuye a la identificación del 
espectador del cuadro con el perso-
naje colectivo del primer plano que 
percibe la escena en ligero contra-
picado completando el juego esce-
nográfico de ángulos visuales.

En la escenografía del cuadro, la es-
tructura espacial también está car-
gada de simbolismo. El espacio está 
construido en planos horizontales 
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superpuestos con un ligero efec-
to de perspectiva. Un primer pla-
no está constituido por el espacio 
“invisible” ocupado por el colectivo 
espectador de la escena. Este espa-
cio, “prolonga” la imagen hacia un 
exterior que se confunde con el de 
los fieles espectadores del cuadro. 
Se trata de un hábil recurso esce-
nográfico de identificación del es-
pectador con el drama contendido 
en el cuadro. Sigue a este espacio 
el plano de  la mancha azul terroso 
del agua y el ocre de las rocas de 
la orilla. Este el espacio “dramáti-
co” esencial ocupado por la escena 
ritual. Su delimitación central en el 
cuadro y su visibilidad frontal al es-
pectador –el interior formado por el 
colectivo y el exterior de los fieles 
contempladores del cuadro- es lo 
que confiere a la escena su carácter 
dramático privilegiado. En algunas 
representaciones del Bautismo, el 
paisaje es una naturaleza árida y 
desolada para simbolizar el mundo 
del pecado. Otra antigua tradición 
iconográfica inscribe la escena del 
bautismo en el agreste paisaje de 
un profundo barranco por donde 
corre el Jordán. Su sentido teoló-
gico era el del “barranco abismal” 
que separa la escena en dos partes 

y era símbolo de la honda fractura 
que el pecado ha producido entre 
el Dios y el hombre. En el cuadro 
de P, Soler nada de desolación, de 
fractura ni desgarramiento, sino un 
suave y vasto paisaje de llanura en 
el que dominan los tonos claros y 
luminosos de amarillos terrosos 
que se extiende hasta un horizonte 
de colinas. Este espacio ancho y ex-
tenso está cortado en su mitad por 
las manchas blancas de los caseríos 
que subrayan la significación coti-
diana y “rural” del drama. La llanu-
ra remata en unas colinas oscure-
cidas en el contraluz del atardecer 
y cuyas cimas se abren a la lumi-
nosidad blanca y azul de un cielo 
esperanzador. A esta claridad hay 
que añadir la abstracción, que sin 
romper con la figuración y el “color 
local”, hace que el paisaje se insi-
núe como un “état d´âme”, es decir 
como un verdadero paisaje interior. 
En el paisaje, junto a los caseríos 
aparecen las manchas oscuras de 
algunos árboles. Este motivo pue-
de hacer referencia a un elemento 
iconográfico que significa el brote 
de la nueva vida: Cristo: árbol de la 
vida y nuevo Adán.

Fue el papa Pablo VI quien, en 1964, 
ante un grupo de artistas italianos, 
afirmaba con cierta nostalgia: “Te-
nemos necesidad de vosotros. He-
mos sido siempre amigos…”  Si la 
historia ha mostrado las inmensas 
obras de arte que, durante siglos, 
han resultado de esta “necesidad” 
mutua entre la Iglesia y los artis-
tas, hace tiempo que el divorcio se 
había consumado salvo casos sin-
gularísimos. Nada más excepcional 
y alentador, hoy, que el párroco 
de una pequeña iglesia de pueblo, 
haya solicitado de un pintor la rea-
lización de un cuadro para su bap-
tisterio. El párroco de Turre, próxi-
mo de la cultura y autor de varios 
libros, reanuda una vieja y fecunda 
amistad entre la Iglesia y el arte. 
Que así sea.
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Simón NavarroLA NUEvA vENTALLANA

LA NUEVA VENTA LLANA está si-
tuada en la carretera 340, Almería-
Murcia, cerca del Barranco de los 
Lobos, a 6 Km de Sorbas y cerca 
del límite con Lucainena de las To-
rres, como se ve en el mapa adjun-
to de 1896, y debe ser bastante an-
tigua. Allí se hacía el cambio de las 
reatas o recuas de las diligencias 
o carromatos que cubrían el viaje 
desde la parte oriental de la pro-
vincia a la capital, como muestra la 
gran cuadra y el inmenso pajar, que 
ocupa todo el espacio sobre la mis-
ma (plano del edificio) donde des-
cansaban y se reponían las mulas 
y caballos.

Como se puede confirmar en el pla-
no adjunto, el edificio cumplía dos 
funciones primordiales: la de casa 
de postas y la de aprisco o majada, 
que posiblemente fue un añadido 
llevado a cabo por mi abuelo Juan 
Felipe Navarro, que hoy ha desapa-
recido, junto con el horno y pozo, 

para dar fácil acceso a la fábrica de 
ladrillos. Las casas de postas eran 
establecimientos donde se realiza-
ban la toma y cambio de caballerías 
y asignación de postillones para los 
correos, viajeros o ganado. Posti-
llón era el mozo que iba a caballo 
delante de las diligencias, ganado 
o viajeros para guiarlos. Las casas 
de postas se disponían a lo largo de 
las vías principales para proveer el 
suministro de caballos o mulos ne-
cesario para realizar los viajes. Mu-
chas servían también de parada de 
viajeros.

Mis referencias son de la segun-
da mitad del siglo XIX, cuando mi 
abuelo paterno, Juan Felipe Na-
varro Fuentes, compró varias 
fincas o cortijos por la zona de La 
Mojonera (para crianza y engorde 
de ganados, ovejas y cabras), que 
luego heredaron sus hijos: Teodo-
ra “Los Magañas”, Pilar “Dulce Na-
vidad”, Juan Felipe “Los Campos”, 

Alfredo “Los Rubiales” y César, mi 
padre, “Venta Llana y Moraila”(en 
la actualidad un gran olivar). Ade-
más del amplio corral existente en 
el edificio, había una casa, frente a 
la venta, junto al barranco, donde 
hoy está la caseta de la luz, que 
era conocida como “la casa del pas-
tor”. En el mapa de 1899 adjunto 
ya consta: Cortijo de D. Juan Felipe 
Navarro, que por la situación debía 
ser el de Los Magañas.

Venta Llana fue “mi casa” duran-
te los primeros años de mi vida. Mi 
padre, que lo había pasado muy 
mal en la Guerra Civil, estuvo de-
tenido casi los tres años que duró 
la misma, no quiso actuar ni como 
denunciante ni como testigo, por 
lo que nos aislamos en “la venta” 
hasta el año 1945 en que teníamos 
que preparar el ingreso de bachiller. 
En realidad el que nos preparó y 
nos hacía estudiar fue mi hermano 
Juan Felipe.

Ventallana en los años 70
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Con mis hermanos acudíamos a 
la Escuela rural, situada en la otra 
Venta Llana, más cercana a la ba-
rriada Barranco de los Lobos, don-
de enseñaba, y muy bien, Don Sa-
turnino Menchón. En aquellos años 
sólo nos desplazábamos al “pueblo” 
los domingos, día de Misa y merca-
do. En aquella época vivíamos sin 
luz eléctrica (llegó en los años 50) y 
sin agua para beber, que teníamos 
que ir a buscar a Santa Ana o a una 
fuentecilla, cerca del Puente de los 
Guapos. El pozo, que había en la 
venta, tenía un agua malísima.

Después, hasta que terminé la ca-
rrera, pasaba en la venta unos ve-
ranos larguísimos, desde junio has-
ta primeros de octubre, aunque el 

contacto con el pueblo era mucho 
mas intenso, debido al uso de la bi-
cicleta y porque mis hermanos y yo 
nos quedábamos muchas noches a 
dormir en el pueblo.

Mis recuerdos de Venta Llana son 
entrañables, principalmente porque 
allí he vivido mi infancia y gran par-
te de mi juventud. A cierta edad, a 
uno le gustaría saber que ha ma-
durado en su capacidad de juicio y 
en su comportamiento, pero con-
servando la alegría de la niñez y el 
idealismo de la juventud.

Las noches de invierno, cuando el 
frio apretaba, la gran chimenea era 
punto de reunión y de tertulia. En 
verano las charlas y los juegos los 

teníamos bajo un magnífico cielo, 
cuajado de bellas y brillantes estre-
llas.

Aprendí y me gustaba practicar la 
agricultura de secano y de riego. La 
finca tenía una pequeña huerta algo 
lejana de la casa, donde se produ-
cía bastante verdura y fruta, y que 
visitábamos con frecuencia. Disfru-
taba del contacto con los animales 
y las plantas, y sobre todo de las 
tranquilas conversaciones con los 
veteranos agricultores de quienes 
con su experiencia y profunda filo-
sofía tanto se aprende.

Me acuerdo de las divertidas fies-
tas que organizaban los jóvenes, 
cuando volvían de la siega, que 
aún cuando trabajaban de “sol a 
sol”, tenían ganas de cantar y bailar 
“las carreras”. Otras fiestas muy 
agradables eran los días de trilla, 
los vecinos de los cortijos cercanos 
venían con su par de mulos y trillos 
para terminar la faena en un día. 
Otras fechas para recordar eran los 
días de matanza y principalmente 
las migas que se hacían.

Escuela del Barranco de los Lobos hacia 1935, siendo maestro Don Saturnino Menchón (Gentileza familia Herrera)
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No puedo olvidarme de dos exce-
lentes familias con las que conviví 
aquellos años. El tío Pedro Mañas 
y su Sra. la tía  Ana, y  sus hijos 
Pedro, el gran panadero de Sorbas, 
Juan, Paco, el de mi edad, com-

pañero de juegos, Ana y Encarna, 
formaban una familia envidiable. 
Después vinieron Pedro Carmona 
y Antonia y su hijo Andrés, con los 
que disfruté de una gran amistad y 
sentí mucho su marcha a Francia.

Durante el tiempo que la fami-
lia Carmona fueron los aparceros, 
Venta Llana llegó a ser un prestigio-
so restaurante-bar. Era frecuente la 
parada de vehículos para que los 
pasajeros disfrutasen de la buena 
cocina de Antonia. También eran 
famosas las fiestas que allí tenían 
lugar. 

En el año 1960, trabajando en la 
Residencia Sanitaria de la Segu-
ridad Social de Almería “LA BOLA 
AZUL”, conocí a un zahorí, siento no 
recordar su nombre, que en una vi-
sita a Venta Llana me informó de un 
preciso punto, donde aseguró ha-
bía agua subterránea. El diagnós-
tico fue correcto, porque hicimos 
un pozo y, a no mucha profundi-
dad, encontramos agua en bastan-
te cantidad. La euforia familiar fue 
grande.

En aquella época el Ministerio de 
Agricultura concedía créditos a bajo 
interés para la transformación de 
tierras de secano en regadío. Se 
hizo la solicitud y nos fue concedida 
una cantidad suficiente para ade-
cuar el terreno, construir la balsa y 
adquirir los medios técnicos para la 
extracción del agua.

Pasaron varios años, mientras hice 
la especialidad en Barcelona y em-
pecé a trabajar en Málaga. El nego-
cio no iba nada bien, la economía 
familiar no era nada próspera, la 
mía tampoco, la situación cada vez 
peor y la solución fue hacerme car-
go de las deudas y de la finca.

Desafortunadamente mi economía 
no mejoró pronto (ME FALTÓ UN 
AÑO) y con mucha tristeza tuve 
que tomar la decisión de vender 
Venta Llana a mi buen amigo D. Ra-
fael Llorente. Después la propiedad 
pasó a D. Carlos Caballero, quien 
montó la fábrica de ladrillos.

Cuando tenía diez años planté dos 
higueras entre la carretera y la era, 
justo detrás de donde existió un 
jardín y hoy está la balsa. Una de 
ellas murió pronto, la otra se hizo 
una enorme higuera. Era una gran 
semiesfera, su diámetro medía mas 
de diez pasos. Hace algún tiempo 
ha desaparecido. Cuando paso por 
la venta (para mi siempre ha sido 
LA VENTA) siento pena y ahora mu-
cho mas por no ver mi higuera.

En Ventallana, mi tía Pilar Navarro, mi madre que me tiene en brazos, Adelaida 
Galera, Mary Davidson, mi tío Félix Galera sentado y mi hermano César. Año 1935

Plano de distribución de la venta
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Ventallana en la actualidadRafael Llorente Galera en el bar que regentaba en 
Venta Llana. Años 70. Colección Rafael Llorente

La familia Llorente Galera en Venta Llana. Años 70. Colección Rafael Llorente
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Nos gustaría exponer en este tra-
bajo los resultados de la prospec-
ción arqueológica de carácter pre-
ventivo llevada a cabo en el mes de 
mayo de 2013 en el Santuario de 
Nuestra Señora de la Virgen de la 
Cabeza, sita en el conocido cerro de 
Monteagud o, como llamaremos a 
lo largo de esta colaboración, Mon-
tahur. El desencadenante de esta 
actividad es el proyecto de cons-
trucción de una ermita donde anta-
ño la hubo desde principios del siglo 
XVII. Los datos han sido extracta-
dos de la Memoria de Intervención, 
un documento extenso que siempre 
suele resultar espeso y tedioso al 
oído ajeno de la profesión arqueo-
lógica. Obviamente, el destino de 
este trabajo es la revista de ámbi-
to comarcal El Afa, una publicación 
cuyo objetivo es acercar el cono-
cimiento al mayor número de per-
sonas. Por tanto, hemos intentado 
dotar al texto de un carácter narra-
tivo que facilite la digestión de los 
datos arqueológicos. A El Afa y sus 
promotores, la Sociedad de Amigos 
de Sorbas, agradecemos la oportu-
nidad que nos brindan para difundir 
el conocimiento que no pocas veces 
acaba en el archivador de alguna 
oficina. Pero, además, también es 
nuestra intención mostrar al lector 
cómo es el trabajo del arqueólogo, 
sus peculiaridades, sus técnicas, su 
metodología y sus satisfacciones.

Nuestra primera vez…
con el padre Paco

Tras una serie de contactos telefó-
nicos en los días previos a nuestra 
primera visita al Santuario de Mon-
tahur, un buen amigo y compañe-
ro de profesión, Manuel Alonso, y 
un servidor nos presentamos en la 
puerta de la Parroquia de Nuestra 
Señora de las Angustias de Beni-
zalón donde habíamos quedado 
con el párroco de Sorbas y rector 
del Santuario de Nuestra Señora de 
la Virgen de la Cabeza, Francisco 
Martínez Botella. Las conversacio-
nes telefónicas previas con Paco no 
hicieron justicia sobre su personali-
dad y carácter, sin embargo, no fue 
necesario mucho tiempo para des-
cubrir una infatigable actitud anhe-
losa de conocimiento ante cualquier 
tema relacionado con el Santuario, 
la historia de las comarcas colin-
dantes y, sobre todo, de las gentes 
del lugar.

Fue a él, a Paco, a quién debemos 
la primera aproximación histórica 
que tuvimos a cerca del Santuario y 
su poblamiento en el pasado. En el 
trayecto al cerro nos iba indicando 
con el dedo cada tramo de viejos 
caminos que subían al Santuario, 
cada ubicación de antiguos despo-
blados localizados en años anterio-

res e incluso aquellos sitios en los 
que se habían visto restos de cerá-
mica “sospechosos”. Casi antes de 
llegar a la cima ya nos había ex-
puesto toda la bibliografía que ver-
saba sobre estos parajes: el Padre 
Tapia, Patrice Cressier, Juan García 
Latorre y, como no podía ser de otra 
manera en un personaje tan apa-
sionado por la historia, él mismo.

Numerosas curvas más tarde lle-
gamos hasta la misma cumbre en 
coche. Serían las 10 de la mañana 
y el sol había despuntado hacía ya 
un par de horas, pero estábamos a 
las puertas del invierno y el termó-
metro marcaba 2 escasos grados. 
Asombrados, preguntamos a nues-
tro guía y promotor del posterior 
trabajo, a lo que Paco nos contestó 
que estábamos a 1.300 metros de 
altitud y que los inviernos eran par-
ticularmente fríos en Montahur. La 
siguiente sorpresa fue el lugar en 
sí. Bajamos del vehículo y prácti-
camente, mirásemos dónde mirá-
semos, nuestra vista se perdía en 
el horizonte. Una vista de 360º que 
conocen bien los asistentes a los 
festejos de la Virgen de la Cabeza. 
Pasados unos instantes de entu-
siasmo ante tan espectacular pano-
rama, nuestra atención se fijó en el 
amplio pasillo que se define entre 
la sierra en la que nos encontrába-
mos, la de los Filabres, y la vecina 
Alhamilla, pasillo que fue empleado 
desde la Antigüedad como principal 
vía para comunicar los territorios 
sureños dónde hoy se encuentra la 
actual ciudad de Almería y el Le-
vante Peninsular.

Aquella mañana recorrimos prácti-
camente todas las laderas en torno 
a la cumbre del Cerro de Montahur. 
En nuestra primera aproximación 
no dejamos de localizar fragmen-
tos de viejas vasijas cerámicas de 
clara adscripción andalusí e inclu-
so algunas más antiguas. Pese a la 
gran cantidad de obras que se han 

José Domingo Lentisco Navarro 
Manuel María Alonso Ruiz

BAJO EL SANTUARIO 
DE MONTAHUR 
[MONTEAGUD]

Vista de la vertiente sur de la Sierra de los Filabres con el cerro de Montahur 
como principal promontorio. Tomada cerca del despoblado de las Uleilas Viejas. 
A sus pies se extienden los llanos del Campo de Tabernas, por donde discurría 
la principal vía de comunicación entre Almería y el levante Peninsular hasta la 
construcción de la autovía a finales del s. XX.

Arqueólogos1

1 José D. Lentisco (lentiscoj@gmail.com) trabaja actualmente para 
el Patronato de la Alhambra y el Generalife y Manuel M. Alonso 
(manuelmariaalonso@hotmail.com) es un investigador asociado al 
Centro de Estudios de Arqueología Bastetana y al Instituto de Estu-
dios Almerienses.
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llevado a cabo el Santuario y el in-
gente volumen de escombros que 
se concentran en la ladera sur del 
mismo, fue posible entrever líneas 
de olvidados muros muy arrasados 
y prácticamente a nivel de cimien-
tos. Una nueva satisfacción se pro-
dujo al observar en planta el basa-
mento de un elemento trapezoidal 
que sobresalía de una hipotética 
línea de muralla, un torreón (más 
delante unidad definida como 007). 
Ya teníamos la certeza de que sobre 
Montahur se erigía una fortaleza de 
dimensiones indefinidas: murallas 
y cerámica. Ahora quedaba acordar 
los términos de actuación y el pa-
peleo pertinente.

Segunda aproximación a 
través de las fuentes

Desde la primera visita a finales 
del 2012 transcurrió un periodo de 
varios meses. Durante este tiempo 
es necesario realizar un proyecto 
de intervención arqueológica bas-
tante exhaustivo con las tareas a 
acometer, acorde con el proyecto 
arquitectónico de futuro, siempre 
acompañado de las apropiadas au-
torizaciones, peticiones y seguros. 
Este proyecto ha de ser aprobado 
por la Delegación de Cultura de la 
provincia que dará el visto bueno 
para que dé comienzo la actuación. 
Generalmente, este periodo de trá-
mites burocráticos es empleado 
por los arqueólogos para realizar 
un apartado fundamental e indis-
pensable del trabajo: el “contexto 
histórico” del yacimiento. Así fue 
en nuestro caso, de manera que 
recopilamos todas las fuentes his-
toriográficas (trabajos sobre la 
Historia, el repertorio escrito de la 
historia) sobre el cerro de Monta-
hur y, por supuesto, de sus alrede-
dores, pues es imposible conocer 
el devenir de un lugar sin estudiar 
los acontecimientos de su entorno. 
Además de los autores ya citados 
con trabajos específicos sobre la 
Sierra de los Filabres (Padre Tapia, 
Cressier y García Latorre), leímos 
sobre los yacimientos neolíticos del 
Campo de Tabernas y la continui-
dad del poblamiento en la Edad de 
los Metales; sobre la presencia de 
asentamientos íberos en el Levante 
Peninsular así como en el valle de 
Almanzora, y de las influencias de 
griegos, fenicios o cartagineses en 
estas mismas zonas; atendimos a 

la romanización del territorio com-
prendido en derredor al Santua-
rio (Levante Peninsular, Campo de 
Tabernas y Valle del Almanzora); 
prestamos especial atención a la 
época Tardoantigua patente tanto 
en la toponimia como en los restos 
materiales en todas estas áreas. 

Llegado el momento de afrontar el 
periodo medieval andalusí es cuan-
do comenzamos a ver los primeros 
datos sobre los Filabres interiores 
(Tahal, Alcudia de Monteagud, Be-
nizalón, etc…), la vertiente norte 

del yacimiento que nos iba a ocupar 
durante un tiempo. Que no haya in-
formación escrita o arqueológica no 
quiere decir que no exista, aunque 
evidentemente puede ser una señal 
de un poblamiento tardío de toda 
esta área. Esta opinión ya la había 
expuesto Cressier en su trabajo so-
bre los Filabres orientales y mucho 
antes era sostenida por los sabios y 
conocedores oriundos.

Volviendo al trabajo de contextua-
lización del yacimiento, las referen-
cias textuales sobre la presencia 

Primeros paseos guiados por Paco Martínez. En la imagen se puede apreciar 
la fuerte pendiente que tiene la ladera de la solana. Junto con los escombros 
arrojados desde el Santuario en las obras de los años 60, esta misma pendiente 
propició que con el derrumbe de las estructuras se precipitasen los materiales 
colina abajo.

Vistas desde el Santuario en dirección sureste en nuestra primera visita al 
Santuario. Abajo Uleila del Campo y al fondo Mesa Roldán y el Mediterráneo.
Un escenario de película para un trabajo arqueológico.
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humana en el Cerro de Montahur 
son inexistentes, al menos hasta 
al s. XVI en el que se redactan los 
valiosísimos Libros de Apeo y Re-
partimiento. Haciendo uso de estos 
libros observamos que el Padre Ta-
pia será el primero en exponer por 
escrito la presencia de un “castillo” 
y unas “casicas” -tal y como se re-
fleja en el libro de Benizalón de fi-
nales del s. XVI- en Montahur. Salvo 
García Latorre, años después, otros 
investigadores que han realizado 
trabajos en el entorno de Montahur 
han mencionado su presencia, pero 
no se acercaron o se detuvieron al 
no ser éste el objeto de su trabajo. 
Finalmente, Martínez Botella -nues-
tro guía Paco-, dedicó su tiempo a 
una publicación sobre el Santuario 
y su centenaria devoción. Esta obra 
es la primera realizada exclusiva-
mente sobre Montahur e incorpora 
valiosa información sobre los ante-
cedentes de este lugar de peregri-
naje.

Como creemos que ha quedado 
patente la presencia de, al menos, 
algún tipo de asentamiento desde 
finales de los años 80 del siglo XX, 
nos sorprendió que en ninguna de 
las herramientas gubernamentales 
para la protección del patrimonio 
cultural quedase recogido el San-
tuario. 

La prospección 
arqueológica

A mediados de mayo llegamos de 
nuevo a Montahur provistos de todo 
nuestro equipo: cámara de fotos, 
jalón (la escala blanca y roja a tra-
mos que se ve en las fotografías), 
papel milimetrado, bolsas de plás-
tico, flexómetro (el metro de toda 
la vida), etc. Esta vez amenazaba 
lluvia y al llegar a la cima disfruta-
mos de un extenso mar de nubes 
que partía prácticamente desde 
nuestros propios pies. Vimos pasar 
las tormentas, unas más cercanas y 
otras alejadas, pero el tiempo res-
petó nuestros dos días de trabajo.

De nuevo Paco nos hizo de anfi-
trión, allí nos esperaba con un gran 
estofado de cabra que él mismo ha-
bía preparado. Del frigorífico, bien 
lleno, nos gustó ver unas buenas 
ristras de chorizo y salchichón de 
las que más tarde hicieron acopio 
nuestros estómagos. Mientras Paco 

nos manifestó su intención de en-
cender la chimenea para hacer unas 
buenas migas para el almuerzo, 
nosotros, bien pertrechados para la 
ocasión, comenzamos nuestro tra-
bajo de búsqueda y documentación 
de antiguos vestigios humanos.

Fuimos recorriendo de nuevo todas 
las laderas del cerro, pero esta vez 
de manera sistemática, no dejan-
do un solo hueco sin andar, por lo 
escarpado del terreno tarea verti-
ginosa en más de una ocasión. Du-
rante este proceso anotamos todos 
los elementos susceptibles de tener 
una raíz antrópica (humana) y po-
niendo en relación con el resto de 
elementos tanto humanos como de 
origen natural. En función del tipo 
de resto, si es mueble o inmueble, 
acometemos un tipo de trabajo u 
otro. 

Los restos constructivos

En cuanto a los elementos cons-
tructivos, los inmuebles, el trabajo 
consiste principalmente en localizar 
dichos elementos, asignar un regis-
tro o identificación, definir y des-
cribir su forma, extensión, aparejo 
o técnica constructiva, tomar sus 
dimensiones –muy relativas por la 
mayor parte de las veces se en-
cuentran parcialmente bajo tierra- 
y anotar sus coordenadas GPS para 
su posterior geolocalización. Pero 
los restos constructivos por sí solos 
no son significativos, a través de los 
aparejos y sus técnicas vamos defi-
niendo tipologías constructivas que, 

generalmente, se corresponden con 
un momentos históricos distintos. 
Al final del trabajo nos encontramos 
con 6 aparejos distintos, de los que 
solo 2 podemos afirmar su origen 
medieval.

En una prospección suele ser difícil 
definir el orden de edificación de las 
estructuras, pues al no existir un 
movimiento de tierras los diferen-
tes restos emergentes no presen-
tan continuidad y nos es imposible 
discernir sus relaciones estratigráfi-
cas, esto es, si se superponen, si se 
traban, si se montan o se cortan; 
relaciones que nos confirman cuál 
es el citado “orden”. Evidentemente 
esta cuestión conlleva a trabajar, fi-
nalmente, con una serie de hipóte-
sis sobre su conexión entre sí.

Arrancando desde la vertiente nor-
te, fuimos registrando y documen-
tando. Explicaremos tan solo las ti-
pologías TC1 y TC5, las dos técnicas 
constructivas que, a tenor del tipo 
de estructuras, su disposición, su 
factura y la relación con el resto de 
elementos, consideramos como la 
fase medieval. Todas las unidades 
que adscribimos a TC1 presentan 
mampostería trabada con tierra ro-
jiza que no tiene el resto de mam-
posterías del cerro; su aparejo es 
no concertado –sin orden- de lajas 
de esquisto que en ocasiones tiende 
a hiladas. Resulta más que llamati-
vo que todos estos restos de muro 
se dispongan formando un períme-
tro en torno a la cima, adaptándose 
al relieve de la roca madre –sustra-

Instrumental de trabajo sobre el pretil de camino de ronda del Santuario. Al fondo 
los jalones colocados para la foto sobre estructuras, todas ellas, contemporáneas.
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to natural geológico que en el caso 
de los Filabres pertenece al com-
plejo Nevado-Filábride- y generan-
do quiebros reforzados con grandes 
lajas, al menos en su base. Tuvimos 
la clave para determinar la función 
de este conjunto constructivo en la 
estructura 007 que, sin duda, cons-
tituye un torreón trapezoidal ade-
lantado sobre una línea de muralla. 
Siguiendo la orientación de este 
elemento clave (007) localizamos 
las restantes estructuras adscritas 
a este conjunto. TC5 es un tapial 
de cal y canto (un tipo de hormi-
gón), quizá la técnica que más nos 
recuerda a todos el pasado islámico 
en el sur de España y generalmen-
te asociado a esa imagen bucólica 
que todos tenemos de esas ruino-
sas fortalezas enclavadas en lo alto 
de los cerros cercanos a los actua-
les pueblos, valgan de ejemplos los 
husun –de manera general y poco 
definida, castillo en árabe- de Ta-
bernas y el Castellón en Vélez Ru-
bio o las alcazabas de Villavieja en 
Berja o la propia Almería. Nosotros 
localizamos la tapia en tres ubica-
ciones distintas: en primer lugar, el 
aljibe bajo el actual altar concebi-
do enteramente con esta técnica; 
el segundo punto se haya bajo los 
“porches” del extremo sur, en unas 
estancias que hoy sirven de alma-
cén; la fábrica de tapial no debió ser 
tan escasa porque, como tercera 
ubicación, no es difícil ver cajones 
completos (módulos con los que se 
construye el tapial) y fragmentos de 
ellos rodados ladera abajo o reutili-
zados en construcciones posterior a 
la conquista cristiana.

Enumeramos brevemente otros 
elementos significativos que anota-
mos en la prospección de la cima y 
su ladera: la roca madre del lado 
este tallada probablemente en el 
medievo para asiento de la mura-
lla; un conjunto de grafitis cristia-
nos cercanos al altar; una escalera 
tallada en esta misma roca; y el ac-
tual campanario construido con las 
proporciones que antaño dispuso 
una gran torre cuadrada que algu-
nos vecinos llegaron a conocer.

Ambas imágenes muestran los restos constructivos de tapial de cal y canto. A 
la izquierda 001, un muro cortado y cubierto por otros dos; hacia la derecha se 
extiende un potente nivel de tierra rojiza con escombros de material constructivo 
que podría ser el relleno de un hipotético torreón. A la derecha los restos de aljibe 
construidos con la misma técnica; este depósito de agua se extiende bajo el actual 
altar y linda con la roca madre tallada hacia el este.

Manuel colocando el jalón para 
documentar fotográficamente la 

reutilización de elementos constructivos 
medievales en la obra de los años 

60. En este caso un gran fragmento 
de tapial se empleó para levantar el 
camino procesional que circunda el 

Santuario.

Unidad 007. A esta construcción asignamos dicha unidad. Aunque en la imagen 
no se aprecia bien, justo en medio de la imagen aparece un muro que tanto a 
derecha como ha izquierda giran hacia el norte, hacia atrás. Su base y esquinas 
están reforzadas con grandes lajas del habitual esquisto. En la parte alta de la 
imagen se observa la continuidad de la muralla a una cota más alta. Este fue uno 
de los elementos claves para el estudio de Montahur.
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El valor del material cerámico

Como comentamos, el trabajo so-
bre el material mueble es distinto. 
En nuestro caso solo dispusimos de 
restos cerámicos, que muy lejos de 
ser poco, constituye una fuente de 
información indispensable para da-
tar aproximadamente el yacimiento. 
Los tiestos rotos solo tienen valor si 
están en su contexto original, ¿esto 
qué quiere decir? Efectivamente, 
que la valía de los fragmentos está 
relacionada con la información que 
de ellos se desprende y no de su 
valor material. Son más valiosos los 
materiales en estratos asociados a 
la construcción o derrumbe de un 
muro, y algo menos significativos si 
se encuentran en superficie, pero, 
sobre todo, carecen de total valor 
en el momento que extraemos ese 
material de yacimiento sin una do-
cumentación arqueológica.

Casi toda la cerámica la hallamos 
en la ladera sur, donde se sucedían 
vertidos de escombros y derrum-
bes, generalmente los primeros so-
bre los segundos. La cerámica era 
medieval, distinguimos en un pri-
mer momento cerámica que estaría 
entre los s. XI y XV, otros fragmen-
tos podían adscribirse claramente 
a Época Moderna (S. XVI al XVIII). 
Llegando el siglo XXI, cómo no, 
observamos el habitual cambio de 
soporte físico para nuestros refres-
cos que ahora se tornaba en latas 
y tetrabriks. Sin embargo, llamaron 
más nuestra atención, a pesar de lo 
desagradable de la basura contem-
poránea, un conjunto de materiales 
que parecían claramente más anti-
guos. De todos ellos tomamos nota 
para la última fase del trabajo que 
nos aguardaba delante del ordena-
dor de casa, acompañados de unos 
cuantos libros en soporte papel y 
algunos más en PDF, el soporte di-
gital por excelencia.

Salimos a “escuchar” la noche 
fría y estrellada

Aquellos días en Montahur recibi-
mos gratificantes visitas de per-
sonajes muy interesados por las 
ruinas del Santuario. El profesor 
Juan García Latorre vino primero, 
un honor para nosotros ya que era 
de uno de los pocos investigadores 
que se había detenido en Montahur 
y había publicado algunos traba-
jos sobre el mismo. Andrés Pérez 

Diversas formas cerámicas encuadradas entre los siglos XI y XV. En esta imagen 
aparece representado ajuar para la ingesta y almacenaje de alimentos y la 
iluminaciónn. 1-2) Ataifor, el equivalente al plato pero que habitualmente tiene 
dimensiones mayores. 3) Candil, este tipo es de pie alto, que permanecerá incluso 
durante el s. XVI siendo usado por los cristianos. 4) Jarrita, en este caso solo una 
pequeña asa pintada en manganeso. 5-6) Tinajas, de sobra conocido por todos, 
pues se trata de una pieza habitual hasta hace pocos años; estas están decoradas 
con incisiones y estampillados epigráficos en árabe.

Roca madre tallada en el lado este de la cima. Constituye el punto geológico más 
alto de la colina. Se aprecia como la roca ha sido tallada verticalmente. En la 
actualidad el altar de la Virgen de la Cabeza queda prácticamente pegado, véase 
el elemento constructivo a la derecha de la imagen. Sin embargo no ocurrió de ese 
modo con el antiguo Santuario, que dejó un espacio solado con lajas de esquisto 
entre la roca y el complejo religioso.



33Historia 

Pérez, entusiasta de su tierra, nos 
brindó la oportunidad de colaborar 
en esta misma Revista y nos condu-
jo, tras llenar nuestros estómagos 
con el sabroso estofado de cabra 
de Paco, a las ruinas de las “Ulei-
las Viejas”, otro yacimiento más a 
las faldas del cerro del Santuario. A 
ambos agradecemos el interés y la 
información prestada.

El último recuerdo que queremos 
ofrecer sobre los dos días que estu-
vimos en Montahur es el de la no-
che que allí pasamos. Al ocaso, la 
temperatura comenzó a bajar y no-
sotros a abrigarnos. Casi con el últi-
mo rayo de sol abandonamos nues-
tro afán y acudimos a refugiarnos 
en la chimenea de más de 3 metros 
de ancho que presidía el alargado 
salón-comedor. El viento comenzó 
entonces a soplar y las contraven-
tanas de madera a golpear los mar-
cos. En esta humilde sala extendi-
mos nuestros materiales y dimos 
vueltas a la información, revisamos 
fotografías, listamos el trabajo que 
nos quedaba, trasteamos fragmen-
tos cerámicos que al día siguiente 
volvieron a su lugar y elaboramos 
aventuradas hipótesis. Tras una co-
piosa cena, tal y como Paco quería 
que fuese, ya eran las 12 y deci-
dimos salir a “escuchar” la noche. 

Chaquetón y capucha en la cabeza 
nos dispusimos a asomarla. Bajo 
los “porches” contemplamos un 
nítido cielo estrellado que parecía 
poder ser alcanzado con las manos, 
que ambos compañeros solo recor-
dábamos de las pernoctaciones en 
la alta montaña de Sierra Nevada. 
Al bajar la mirada y ver las luces 
de las poblaciones vecinas fue in-
evitable pensar en el vigía andalusí 
del medievo, bien abrigado inclu-
so ya cerca del verano, tal como 
era nuestro caso, que permanecía 
atento al potencial fuego de las ata-
layas de la costa.

El trabajo de gabinete

Y llegamos a las más larga y últi-
ma fase del trabajo, la organización 
de toda la información, la búsqueda 
de modelos similares y paralelos, la 
justificación historiográfica, la ela-
boración de planimetrías a través 
de las coordenadas GPS y nuestros 
croquis, el establecimiento de las 
hipótesis finales, la redacción de la 
memoria y el último trámite buro-
crático: la entrega del trabajo en la 
Delegación de Cultura de Almería. 
De todo ello solo prestaremos aten-
ción aquí a unas anotaciones sobre 
la toponimia del lugar y el valor de 
las imágenes antiguas. Reservamos 

para las conclusiones las hipótesis 
finales extraídas del trabajo.

Montahur, Montaul, 
Monteagud, Monteagudo…

La Historia es una ciencia que ne-
cesita de un trabajo interdiscipli-
nar. La Arqueología, a día de hoy y 
desde los años 1960-1970 en Pre-
historia –a partir de los 80 para su 
aplicación al periodo medieval-, es 
una de las principales herramientas 
para el estudio de la historia. Pero, 
a la vez, la arqueología se nutre de 
otros estudios no menos importan-
tes como la geología, la biología, 
la etnología, etc. En esta misma lí-
nea, la toponimia, es decir, el nom-
bre que reciben los lugares, juega 
un papel más que interesante en 
el desarrollo de una investigación 
arqueológica. En el caso de Monta-
hur o Monteagud, echamos mano 
de prestigiosos investigadores, lin-
güistas y expertos en la materia. 
Agradecemos las colaboraciones de 
los profesores Torres Montes, Puer-
ta Vílchez, Lirola Delgado, Robert 
Pocklington y el propio Paco Martí-
nez. Pese a no haber podido llegar 
a una solución fiable a cerca del 
topónimo, nos gustaría exponer al 
menos las opciones que se barajan 
para el Cerro de Monteagud.

La primera de ellas es más que ob-
via, creemos que no hace falta ser 
ningún experto para observar la 
“aguda” fisonomía del promontorio 
donde se ubica el Santuario que, 
sobre todo, los habitantes del Cam-
po de Tabernas y cercanías bien co-
nocen. Además, la terminología se 
repite en numerosos lugares de Es-
paña. Pero Paco ya nos había aler-
tado sobre cómo es pronunciado el 
nombre Cerro por los naturales de 
los Filabres, “Montaul”. En esta línea 
él mismo nos insistió en varias oca-
siones que lo de Monteagudo era un 
invento del s. XIX y que toda la vida 
había sido Montaul, a su vez, deri-
vado del término más antiguo que 
se conserva escrito. Nos referimos 
a los Libros de Apeo y Repartimien-
to en los que se escribe “Montahur”, 
término que hemos aportado para 
referir constantemente en nuestro 
estudio al susodicho cerro.

En torno a esta misma apreciación 
sobre el lenguaje y la documenta-
ción histórica, el mismo Paco nos 
apuntó: “sospecho que Montahur 

Diversas formas cerámicas de diferentes épocas. En esta imagen solo aparece 
representado ajuar que guardaba relación con la preparación de alimentos. 1) 
Tannur, especie de horno en cuyas estrías quedaba pegado el pan para su cocción. 
2) Tabaq, disco que exponía al fuego para la preparación de alimentos. 3-4-5) 
Marmitas, las ollas que todos conocemos, pero mucho más antiguas, formas 
cerradas para poder tapar y evitar la evaporación. 6) Cazuela, forma de cocina 
abierta para favorecer la evaporación de agua que desprenden los alimentos.
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puede estar relacionado con un to-
pónimo mozárabe de origen latino 
como Montagurris”. ¿Qué significa 
esto?, se preguntarán, pues bien, 
sería algo así como el “Monte de 
los Augures” –sacerdotes de la an-
tigüedad que practicaban cultos de 
carácter adivinatorio- y que, por 
tanto, equivaldría al Monte Sagrado.
Insistimos en que ninguna de las 
dos opciones que se presentan 
debe ser desestimada, pues nin-
guno de los expertos lo ha podido 
confirmar fehacientemente.

Las fotografías antiguas

El segundo punto que queríamos 
abordar es el de la valía de las imá-
genes antiguas. Contábamos con 
dos grupos de fotos: el primero fe-
chado en el año 1936 tras la rui-
na del Santuario, y, el segundo, de 
finales de los años 50, previo a la 
casi destrucción total y edificación 
del actual conjunto.

Valga un ejemplo para no exten-
dernos demasiado. Durante la pros-
pección superficial en la ladera nor-

te del cerro se pudieron observar 
numerosas estructuras murarias y 
un aparentemente homogéneo re-
lleno de tierra con algunos vertidos 
posteriores en la parte superior. 
Cuando comenzamos a ver las foto-
grafías tomadas en el año 1936 de 
la misma zona nos sorprendió que 
no solo no mostrasen los muros y 
rellenos de tierra aludidos, sino que 
se observaba el mismísimo sustrato 
natural de esquistos –la roca ma-
dre-. Un espacio a primera vista 
virgen sobre el que se había cons-
truido el antiguo torreón y el muro 
que servía de parata para la edifica-
ción de la ermita del s. XVII. 

¿Qué podemos extraer de la com-
paración de la imagen antigua con 
la actual visión? En primer lugar 
resulta obvio que todo lo que ve-
mos hoy día pertenece a un mo-
mento comprendido entre el año 
1936 y la actualidad. En segundo 
lugar, que el actual muro perime-
tral de la plaza del santuario no se 
corresponde con el de antaño y, por 
consiguiente, que las actuales pro-
porciones del espacio sagrado no 
coinciden con las originarias. Y, en 
tercer lugar, que probablemente en 
época medieval esta ladera no es-
tuvo ocupada, pues de haber sido 
lo contrario, la roca madre no esta-
ría desnuda sino recubierta de de-
rrumbes o vertidos intencionados. 
De hecho, de esta información se 
desprende una de las hipótesis que 
planteamos sobre la configuración 
del yacimiento fortificado. Como hi-
pótesis, ha de tomarse con cautela, 
debatida por otros investigadores 
y, en un ideal supuesto, ratificada 
en un futuro mediante excavación 
arqueológica.

Imagen 11. Antiguo torreón medie-
val que fue demolido en las obras 
de los años 60. Destaca la desnu-
dez del terreno sobre la que posan 
un grupo de vecinos. Solo se obser-
va roca madre, no hay escombros 
y no hay edificaciones. Coronando 
la torre un pintoresco campanario 
que de haber llegado a nuestro días 
sería un bien patrimonial protegido. 

Antiguo torreón medieval que fue demolido en las obras de los años 60. Destaca 
la desnudez del terreno sobre la que posan un grupo de vecinos. Solo se observa 
roca madre, no hay escombros y no hay edificaciones. Coronando la torre 
un pintoresco campanario que de haber llegado a nuestro días sería un bien 
patrimonial protegido.
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Concluyendo
Lo que sabemos con certeza

Pues sabemos que en la Prehistó-
rica reciente, la amplísima Edad 
de los Metales, de algún modo, el 
hombre subió a la cima por una ra-
zón u otra; que en la Antigüedad 
Tardía una, a priori, pequeña po-
blación cocinó sus alimentos en lo 
más alto del cerro; y que, según los 
ajuares cerámicos, durante la Alta 
Edad Media el hombre estuvo pre-
sente en Montahur.

Los restos constructivos nos hablan 
de al menos dos fases medievales 
diferenciadas. En una se empleó el 
mencionado aparejo de mamposte-
ría trabada con tierra rojiza (posi-
blemente con alzados de tierra) y, 
en la otra, un tapial de cal y canto.

Ratificamos las noticias de los Li-
bros de Apeo y Repartimiento y los 
estudios de García Latorre y Mar-
tínez Botella sobre la presencia de 
un antiguo castillo medieval. Este 
estaba provisto de aljibe y un gran 
torreón cuadrangular en la cota 
más alta. El primigenio se constru-
yó sobre la corona de Montahur y 
el segundo se extendió, al menos, 
por la ladera sur. Conocemos que 
el lienzo de muralla del segundo re-
cinto se cimentó buscando la roca 
madre, lo que definió su planta 
irregular; igualmente los torreones 
siguieron el mismo esquema gene-
rando plantas trapezoidales o sim-
ples quiebros.

También podemos afirmar que su 
periodo máximo de poblamiento y 
construcción se puede fechar, aun-
que muy ampliamente, entre los s. 
XI y XII. La mayor parte de la ce-
rámica se encuadra en este rango 
de fechas y tenemos el testigo de 
un fragmento de cocina vidriado (s. 
XII en adelante por sus caracterís-
ticas técnicas) en el relleno de un 
muro de mampostería de la mura-
lla. El volumen de cerámica y restos 
constructivos junto con las noticias 
de Época Moderna nos habla de una 
pequeña población en las fechas re-
feridas.

Sabemos que en casi todas la épo-
cas se cocinó en el fuego, se comió 
y se durmió; que los andalusíes 
prepararon su pan ácimo –sin leva-
dura- en grandes hornos cerámicos 
–tannur- y almacenaron alimentos 

en imponentes tinajas incisas y es-
tampilladas; y que se oteó el hori-
zonte, siempre desde un punto de 
vista privilegiado que, sin duda, les 
brindó una protección.

Lo que desconocemos

Las épocas más antiguas son las 
que se alejan más del alcance de 
nuestro estudio arqueológico. Solo 
sabemos lo que nos aportan unos 
pocos fragmentos cerámicos y su 
ubicación en el territorio.

Para el periodo medieval desco-
nocemos la relación entre las dos 
obras identificadas como de tal pe-

riodo: la mampostería y el tapial. En 
ningún punto de la prospección vi-
mos la relación que existe entre es-
tas dos obras. Además, no se pudo 
identificar completamente ninguno 
de los recintos, así que carecemos 
de información para definir su ex-
tensión exacta y, por supuesto, su 
organización interna.

El desconocimiento también se 
cierne sobre otros aspectos: el vo-
lumen de habitantes, la relación 
con su entorno y la continuidad 
del poblamiento. Aunque se puede 
sospechar, no conocemos a ciencia 
cierta qué relación tuvo este en-
clave con los vecinos pueblos fila-

El antes y el después. Arriba el croquis con numerosos fallos de lo que íbamos 
anotando sobre el terreno. Abajo superpusimos las coordenadas GPS de las 
estructuras sobre un plano que nos facilitó el arquitecto encargado de la ejecución 
de la próxima ermita en proyecto.
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breños: el Campo de Tabernas y la 
medina al sur (bien se trate de Ba-
yyana, en Pechina, o Al-Mariyyat, la 
propia Almería). En la misma línea 
no se puede asegurar quiénes fue-
ron los promotores de la fortaleza, 
¿las propias comunidades rurales, 
el Estado, ambas en colaboración o 
unos bajo el auspicio de otros?.

Las hipótesis

Es conocido y profundamente es-
tudiado el proceso de paulatino 
abandono de las ciudades en la 
Antigüedad Tardía. La inestabilidad 
política y social al final de periodo 
romano conduce a una ruralización 
de la sociedad y a la ocupación de 
lugares elevados que favorecie-
se la seguridad de los habitantes. 
Así pues, creemos que la presencia 
de los materiales tardoantiguos en 
Montahur se debe a dicho proceso 
migratorio.

Llegado el medievo, aunque más 
bien cabría decir el advenimiento 
del dominio islámico, en algún mo-
mento por determinar (s. VIII-X) se 
instaló aquí una pequeña fortifica-
ción o quizá una atalaya que contri-
buyese a controlar el territorio. 

A finales de la Alta Edad Media y 
principios de la Baja se debió co-
menzar el recrecimiento o nueva 
construcción de un asentamiento 
mayor, pues los restos cerámicos 
son más evidentes. Por ahora tam-
bién todos los indicios apuntan a 
que los valles interiores de los Fila-
bres no se poblaron al menos hasta 
llegado el s. XI. A falta de mayor 
información pensamos que pudo 
existir una primera fase en el s. XI y 
una posterior refortificación a par-
tir del siglo XII. Sea de una manera 
o de otra la posición elevada en la 
cuerda de los Filabres y el excelen-
te control de los valles al norte y del 
pasillo de Tabernas al sur, nos ha-
blan de un dominio visual que solo 
se puede poner en relación con la 
función defensiva, pero ¿de quién 
fue la iniciativa? ¿Construida por 
los vecinos de los antiguos pueblos 
de Benizalón, Benimina, Benitora-
fe, Tahal, etc. para estar alerta y 
protegerse de peligros exteriores?, 
¿o bien se trata de una edificación 
estatal?. En la segunda opción, a 
la función defensiva y vigilancia de 
la principal vía de comunicación le-
vante-sur también hay que añadir 

la función administrativa, el control 
“tributario” de las comunidades ru-
rales por el Estado.

Sin duda, es un tema complicado 
para el que nos faltan datos y que 
bien merece un estudio en profun-
didad a la cabeza del cual debería 
situarse un completo trabajo de 
campo en el entorno de Monta-
hur. Pensamos que el continuo ir 
y venir de la historia entre las co-
ras de Tudmir, Bayyana y Elvira, 
los florecimientos económicos, las 
decadencias de reinos y reyes, las 
constantes disputas, victorias y de-
rrotas, de un modo u otro mantu-
vieron una relación con la evolución 
de este hisn, fortaleza, castillo o 
como prefieran llamarlo.

La extensión, pero sobre todo la 
finalidad del artículo, nos impiden 
desarrollar con amplitud toda la in-
vestigación y reflexión sobre las hi-
pótesis, por lo que resulta evidente 
que a la lectura de un avezado es-
tudioso las conjeturas deben que-
dar sin suficiente argumentación. Y 
aún más si consideramos la ausen-
cia de referencias bibliográficas du-
rante el texto, metodología que no 
hemos considerado del todo apro-
piada para un texto de divulgación. 
Recomendamos para los ávidos de 
mayor información la consulta de 
la propia Memoria de la Interven-
ción, del breve artículo en la revis-
ta digital Bastetania o del artículo 
que se ha de publicar en el Anuario 
Arqueológico de Andalucía y que a 
fecha de diciembre de 2013 se en-
cuentra en prensa.

***
Nos gustaría concluir remarcan-
do el encuentro y conocimiento de 
nuevos amigos y personas amantes 
de su tierra, en especial de Paco 
Martínez, el cura, que alerto a las 
autoridades pertinentes sobre la 
presencia de un yacimiento en el 
preámbulo de una nueva edificación 
y que con su entusiasmo y sabidu-
ría nos aportó la información preci-
sa y nos colmó de atenciones, con-
virtiendo unas jornadas de trabajo 
arqueológico en momentos de feli-
ces experiencias y recuerdos impe-
recederos. Afortunadamente para 
todos, personas como Paco, Andrés 
y Juan, como muchos otros, con su 
trabajo altruista y a la vez vocacio-
nal hacen posible el desarrollo de 

una vida más amena y plural en los 
entornos rurales.
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MEMORIAS DE GABRIEL HARO

Me llamo Gabriel Haro Cintas y voy 
a publicar mi propia historia, más 
grande o más chica según la mente 
me responda. La voy a publicar a 
lo más alto que pueda según ganas 
tengo de quererlo hacer.

Nací el día 1 de agosto de 1918. A 
los dos meses y seis días de nacer 
yo, vino una pandemia gripal que 
se llevó a más de 25 millones de 
personas en todo el mundo. Esta 
pandemia llamada gripe españo-
la, provocó más de 25 millones de 
muertes en todo el mundo. De esos 
más de 25 millones de personas, 
se llevó a tres miembros de mi fa-
milia, a cual más cercano. Se llevó 
a un primo nuestro llamado Agus-
tín Martínez Codina, que vivía en 
la barriada nombrada por los ára-
bes Herrería de la Torre. A los seis 
días moría mi padre con 27 años, 
Francisco de Haro Figueroa, y a 
los quince días vino la novedad de 
mi abuelo materno que estaba en 
Cuba que también había muerto de 
gripe.

En esas entremedias mi madre, En-
carnación Cintas Codina, tenía que 
buscarse la vida, de ella y la mía, 
haciendo trabajos del campo, como 
cogiendo la aceituna, escardando 
y segando. Estos trabajos los ha-
cía en fincas cercanas a la barriada 
de Los Perales, donde nosotros re-
sidíamos. Estuvo trabajando en el 
cortijo del Lentiscar, regentado por 
aparceros medieros. Estos aparce-
ros para los que mi madre trabajó 
eran Gerónimo Guerrero, apodado 
el Cazurro y José Martínez Sán-
chez, apodado el Vaca. Los dueños 
de esta finca eran los herederos de 
Don Antonio Berber que tenían su 

residencia en el pueblo de Taber-
nas hasta llegar la Guerra Civil, que 
fueron desmantelados y encarce-
lados. Después de la Guerra Civil 
sentaron su residencia en la Ciudad 
Jardín de Almería. Mi madre traba-
jó también en el cortijo del Cura, 
cuyo dueño era Joaquín García, re-
cogiendo aceitunas, regentado por 
los aparceros Sánchez Domínguez. 
Mientras, yo me quedaba en casa 
solo, con la llave echada y asoma-
do por la ventana pequeña, que 
aún hoy existe del comedor-cocina, 
a través de los barrotes de hierro, 
esperando a que viniese mi madre. 
Yo quería salir a la calle a hacer mis 
necesidades, lloraba y daba voces, 
hasta que algún vecino me oía y 
avisaba a mis abuelos paternos que 
tenían la llave y me dejaban salir. 
Tenía 5 años. Cuando me encontra-
ba en la calle veía los cielos abier-
tos. Es hoy, y aún digo a mis hijos 
y mis nietos: “Haced lo que queráis 
en la casa, pero esa ventana y esa 
reja no las toquéis”. No quiero olvi-
dar nunca aquellos momentos.

Yo iba creciendo entre más penas 
que glorias.

Cuando tenía 8 años, por arreglos 
de mi familia, mi madre se casó de 
segundas con un primo hermano 
de mi padre, llamado Rafael Gar-
cía Figueroa, y a mí me dejó con 

mis abuelos paternos. No porque 
ellos tanto me quisieran, sino por-
que ellos vieron que yo les valdría 
para su rebaño de más de 400 ca-
bezas de ganado entre ovejas y ca-
bras, donde me metieron de ayu-
dante con unos pastores llamados 
los Chavillos, Diego Chavillo padre, 
hijo y nieto. Cuando éstos se fueron 
yo empecé de pastor único hasta la 
Guerra Civil. Estuve haciendo de 

Vista de los Perales

Gabriel Haro

Conservo esta foto de mi padre 
porque pertenecía al pasaporte 
que tuvo que hacerse ya que había 
estado en Argentina y mi madre la 
guardó y más tarde mi abuela me la 
dio a mí”.
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pastor de los 8 a los 17 años. Con 8 
años iba acompañado con pastores 
del pueblo, Antonio el Perejil, Diego 
Mañas el Cabezón, Alfonso Reque-
na Díaz, Juan Albacete García y con 
mi cuñado Manuel Padilla Bolea. Al-
gunos eran de Los Perales, otros de 
Cariatiz, de La Herrería, de Los Mo-
linos, de Sorbas, etc. A partir de los 
10 años empecé a ir solo, porque 
los demás pastores se iban de los 
pueblos y dejaban el oficio. Desde 
las nueve de la mañana hasta que 
oscurecía comprendía la jornada la-
boral del pastor. Yo llevaba 200 ca-
bras y ovejas con la sola ayuda de 
un cayado y una onda que me hacía 
yo mismo de esparto para mante-
ner al ganado junto sin perros, un 
sombrero de paja, unas zapatillas 
de esparto con el talón descubierto, 
y un pantalón de pana con siete mil 
remiendos que mi abuela remenda-
ba. Una camisa con botones y una 
chaqueta o manta. También llevaba 
un morral con comida (pan y ma-
tanza) y una cantimplora de barro 
comprada en la Alfarería de Sorbas. 
En invierno dormía en Los Pera-
les, pero en verano solía dormir de 
“majá” en el suelo con una manta y 
cerca del ganado, a veces me hacía 
una cama en las matas de esparto y 
hacía fuego para calentarme o asar 
unos pimientos. Los lugares donde 
solía dormir eran: la Cueva del Co-
llado en la Molata, el Corral de la 
Molata, el Corral de la Ramona, las 
Cuevas del Monte, la Majá Grande, 
la Majá del Lino, el Terrero de Las 
Palomas, las Siete Suertes, el Cerro 
del Campico, la Cuesta de la Rajá, 
el Cortijo del Cura, el Cerro del Mar-
qués, la Majá Honda, el Romeral, el 
Cortijo Alto; la Rosarica, la Loma de 
Los Barrancos, el Cerro Redondo, el 
Cerro Gordo, el cerro Los Matías, el 
Cortijo de los Yesares y la Rellana 
de la Tía Coja, todos estos en Los 
Yesares. Me levantaba antes de sa-
lir el sol, y a las nueve ya estaba en 
el pueblo para poner el ganado al 
sestero (a la sombra) entre El Len-
tiscar y Los Perales bajo la higue-
ra del Molinico hasta las cinco de 
la tarde. A veces me quedaba con 
el ganado y otras veces subía has-
ta Los Perales a comer o a trabajar 
en la huerta, entonces mi abuelo se 
quedaba en el sestero a cuidar a los 
animales mientras yo comía o tra-
bajaba en la huerta. Volvía a coger 
el ganado a las cinco de la tarde y 
me iba de nuevo a la ruta que mar-
caba mi abuelo. Una vez, mi abuelo 

Paisaje de la Molata donde había bancales de cultivo y donde se 
dormía con el ganado.

Panorámica del valle del río Aguas con los Perales al fondo, y en la parte superior izquierda 
se observa el principio de la gran explanada de los Yesares.

La explanada de los Yesares, los cerros del fondo son el Cerro 
Gordo y el Cerro Redondo
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se quedó dormido en el sestero y se 
despertó con una culebra enrollada 
al cuello y se la quitó como pudo, y 
al llegar a casa le dijo a su mujer: 
“María, qué pasmo llevo, que se me 
ha enrollao una culebra en el cue-
llo.” Del pasmo, le salió un mal en 
la mano. Estuvo un mes en la cama 
y se quedó con la mano cerrada, y 
desde entonces le llamaron el tío 
Gabriel el Manco.

Yendo de pastoreo me solía en-
contrar culebras, y más adelante, 
cuando podía, llevaba una escopeta 
para matarlas y cazar conejos. En 
el invierno, dormía en el pueblo y 
el ganado se quedaba recogido en 
los corrales de los Perales desde las 
5 de la tarde hasta las 9 de la ma-
ñana. Cenaba migas, gachas, guru-
llos, harina cocida, pimientos, pata-
tas, matanza, conejo de corral, etc.

Mientras yo hacía de pastor mi 
abuelo podía dedicarse al cultivo. 
Se cultivaba en bancales, ya sea 
en plano o en las laderas de los ce-
rros, a base de terrazas hechas de 
piedras. Los cultivos podían ser de 
secano o regadío. En la huerta, de 
regadío se plantaban tomates, pa-
tatas, habas, berenjenas, lechugas 
y frutas, como las granadas albari-
coques, ciruelas, sandías, melones, 
higos y por supuesto peras. Tam-
bién se cultivaba mucha alfalfa que 
servía para alimentar a los anima-
les. La huerta se regaba con el sis-
tema de acequia del agua que venía 
del río Aguas. En los bancales de 
secano se plantaba trigo, centeno, 
cebada, maíz y garbanzos. Los ban-
cales de olivos se labraban pero no 
se regaban. Se recogían las olivas 
en diciembre y enero tirando de las 
olivas con las manos, y con una es-
calera las que estaban más arriba. 
Una vez en el suelo, se recogían a 
mano y se cargaban en una burra 
para llevarlas a la almazara de La 
Herrería, a Gafarillos o al Ventorri-
llo. Una vez hecho el aceite, la al-
mazara se quedaba con una parte.
El cereal se recogía y se trillaba en 
la era. Cada pueblo o barriada tenía 
varias eras. Las bestias tiraban del 
trillo, que eran cuatro cilindros de 
madera con cuchillas de hierro den-
tro de un cajón de madera, que al 
ser tirado por los animales giraban 
los cilindros. Cuando la paja queda-
ba triturada, se lanzaba al aire con 
la orca y quedaba separado el grano 
de la paja, que se utilizaba para que 

comieran las bestias. Para separar 
el grano de la paja (ablentar) tenía-
mos que esperar que hiciera viento. 
El grano se recogía en costales de 
tela (jarapas) y las guardábamos 
en las atroces, situadas siempre en 
la parte alta de las casas.

Un costal era igual a fanega y me-
dia, medida de capacidad equiva-
lente a 44 Kg. Para medidas más 
pequeñas se utilizaban los celemi-
nes y las cuartillas. 4 celemines = 
1 cuartilla. 4 cuartillas = 1 fanega. 
Eran unas cajitas de madera que 
para que fueran exactas se enrasa-
ban con un palo redondo llamado 
rodillo.

Para arar, se utilizaba el arado de 
palo, que constaba de las siguien-
tes partes: esteban, cama y timón 
de madera, dos birlotes, dental, 
orejera, reja, pescuño, ternilla y 
ubio (yugo). Tiraban del arado dos 
burros mientras yo dirigía y apreta-
ba hacia el suelo para clavar la pun-
ta en la tierra. Las otras herramien-

tas que utilizábamos eran el pico, la 
azada, el azadón (cucharón).
Pedro Santiago, “el Penco”, era el 
que se encargaba de casi todo en 
Los Perales: herrero, armero, fra-
güero, herrador, forjador, carpinte-
ro, barbero y veterinario, además 
de músico. Tocaba el laúd, la guita-
rra y el acordeón. Era gitano, buena 
persona y erudito y lo lisiaron en la 
Guerra, de las palizas que recibió 
en la cárcel. Tenía dos ayudantes 
en la forja, su mujer que le ayuda-
ba con los fuelles y su padre Anto-
nio “el Penco”, que era veterinario 
de profesión y tenía abonados fijos 
en cuota y cobraba en especies, de 
tal manera que cuando se le preci-
saba tenía que acudir. Una vez su 
hijo se cayó y se abrió la frente, y 
Antonio el Penco le curó con un pu-
ñado de telarañas.

A mi abuelo lo tomaron por gente 
de derechas porque tenía muchas 

María Padilla Bolea el día que le hizo la 
entrevista Isabel García Mañas.

Un arado de palo

Las Cañadas, antiguamente repleta de bancales de cultivo, y en la parte 
superior se aprecian de nuevo los Yesares.
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tierras, y en cambio llevaba los 
pantalones rotos por el culo y las 
rodillas de tanto trabajar. Un día, 
viniendo del sestero de la Higuera 
del Molinico, entre Los Perales y el 
Lentiscar, llamado así ya que había 
un molino de harina cerca, llegué a 
mi casa, y vi que en la calle había 
un miliciano. También vi que había 
otro en la puerta. Incluso dentro 
de casa había entrado uno fusil en 
mano, mientras mi abuela perma-
necía quieta detrás de la puerta. 
Éste estaba casado con la hija de 
un ahijado de mi abuelo, y ¡fue el 
que más mal se portó! Fueron sa-

queados y amenazados. Se llevaron 
aquel día 10 fanegas de trigo y 7 
arrobas de aceite.

Eran tiempos de miedo, donde el 
“saqueíto y el paseíto” estaban a la 
orden del día. El “saqueíto”, o sea 
robarte la comida, y el “paseíto”, 
sacarte de tu casa a la hora que 
fuera, pegarte dos tiros en la cabe-
za en una esquina, en un barranco 
o en una cuneta. Por aquellos en-
tonces las paredes de los cemen-
terios y las cunetas de los caminos 
estaban llenas de asesinatos.

Yo, viéndolo y viviéndolo, decidí 
presentarme voluntario al ejército 
de la aviación.

Salí de mi casa el 5 de mayo de 
1937, más solo que la una y más 
frío que una llave pero con mucha 
alegría e ilusión, camino de Alcan-
tarilla a ingresar en el cuerpo de 
aviación. Tuve muchos problemas 
con los transportes porque esta-
ban todos los coches intervenidos, 
cargados de milicianos camino de 
Barcelona, donde había una suble-
vación del partido político POUM 
(Partido Obrero de Unificación Marxista).
Cuando llegué a Alcantarilla en tren 
estuve hospedado en una fonda 
llamada del Tío Perico el Nano. In-
gresé en la Plaza de Santo Domin-
go (Murcia) donde permanecí en 
Batallón de choque de aviación, pa-
sando por muchos destacamentos, 
recorriendo muchos frentes entre 
Aragón, Catalunya y Valencia. Pasé 
por Albarracín, Belchite, Quinto de 
Ebro, Calanda, Híjar, La Pobla de 
Híjar, Aliaga, Zuera de Gállego, Mo-
negros, Pardienta, Ermita de Santa 
Quiteria. Recorriendo el Ebro desde 
Maquinenza pasando por toda su ri-
bera, Mora de Ebro, La Sènia, Cas-
tillejos, hasta San Carlos de la Rá-
pita. También estuve en el pueblo 
de Nules en Castellón, que quedó 
completamente destrozado.

En un tren procedente de Murcia 
llegué finalmente hasta el Prat de 
Llobregat, nos bajaron del tren y 
nos condujeron por una carrete-
ra adoquinada hasta el campo de 
aviación, a la derecha de esta ca-
rretera recuerdo quedaba una fá-
brica de papel y a la izquierda un 
burdel que se llamaba “la Ceba”, 
donde yo pude contar hasta trein-
ta mujeres que estaban en la calle 
semidesnudas. Fuimos dirigidos al 
Aeropuerto del Prat y metidos 700 
hombres en una nave grande, y aún 
recuerdo que había mosquitos tan 
grandes como el “caballo de Troya”. 
Este campo tenía cuatro puestos de 
mando y en uno de ellos me nom-
braron oficial instructor de Grupos 
escolares de escuadrillas de vuelo.
La guerra continuaba, y se nos dio 
la orden de partir dirección a Va-
lencia con un tren hasta Púzol, 
donde nos instalaron en una nave 
donde le daban brillo a las naranjas 
a modo de cuartel, y desde Valen-
cia hasta Zaragoza donde tras un 
desagradable incidente en Zuera de 

Gabriel de Haro en Murcia, recién alistado en la aviación.
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Gállego con un sargento, quién me 
acusó de haberle disparado y de lo 
que no quiero acordarme, me des-
tinaron a Barbastro donde cogí el ti-
fus con fiebres de hasta 40 grados, 
debiéndome ingresar en el Hospital 
de Fraga donde permanecí tres me-
ses hospitalizado, para más tarde 
trasladarme al Hospital de Lérida y 
acabando en el Hospital Militar de 
Barcelona donde acabé curándo-
me. El mismo día que me dieron el 
alta, uno de los bombardeos de la 
ciudad de Barcelona por las tropas 
de Franco me pilló en el parque de 
la Ciudadela. La estación de Fran-
cia quedó hecha cenizas, los edifi-
cios cercanos por los suelos y gente 
muerta por todas partes.

De mis últimos destinos, tras estas 
horribles vivencias y después de 
pasar por Cervera, Vilafranca del 
Penedés, Alcolea del Pilar y Mequi-
nenza, estuve en Celrà en la pro-
vincia de Gerona donde había un 
campo de aviación de la República, 
y de allí a Figueras donde montá-
bamos aviones. Durante el corto 
tiempo que estuve allí se montaron 
18 aviones modelo “katiuskas”, que 
eran los bombarderos que tenía la 
República, que podían cargar has-
ta ocho bombas de 50 kilos cada 
una. Antes de que nos dirigieran 
de nuevo al frente en el Ebro, fui 
testigo de la caída de dos aviones 
en el lago de Banyoles, Gerona, y 
uno en la carretera cercana, don-
de murieron nueve personas. Ahí, 
finalmente, en el Ebro, en Alcolea 
del Pilar, caían bombas y metralla 
por todas partes, y las balas me llo-
vían por encima de mi cabeza. Yo 
era sargento al mando de un grupo 
de soldados. Todos aquellos que no 
sabían poner una piedra para tapar 
su cabeza caían como moscas a mi 
lado. Los camilleros corrían para 
recoger a los heridos. Cañones, ar-
tillería pesada y ligera, y bombar-
deos por parte de la aviación, has-
ta que finalmente dividieron el Río 
Ebro y se partieron las tropas de la 
República en dos partes.

Mientras yo estaba en Alcolea del 
Pinar conocí allí a Miguel Hernán-
dez. Cuando yo llegué él ya estaba 
allí, él era Oficial de Infantería (mili-
ciano), coincidimos los dos durante 
una semana que fue el tiempo que 
yo estuve allí. Solía recitar poesía 
de palabra, ya que de trinchera en 
trinchera no podía pararse a escri-

bir, había poco tiempo para hablar 
ya que estábamos continuamen-
te en plena batalla, recuerdo de él 
estas palabras: “La poesía no hay 
que estudiarla, sino que te viene de 
golpe a la cabeza, si piensas ajo, 
es ajo y punto, y si piensas cebolla 
pues es cebolla”. Creo que su infor-
tunio fue su decisión de quedarse 
en la parte de Valencia tras la bata-
lla del Ebro, que enfilaba el final de 
la guerra separando el bando repu-
blicano en dos partes.

Se acercaba el final hasta que el 
bando republicano fue perdedor, 
y entonces fuimos y fui exiliado a 
Francia. Desde Reus hasta la Jun-
quera, andando cruzamos la fron-
tera “escoltados” por un batallón de 
caballería armados hasta los dien-
tes, sin dudar un momento en gol-
pear duramente al que se saliera de 
la línea.

Entre otros muchos, que como yo 
cruzaban la frontera, fui compañe-
ro de Don Antonio Muñoz Molina, el 
gran Antonio Machado, que iba con 
su madre agarrada de la mano ha-
cia el mismo lugar que yo: el exilio, 
encontrándonos en el Portús a la 
espera de que abrieran la frontera 
para pasar a Francia, tuve la opor-
tunidad de oír de su boca: “España 
nos entrega al fascismo, defiénde-
te que el fascismo no da nada, sólo 
produce hambre, miseria, palos, 
cárceles, guerras y metralla.”

Como miles y miles de españoles, 
que como yo huían de una guerra 
como aquella, pasé al Campo de re-
fugiados de Argelès-Sur-Mer donde 
el frío, de hasta diez grados bajo 
cero, y el hambre que allí se recibía 
hacían que cada día amanecieran 
muertos a mi lado, otros apuñala-
dos para ser robados, enterrados 
en la arena hasta el cuello…, había 
tanta hambre que la gente se co-
mía hasta las raíces. Recuerdo que 
recién llegar estuvimos más de 48 
horas sin probar bocado, y porque 
la juventud todo lo resiste.

Este campo tenía una alambrada de 
cuatro metros de alto con alambre 
de espino, como había tanto ham-
bre la gente intentaba hacer agu-
jeros por debajo de la alambrada 
para salir por debajo y buscar co-
mida.

Días que nunca olvidaré, donde la 
cama era la arena y la manta las 
estrellas.

A las 48 horas, nos dieron un caldo 
de pimienta roja que provocó dia-
rreas a todos los que con ansia lo 
bebieron.

Casualidades de la vida o del desti-
no fue que, entre los miles y miles 
de españoles que llegamos a Arge-
lés-Sur-Mer en esos primeros días, 
me encontré con Diego “el Cartage-
nero”, tío del que llamábamos Juan 
Morona, quién más adelante sería 
mi consuegro porque mi hijo Paco 
está casado con su hija María; con 
Juan Padilla, primo hermano de mi 
mujer; Francisco Valverde de Almo-
cáizar, Juan López del Campico y 
Benigno Cintas Codina mi tío.
 
Nos encontramos todos juntos, y 
juntos pudimos soportar esos días, 
también con la ayuda de Pepe Codi-
na Mañas, cuñado de mi madre que 
vivía en Francia desde 1925, quien 
nos visitaba en el campo y nos traía 
algo de comida dos veces por se-
mana.

Éramos miles y miles de refugiados 
en un lugar donde no había barra-
cones, ni siquiera electricidad, por 
ello y por las enfermedades se hi-
cieron dos campos, de allí me tras-
ladaron con otro grupo al Campo 
de Barcarés, cercano al de Argelés 
donde sí que había barracones y 
llovía mucho.

Curiosidad fue que me asignaran el 
campo nº5, la puerta nº5, la calle 
nº5, el islote nº5, el barracón nº5, 
la cama nº5 y el número de con-
trol nº5, donde daban de dos o tres 
comidas al día porque la República 
pagó nuestra dispensa.

Cinco meses estuve en esos cam-
pos, cinco meses hasta que el 
mundo se veía amenazado por el 
inicio de una nueva Guerra, esta 
vez Mundial. Muchos de los que es-
tábamos en los campos decidieron 
ir a esa guerra; otros se quedaron 
a vivir para siempre en Francia y 
otros como yo decidimos volver a 
España.

Franco prometía perdonar a los re-
fugiados que decidían volver a Es-
paña y que no tuviesen las manos 
manchadas de sangre; para ello se 
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habilitó un nuevo campo en Fran-
cia, donde nos ponían nueve inyec-
ciones en la espalda antes de poder 
regresar de nuevo.

El día 7 de Julio de 1939 en 40 ca-
miones pasamos a España, al cuar-
tel de la Guardia Civil de Figueres 
completamente desnudos para ser 
registrados; de ahí a la Plaza de 
toros de Figueres permanecien-
do allí diez días. Los guardias que 
había allí eran árabes. Nos daban 
de comer un chusco y una lata de 
conservas; dos patatas para cinco 
personas.

Yo llevé el reloj de mi padre durante 
toda la guerra, al cruzar la frontera 
de vuelta a España me lo tuve que 
esconder dentro del zapato, todavía 
hoy lo conservo.

Desde Figueres y hasta que llega-
ban los avales que demostraban 
que mis manos no estaban man-
chadas de sangre, me trasladaron 
al Valle de Hebrón en Barcelona a 
un cuartel llamado Lluís Companys, 
donde cada día nos daban un saco 
de patatas a cada uno para pelarlas 
bien finas. Por la mañana, en ayu-
nas, un baño de agua fría. De allí 
me trasladaron al Hospital psiquiá-
trico de Horta de San Jorge, donde 
todas las mañanas un sargento na-
varro del batallón de Montserrat de 
la Falange Española, del cual aún 
recuerdo que le faltaban los cinco 
dedos de la mano derecha, nos ha-
cía subir al piso de arriba a golpe 
de pito, nos hacía bajar al patio 
golpeándonos con un bastón, y dar 
vueltas al patio. Se comía una sola 
vez al día, nos ponían en una cola 

con el plato en la mano, nos tocaba 
a cada uno un cucharón de caldo 
con una patata y otra vez al patio a 
correr, y otra vez palos; dormíamos 
en el suelo en habitaciones muy pe-
queñas y con mucha gente sin po-
der movernos siquiera.

El día 1 de Agosto recibí el aval de 
mi familia por parte de mi abuelo y 
me dieron la libertad.

Cogí un tren que aún recuerdo salió 
a las ocho de la noche de Barcelo-
na. A las 9 de la mañana salía de 
Valencia, a las diez de la noche lle-
gaba a Albacete (Chinchilla). Aquí 
cambiábamos de tren y cogíamos 
otro dirección Madrid-Cartagena. 
De Murcia a Huércal Overa, y allí 
cogí el coche correo de Murcia a 
Almería que me llevó hasta Almo-
cáizar.

El día 5 de agosto de 1939, por la 
tarde, llegué a mi casa.

Tuve que presentarme en la Plaza 
de Sorbas para presentar la docu-
mentación que me avalaba. A pesar 
de ello, continué teniendo miedo 
porque la promesa de Franco no 
siempre se cumplía, y mucha gente 
como yo eran traicionados incluso 
por vecinos y gente conocida, lo 
que provocaba que vinieran a apre-
sarte y a fusilarte.

A finales de ese mismo año me jun-
té con María Padilla Bolea, y duran-
te los cinco años antes de casarnos 
(el día 24 de Octubre de 1945 en 
la Iglesia de la Huelga), tuvimos un 
primer hijo muerto, cuya historia mi 
mujer recuerda y cuenta por la des-
gracia que vivió, y mi segundo hijo 
Francisco Haro Padilla que a pun-
to estuvo de nacer en Cardona, en 

Lápidas del padre y del abuelo de Gabriel Haro, en el cementerio de la Huelga

María Padilla Bolea y María de los Perales, sentadas en la plaza de los Perales, 
antigua era del pueblo.
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Catalunya, donde estuve trabajan-
do durante un año en las Minas de 
Cardona a muchísima profundidad, 
tenía que caminar 45 minutos para 
llegar al puesto de trabajo, traba-
jando de martillero y barrenero; 
se ponían de 10 a 15 paquetes de 
dinamita en igual número de agu-
jeros. Se trabajaba en turnos de 
trabajo a más de 36º de tempera-
tura. De la mina se extraían trilita, 
carnalita, baquelita, sibilita y otros 
minerales que se fundían y se lleva-

ban en vagonetas hasta la fábrica 
al lado del Río Cardener. También 
estuve trabajando en las minas de 
sal de Cardona.

Estando trabajando allí, tuve que 
volver a Almería porque murió mi 
abuelo y me llamaron para repartir 
las fincas. No quiero hablar de esto, 
aunque mis nietos me insisten que 
lo haga, lo pasado enterrado está y 
aún queda gente viva.

Estuve trabajando el campo duran-
te quince años, durante los cuales 
nacieron mi hijo Paco y mi hija En-
carnita.

En el año 1955 por motivos de sa-
lud de mi hija nos desplazamos de-
finitivamente a Barcelona en busca 
de trabajo, instalándonos en una 
ciudad llamada Hospitalet de Llo-
bregat, hoy la segunda ciudad más 
poblada de Catalunya.

En Hospitalet de Llobregat y hasta 
hoy he vivido allí.

Trabajé mucho para sacar a mi fa-
milia adelante, no fue fácil, insta-
lando tubos de gas en las calles de 
Barcelona para la Empresa que en-
tonces se llamaba Catalana de Gas; 
trabajando en una fábrica de pro-
ductos químicos de la Calle Badal 
de Barcelona llamada “Productos 
Cobo”; en manufacturas cerámicas 
hasta que entré en el Ayuntamien-
to de Hospitalet donde estuve tra-
bajando hasta jubilarme pero todo 
esto… ya es otra historia.

Ahora bien quiero recordar y hacer 
recordar, porque lo que se olvida 
está condenado a repetirse, que en 
España no se produzca otra histo-
ria como la que aconteció y viví en 
el año 1936 y siguientes, y por ello 
acabo diciendo: “Que bueno es lle-
gar a viejo, y qué crudo y qué feo 
es verse un viejo”.

Esta es mi historia que con mi mano 
no la escribo porque el pulso ya no 
me da, pero sí la dicto, la firmo y la 
rubrico en el día en que me ocupa.

Foto de familia con cuatro generaciones.

Comida familiar en la casa de los Perales.

Vista de los Perales de noche.
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Francisco ha encontrado una afición 
muy particular con la que se en-
tretiene en sus ratos de ocio ahora 
que ya está jubilado, aunque no ha 
renunciado a la actividad a la que 
más tiempo ha dedicado y por la 
que siente gran pasión, la tierra...y 
el trabajo de la tierra. 

Francisco González Pérez, nació 
hace ya unas cuantas décadas en el 
término municipal de Lucainena de 
las Torres aunque a muy tempra-
na edad se vino a la jurisdicción de 
Sorbas y desde entonces es un ve-
cino más del pueblo. Siempre dedi-
cado al campo, tanto por necesidad 
como por devoción, aunque en su 
vida profesional no hay que olvidar 
los treinta y cinco años que ha es-
tado trabajando en el Ayuntamien-
to de Sorbas. Se jubiló en el 2009 
pero el sentía que no podía estar 
parado, necesitaba mantenerse 
ocupado aunque él sus trabajillos 
en el campo no los ha dejado. Y es 
precisamente en sus andadas por 
el campo entre almendros y olivos 
cuando se dio cuenta de que algu-
nas ramas le podían servir para ha-
cer cosas. Y observando y echando 
imaginación y poniendo manos a la 
obra-en este caso a la madera-se 
ha dado cuenta de que de sus ma-
nos al igual que siempre le han va-
lido y han sabido trabajar el esparto 
también podían trabajar la madera, 
en este caso de olivo. No me ha 

FRANCISCO GONzáLEz PéREz

Francisco González Pérez

Esparteñas Tallas de madera
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enseñado nadie-dice-pienso como 
puedo hacerlo y lo hago. Como ten-
go tiempo me entretengo así.

El olivo es el material utilizado. El 
olivo es más duro -cuenta- y hay 
más, la higuera es más blanda y 
si está verde no se puede traba-
jar, además no hay tantas higueras 
como para poder elegir y escoger la 
rama que pueda servir...El olivo es 
más duro, si es viejo y tiene la cor-
teza muy gorda y dura se la lijo, si 
es más joven pues solo un poquito, 
le raspo un poco...

Son pocas las herramientas que 
utiliza unos formones de distintos 
tamaños y un hacha. Cuando ya 
están acabados les da un poco de 
barniz. Además de las cabezas de 
los animales también ha hecho un 
trillo y un arado, además de una 
maza para picar el esparto, pues es 
algo que también sigue trabajando 
ya sea la pleita u otras clases de 
trabajos.

Barja
Espuertas
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Alberto CerezuelaOvNIS EN LUBRÍN
Domingo siete de mayo de 1978, un hombre se dirige 
en su automóvil, pasadas las diez de la noche, rumbo 
a su casa en el barrio “El Marchal” desde otra conoci-
da zona de Lubrín, “El Helecho”. Cuando se disponía a 
coronar uno de los picos de este abrupto pueblo alme-
riense, observa una gran luminosidad, como si la luz 
del día hubiera hecho acto de presencia en aquella ca-
rretera. Francisco, que así se llamaba nuestro protago-
nista, pensó que podían ser dos camiones que estaban 
parados en el camino y que tenían las luces interiores 
encendidas. Nada más lejos de la realidad. En ese mo-
mento, una luz se elevó hasta el cielo, a unos cuarenta 
o cincuenta metros de altura, y sobrevoló el Seat 850 
que este policía recién jubilado poseía en aquella lejana 
primavera.

Armado de valor, y encomendándose a todos los santos 
(«Dios mío, sea lo que Dios quiera», pensó antes de 
autoconvencerse de que debía reanudar la marcha), 
Francisco pisó el acelerador y pasó por debajo de aque-
lla luz, cuya base parecía tener treinta o cuarenta me-
tros de diámetro, y se hizo prometer a sí mismo que 
no miraría atrás hasta coronar la última de las cúspi-
des que quedaban antes de llegar a su domicilio, en 
“El Marchal”. Al percatarse de que ya no veía aquella 
luminosidad, decidió parar el coche y descansar unos 
segundos para recuperarse de la impresión por lo que 
había vivido. Ya casi se sentía a salvo, hasta que, por 
inercia, decidió mirar a la ladera que tenía frente a él. 
Una terrorífica sensación le recorrió el cuerpo al com-
probar que al pie de la montaña, cuatro objetos iguales 
al anterior parecían reposar, a ras de suelo, colocados 
de dos en dos a unos dos kilómetros de separación uno 
del otro. Como Francisco no estaba preparado para vi-
vir más emociones fuertes, y menos si todas estaban 
preparadas para esa noche, arrancó y se personó en 
su casa en pocos minutos, alertando a su esposa que, 
desde la ventana de su domicilio, también pudo pre-
senciar el vuelo a baja altura de uno de esos objetos 
luminosos que habían decidido alterar el ánimo de esta 
pareja lubrinense en una tranquila y despejada noche 
de mayo.

Más o menos éste era el relato que se podía reconstruir 
leyendo las palabras que Francisco Ramos Martínez ha-
bía plasmado en una carta que envió a la redacción 
de “La Voz de Almería” pensando en que quizá podía 
ser considerado como noticia. Los redactores de este 
ilustre diario almeriense no dudaron en publicar dicha 
carta el catorce de mayo, e incluso uno de ellos, José 
M. Román, decidió viajar hasta “El Marchal” para hablar 
con Francisco y tener una información más detallada 
de lo que allí pareció ocurrir.

Los que aguardaban ansiosos más datos sobre este 
espectacular avistamiento (un artefacto de cuarenta 
metros de diámetro) tuvieron que esperar hasta el día 
diecisiete de mayo, cuando, en las páginas centrales 
del mencionado periódico, se podía leer un reportaje 

titulado “Cinco objetos no identificados vistos entre El 
Helecho y El Marchal”.

En ese reportaje, donde José M. Román realizó una ex-
tensa entrevista al protagonista de todo, Francisco Ra-
mos Martínez, podemos conocer de primera mano más 
detalles de este insólito caso que viene a corroborar 
que, sobre todo en los últimos seis años de la década 
de los setenta, Almería vivió una auténtica oleada de 
visitas de esas extrañas luces que en cualquier mo-
mento podían acechar en un oscuro camino o en un 
paraje solitario perdido en medio de la montaña, ante 
los únicos ojos observadores de la rica naturaleza al-
meriense.

Volviendo al caso que nos interesa ahora, el de Lu-
brín, Francisco revelaba unos cuantos datos significati-
vos, por ejemplo, el color de esa luminaria y su forma. 
«Eran circulares, y el color no se podía apreciar bien, 
sólo había claridad. Podían ser blancos tirando un poco 
a verdosos».

El testigo, que además era doctorado en Ciencias Em-
presariales (este dato es muy significativo ya que los 
detractores del fenómeno ovni ponen la excusa de que 
los testigos de avistamientos son siempre personas de 
muy baja base cultural o incluso social), reveló que el 
ovni le pasó literalmente por encima mientras condu-
cía, adelantándolo hasta dirigirse a una montaña cer-
cana. Allí, otros cuatro aparatos idénticos le esperaban 
posicionados a pocos metros del suelo. Francisco pudo 
acercarse a menos de medio kilómetro y comprobó que 
los cinco artefactos permanecían inmóviles guardando 
una distancia de doscientos metros entre sí, y seguían 
desprendiendo esa luminosidad que llegaba a asustar, 
pues se podían distinguir claramente tanto las hectá-
reas de almendros de esa zona como una casa abando-
nada que se situaba al pie de la montaña.

El periodista intentó conocer los pensamientos que al 
bueno de Francisco le habían venido a la cabeza en 
aquellos momentos y consiguió la confesión del úni-
co observador de los hechos. «Como era por la noche 
y aquello era extraño, me asusté, sinceramente se 
lo digo, sobre todo después de darme el primero la 
pasada sobre mi vehículo. Estaba solo y no sabía lo 
que hacía. Me encomendé a Dios, pues soy cristiano, y 
lo que sí puedo decirle es que me fijé en el motor del 
coche por si ocurría algo raro, pero todo era normal».

Es muy interesante también intentar hacer un cálculo 
de la velocidad a la que pudo circular este artefacto. 
Según las fuentes consultadas y corroboradas en el 
propio Lubrín, desde el lugar del avistamiento hasta 
el domicilio de Francisco podría haber un kilómetro y 
doscientos metros aproximadamente. El testigo del 
avistamiento circulaba en segunda, como confesó a 
la Guardia Civil y a la prensa, así que quizá su coche 
se moviese en torno a los treinta kilómetros por hora. 
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Cuando su mujer y él observaron el ovni a través del 
cristal de una de las ventanas de su casa, éste ya había 
cruzado la rambla y estaría a medio kilómetro del lugar. 
Con estos datos no debo equivocarme mucho si digo 
que el artefacto luminoso se desplazaba a unos treinta 
o cuarenta kilómetros por hora.

Una de las cosas más significativas del asunto es la 
opinión del propio Francisco sobre este fenómeno que 
en aquellos años estaba en su máximo esplendor. Él, 
según reflejaba “La Voz de Almería” en ese catorce 
de mayo, tenía dos teorías que reflejaré textualmen-
te: «Una es que sean aparatos extraterrestres. La otra 
voy a explicársela. Donde estaba el tercer grupo de 
ovnis hay indicaciones para un observatorio militar de 
mando. Además, en aquel sitio está la Rambla de Jauro 
y es un lugar perfecto para utilizarlo como observa-
torio. Con esto quiero decir que alguna nación pue-
de tener aparatos raros y se esté dedicando a sacar 
cartas militares. El tercer grupo de ovnis estaba situa-
do en una zona que podía ser un observatorio, y el 
segundo grupo podía estar tomando fotos ya que es 
una zona donde pueden pasar brigadas mecanizadas 
con armamento pesado. Podía ser de paso a un posible 
desembarco en Palomares o Carboneras. La primera 
luz que vi, como ahí hay un carril nuevo, podría estar 
efectuando un registro para ver cómo se enlazaban». 
Francisco terminó su teoría ofreciéndonos una curiosa 
revelación. Él estaba totalmente seguro de que aque-
llos aparatos se percataron de su presencia, y lo vieron 
perfectamente. Lo que no entendía es cómo los tripu-
lantes de esos artefactos no habían intentado hacerle 
nada o incluso entablar contacto con él.

Mi siguiente objetivo era encontrar al testigo de este 
apasionante suceso, digno de una película de ciencia-
ficción, pero la tarea era bastante complicada, por no 
decir imposible. Según el periódico, aquel hombre, en 
1974, se encontraba ya jubilado, por lo que lo sesen-
ta y cinco años no se los quitaba nadie. Como habían 
pasado treinta años desde el avistamiento, Francisco 
Ramos Martínez, en caso de que siguiera vivo, contaría 
ya con más de noventa y cinco años. ¿Qué podía hacer 
para encontrarlo? Mi primera idea fue echar un vista-
zo en las Páginas Blancas, pero esta búsqueda no fue 
satisfactoria. Entonces, el nombre de José M. Román 
se me vino a la mente como un flash. El periodista que 
cubrió aquellos hechos sí que tendría que seguir con 
vida en 2008. Así que me puse manos a la obra. No les 
voy a contar el cúmulo de casualidades que me lleva-
ron a encontrar a José Manuel a los pocos días, pues 
seguramente no me creerían, pero el caso es que así 
fue, y una chispa en forma de esperanza se encendió 
en mi interior.

José Manuel Román, JOMARO (como le gustaba firmar 
en sus crónicas), se sorprendió mucho del motivo por 
el que estaba intentando contactar con él. Efectiva-
mente él se había desplazado hasta Lubrín para hablar 
con Francisco. En aquellas fechas, la redacción de “La 
Voz de Almería” recibía muchos avisos de avistamien-
tos ovni, la inmensa mayoría sin ningún fundamento, 
pero en la carta que Francisco Ramos les envió había 
algo diferente.

«Recuerdo la recepción de aquella carta, perfectamente 
mecanografiada y redactada, donde relataba los he-
chos de lo que había sido testigo. Le dimos toda la 
credibilidad por la seguridad de sus afirmaciones», me 
comentaba José Manuel, que no recordaba ningún otro 
dato significativo, exceptuando el aplomo y la seguri-
dad de las afirmaciones que le hizo Francisco durante la 
entrevista. El testimonio era totalmente creíble y este 
lubrinense no tenía ningún motivo para mentir. Aquello 
ni mucho menos era ventajoso para una persona que 
afrontaba su jubilación con el deseo de vivir en tran-
quilidad.

Me puse en contacto con el Ayuntamiento de Lubrín 
para ver si conocían a este hombre, pero no recibí res-
puesta. Quemé el último cartucho contactando con Pili 
Fernández, de Guadalinfo en Lubrín, conocedora del 
pueblo y sus alrededores, para ver si ella podía dar con 
el paradero de Francisco Ramos. Su respuesta no pudo 
ser peor para mí, este hombre falleció dos años atrás.

Recuerdo haber dado un golpe al ordenador cuando 
recibí esta noticia. Pero, como dijo Miguel de Cervan-
tes (a quien también le une una historia con Almería), 
«donde una puerta se cierra, otra se abre», y en ese 
momento me acordé. ¡Su esposa podía seguir con vida! 
Efectivamente, así era.

Alicia, una mujer de avanzada edad, seguía viviendo 
allí, en “El Marchal” de Lubrín, como me confirmó días 
después Pili, mi contacto, aunque me advirtió que era 
una persona muy mayor, por lo que creí más conve-
niente contactar con su hija, Isabel, que actualmente 
reside en Murcia y que seguramente recordaría la his-
toria que sus padres le habrían contado una y otra vez.
«Por supuesto que me acuerdo, mis padres vieron un 
platillo volante», me dijo una simpática voz al otro lado 
de la línea telefónica. No se pueden imaginar ustedes la 
satisfacción que experimentas al encontrar un testigo 
directo de algo que ocurrió hace más de treinta años. 
Es dificilísimo. Por eso siempre llevaré en el corazón a 
personas como Joaquín Fresneda, Manuel Medina, An-
tonia Ujaldón, Mariano Castro Montesinos y a su primo 
Antonio Rodríguez.

Alicia, la mujer de Francisco Ramos, también se acor-
daba de aquel día. Su marido llegó alterado a casa, 
y la instó a que mirase por la ventana desde donde 
perfectamente pudo observar aquella luz que operaba 
en el horizonte, a quinientos metros de la vivienda de 
este matrimonio lubrinense. Serían las 11.30 de la no-
che cuando esperaban, temerosos tras el cristal, a que 
aquella luz gigantesca, con forma de platillo volante, 
se alejase y les devolviera la tranquilidad. Un detalle 
significativo que recordaba Alicia es que en el interior 
del artefacto se podía distinguir una luz más pequeña, 
de tonalidad azulada.

Y lo mejor estaba por llegar: Al día siguiente, el ma-
trimonio decidió perder el miedo y se dirigió a inspec-
cionar la rambla y la zona donde aquellas luces habían 
estado actuando. Lamentablemente, no había rastro de 
ellas. Esta vez los ovnis no habían dejado señales en 
el suelo o matorrales quemados, aunque bien es cierto 
que esa noche hizo un fuerte viento que pudo haberse 
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llevado cualquier evidencia de aquella visita. Pero la 
cosa no queda ahí, porque muy pocos días después 
(Alicia no recordaba la fecha exacta), Francisco Ramos 
de nuevo fue testigo del regreso de estas luminarias. 
Fue justo en la misma zona, en la Rambla de Jauro, y 
en esta ocasión fueron dos los objetos voladores que 
camparon a sus anchas por Lubrín, con un motivo que 
esperamos poder conocer algún día.

Ahora les toca a ustedes emitir un juicio. ¿Qué fue lo 
que observó Francisco? ¿Serían naves extraterrestres o 
tendría sentido la teoría que el propio testigo elaboró? 
Recuerden que hay muchas personas que opinan que 
este fenómeno tiene su origen en la tierra, y éste tiene 
que ver con el gobierno y los militares.

En Lubrín, pueblo situado en la parte oriental de la Sie-
rra de los Filabres y que consta de un abundante rastro 
de la presencia el hombre prehistórico con las cuevas 
de Los Murciélagos, Los Morceguillos y los tres abrigos 
de las Piedras de Cera, casi todos los vecinos conocen 
la historia del ovni que persiguió a Francisco Ramos 
Martínez. Algunos la han escuchado en boca de padres 
o abuelos, otros tienen el relato un poco desubicado o 
difuminado al ir modificándose a medida que se trans-

mite de grandes a pequeños (unos hablan de luces de 
colores, otros de platillos volantes metálicos….), pero 
en lo que todos coinciden es en la afirmación de que el 
expolicía era una persona honrada y seria, por lo que 
no tenía ningún motivo aparente para mentir o inven-
tarse esta historia.

No quiero terminar este relato sin comentar que el 
diario “La Vanguardia”, en su edición del diecisiete de 
mayo de ese mismo año, también se hizo eco del avis-
tamiento y de las declaraciones de Francisco Ramos 
Martínez, que afirmaba que las luces eran silenciosas 
y su luminosidad no molestaba en ningún momento. 
También comentó que no pudo observar ventanillas ni 
focos. Tampoco paredes metálicas o de algún otro ma-
terial. Sólo luminosidad, una luminosidad que parecía 
transmitir calma y armonía…

“La cara oculta de Almería” (Editorial Círculo Rojo).

Heike con dos de sus hijos

Heike en
la actualidad

NEORRURALES,
LOS NUEvOS REPOBLADORES

HEIkE

Soy Heike, he nacido en una ciudad alemana llamada 
Würburg en Franconia (comunidad de Baviera). Es 
una zona muy bonita con muchos valles y bosques, 
por el que fluye el Río Main.

Hace 23 años vine de vacaciones con mis dos hijos, 
de 2 y 3 años. Estuvimos por la zona de Cabo de Gata 
(Almería) a visitar unos amigos alemanes, que ya 
vivían aquí.

Sólo tenía pensado quedarme dos semanas, pero al 
final me enamoré de estos paisajes y costumbres. Me 
gustaba la tranquilidad y la paz del día a día que aquí 
se vive. Y sin duda las temperaturas y las personas, 
que son muy amables por aquí.

Tenía que buscar trabajo, por lo que empecé haciendo 
espectáculos de teatro en distintos sitios, pagado por 
los ayuntamientos. Más tarde empecé a trabajar en 
un restaurante.

Tras tres años en España, conocí al padre de mi 
tercer hijo, Arion, y nos mudamos a Sorbas, donde 
empezaron a ir al colegio mis chicos.

Ahora uno de mis hijos vive en Castellón, otro en 
Alemania, y el más joven estudia Bachiller y vive 
conmigo en Sorbas.

Llevo desde el año 2006 trabajando en las Cuevas 
de Sorbas, y allí he hecho buenas amistades.

Queremos dar las gracias a los amigos/as que nos 
han dado su apoyo en todos estos años.
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A veces, a nuestro alrededor se de-
sarrollan procesos asombrosos que 
por pequeños o rápidos nos pasan 
desapercibidos; la naturaleza es 
una permanente caja de sorpresas 
que en ocasiones sólo requiere que 
la observemos con detalle. Es el 
caso del ejemplo que os traemos, 
y que muestra la compleja e íntima 
relación entre una planta y los ani-
males que la visitan.

La planta en cuestión es común en 
matorrales y espinares pero tam-
bién en balates de piedra de huer-
tas y campos, y es muy probable 
que en alguna ocasión la hayáis 
observado. Se la conoce como can-
dilico, (Aristolochia baetica) por la 
curiosa forma de sus flores. Crece 
fundamentalmente en Andalucía 
(también en Murcia y en el Algar-
ve) y es una planta trepadora y 
perenne, que bajo tierra tiene un 
rizoma que le permite a rebrotar 
cuando es cortada (de ahí su per-
sistencia en muchos cercados y 
muros). Sus tallos finos y angu-
losos se van abrazando a 
otras plantas, pudien-
do llegar a alcanzar 
los 6 metros. Sus 
hojas de forma 
acorazonada no 
tienen pelos, son 
de un color ver-
de oscuro y algo 
cenicientas ya que 
con el tiempo van ad-
quiriendo bastante dure-
za. Durante los meses de diciembre 
a marzo, aparecen sus flores sobre 
largos pedúnculos, solitarias y de 
color púrpura oscuro. Su forma las 
hace inconfundibles: un tubo cur-
vado con la base de forma globosa 
y la parte apical con un labio trian-
gular ovado.

La primera interacción que encon-
tramos se produce en su mecanis-
mo de polinización, orientado a que 
se realice entre flores diferentes, y 
bastante complejo y curioso. Las 
flores emiten un olor que resulta 
atractivo a insectos (moscas fun-
damentalmente) que se acercan a 
ellas y penetran en su interior, el 

descenso lo facilita la presencia de 
unos pelillos rígidos dirigidos hacia 
la parte basal, los mismos que im-
piden la salida de los insectos. Allí 
atrapados polinizan los ovarios con 
el polen que traen de otras flores 
y pasada esta fase comienzan a 
madurar los estambres, que dejan 
caer el polen sobre los insectos. Los 
pelos entonces se marchitan y los 
dejan escapar para que caigan de 

nuevo en esta “trampa” com-
pletando el proceso.

En la segunda re-
lación que os 
traemos, la pro-
tagonista es una 
hermosa mari-
posa, conocida 

como mariposa 
Arlequín por los co-

lores rojo y negro que 
luce en sus alas (Zerynthia 

rumina). 
Esta mariposa, que vuela de marzo 
a junio, pone sus huevos de forma 
cuidadosa exclusivamente en las 
hojas de plantas de este género 
(existen otras 2 especies en nues-
tra zona A. pistolochia y A. pauci-
nervia, con presencia más escasa). 
Cuando los huevos eclosionan, las 
orugas consumen sus hojas (en el 
caso de A. beatica, consumen las 
hojas más jóvenes, pues las adul-
tas son muy duras). Aristolochia es 
un género tóxico por la presencia 
de ácido aristolóquico en sus teji-
dos, lo que la hace no comestible 
para la mayoría de depredadores 
pero no para un reducido grupo de 

mariposas, entre ellas la mariposa 
Arlequín. Conforme van comiendo, 
asimilan la toxina sin degradarla y 
cuando, pasado todo el invierno en 
forma de crisálida, surgen las ma-
riposas, siguen teniendo las toxinas 
en su cuerpo y sus vivos colores 
alertan a los depredadores de la 
“inconveniencia” de comérselas. 

Todas estas maravillas, producto de 
los lentos y largos procesos evolu-
tivos, ocurren al lado de casa. Con-
servar los hábitats donde crecen los 
candilicos, es por tanto conservar 
también todos estos procesos y sus 
protagonistas. Y si comprobáis la 
presencia de esta planta en vuestro 
entorno, podéis sembrar sus semi-
llas (que aparecen dentro de unas 
cápsulas globosas y colgantes) y 
cultivar algunas plantas, con un 
poco de suerte las mariposas Arle-
quín las descubrirán.

MARAvILLAS DE 
LA EvOLUCIÓN

Jardín Botánico
EL Albardinal, 
Rodalquilar
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FOTOS ANTIGUAS
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2
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2

1 Angelita Pérez Pérez en la 
escuela, años 50. Colección 
Angelita Pérez.

En Los Pérez (Cariatiz), 
Encarnita Codina Barranco 
y Jose Miguel Codina Fdez., 
hacia 1972. Colección Juan 
Codina Codina.

Comuniones en Los Alías 
(Cariatiz) 1977, Encarnita 
Codina Barranco, Isabel 
Fernández Codina y María 
Ibáñez Codina ante uno de
los altares preparados para
la procesión del Corpus.
Colecc. Juan Codina Codina.

3

4

5

4

Los Caños después de la 
riada de 1973. Colección 
Hans Dronquer

Ana María y Carmen 
Rodríguez Agüero. 1970. 

5
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Rincón de la poesía

DOMINGO NICOLáS:
Desde su Murcia natal, un día llega a la estación de 
ferrocarril de Almería “Era un día con luminosidad inol-
vidable y yo muy niño. La luz me fascinó” dice Domin-
go Nicolás para evocar este encuentro decisivo. Desde 
entonces se afincó en la capital en donde desarrolla su 
trabajo como ingeniero. Antes también se había dedi-
cado por tierras catalanas a la enseñanza. Fue asiduo 
colaborador en la prensa, despliega una intensa tarea 
editorial en publicaciones poéticas: Alfaix, libro periódi-
co, revista Andarax, Artes y letras, Colección Alhucema, 
Cuadernos del Matemático, revista Nayagua, Cuader-
nos del Sur... En 1979 fundó en Almería la Asociación 
Ciudadana para el Mundo Infantil, ACEMIN, cuya labor 
de carácter lúdico-cultural marcó toda una época para 
la población escolar infantil. Ha obtenido importantes 
reconocimientos: en 1984, alcanza el “Primer Premio 
Periodístico La Alpujarra – Ciudad de Ujijar”, (compar-
tido con el poeta Juan José Ceba); en el año 2008 fue 
galardonado por su obra Gadea con el Premio Nacional 
de Poesía Rafael Morales, (en su XXXIV convocatoria). 
En abril de 2002, en colaboración con los profesores J. 
L. Muñío y Merino Ordóñez fundó la revista ‘Buxía. Arte 
y Pensamiento’, que en la actualidad continúa dirigien-
do desde su retiro en el Valle de los Naranjos de Pechi-
na. Su obra poética es extensa. Arranca con Malola, 
(1976); siguen: Elegía Cantada (1984);  Itémpora, 
(1978); Trilogía Inicial, (1987); Soledad del Espejo, 
(1999); Ala de Navidad, (1998); Gadea, (2009);Los 
espacios del tiempo (2010).Relatos cortos:Por 
qué Aralax no tiene presidente, (“Cuentos desde 
el Sur’ UNICEF Comité Andalucía”,1990); La Feriade 
Ulises, (Diario Ideal, Sección Cultura, cuadernillo de 
feria, Almería, 1995).Del cántico y el vuelo. Arráez 
Editores. 2011. El 4 de marzo de 2011, Domingo Ni-
colás hace un recital poético a partir del conjunto de 
su obra en la Universidad de la Sorbona (Paris IV). En 
esta ocasión se presentó en Paris su último libro Los 
espacios del tiempo. Un ingeniero, encarnación de la 
“razón instrumental”, símbolo emblemático de la vieja 
idea del “progreso” que el racionalismo humanista de la 
Ilustración, del que seguimos viviendo, había puesto en 
circulación, este hombre, científico y técnico profesio-
nal, se topa un día nefasto con el Mal absoluto en toda 
su entidad positiva y concreta: su hija Malola muere. 
Domingo tiene en aquel instante la revelación de que 
una secuencia amplia de la vida marcada por lo inex-
plicable, por el dolor humano sin comprensión posible, 
también, y sobre todo, forma parte de la realidad. De 
esta desgarradora experiencia en que palpita la angus-
tia y la tristeza, nace toda su poesía.Sin duda que la 
poética de Domingo Nicolás es más rica y diversa de lo 
que aquí podemos resumir, pero quiero subrayar esta 
significación fundamental. Malola es el título de su pri-

mer poemario. Desde entonces toda su obra, extensa, 
rica, compleja, es un inacabado –e inagotable- diálogo 
con Malola, es decir, a la vez, un discurso ininterrumpi-
do con él mismo, en el que emerge el fondo más oscuro 
de hombre enfrentado al enigma de la muerte. Quizá 
haya que recordar de nuevo todo el valor de la poesía 
y del arte que hincan sus raíces en la más honda de las 
experiencias trágicas. De esas zonas oscuras e indesci-
frables han surgido las voces poéticas más importantes 
de la modernidad. Desde una poética del Mal escribían 
Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Lotreamond, Edgar 
Poe… Muchos artistas no han dejado de proclamar su 
absoluta necesidad: Antonin Artaud lo reclama: “Nece-
sito que el mal esté conmigo, sin él no puedo crear”; 
Paul Klee lo reconoce como fuerza inspiradora de su 
pintura: “El mal no es un enemigo […] sino una fuerza 
colaboradora”.  Domingo Nicolás, como no podía ser de 
otra manera, lo sabe cuándo evoca la más extraña, en 
apariencia, de las paradojas: “la alegría del dolor” (Ma-
lola). Surgida de la experiencia más íntima y personal, 
su poesía se hace voz de la dimensión más universal 
del hombre en su insoslayable condición trágica. Malola 
(1976) es la infinita tristeza y el llanto, mezclados a 
la ternura también infinita, por la ausencia incompren-
sible. Sin alcanzar el olvido imposible, ya remansado 
el ánimo, Domingo Nicolás se enfrenta luego con los 
temas del amor, la vida, la muerte en Elegía cantada 
(1984). Se irán sucediendo títulos en donde no deja 
de latir el enigma de la agonía que es la existencia aun 
dentro de la inextinguible esperanza: Itémpora, Trilo-
gía inicial, Ala de navidad, Soledad del Espejo… Tras 
diez años de silencio, llega Gadea (2009). La constan-
te poética de una obra de más de treinta años, vuel-
ve a la superficie con todo su alcance metafísico. Uno 

Domingo Nicolás
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de sus críticos dice, con toda verdad “Ay, Domingo tú 
no has dejado de hablar con Malola”, y añade, “Hablas 
reveladoramente con alguien que hay en el fondo de 
ti mismo” (José Antonio Sáez). Vuelve el poeta a los 
entresijos del dolor –a su punto de partida-, a todo 
cuanto destruye al hombre: la guerra (el poemario está 
escrito a raíz de la guerra de Irak), la injusticia, la in-
comunicación, el odio, el hambre, la muerte… Dos años 
después, publica Los espacios del tiempo (2011). La 
voz poética toma altura y se extiende por las cuatro 
estaciones de la vida del hombre –infancia, juventud, 
madurez, senectud-, pero no hay aquí la cíclica eterni-
dad del tiempo, ahora es un caminar sin retorno hacia 
el resignado, “cuando morimos/descansamos”. Desde 
el auroral “equinoccio” de la primera sección, con su 
arranque luminoso- “Si la virtud del lirio se desnuda/y 
su vuelo ilumina tu pureza”-, pasa la mirada del poeta, 
en la segunda sección, por un entusiasta y vital “Cán-
tico del trigo”, y avanza por “Los vanos del tiempo” 
(tercera sección) hasta desembocar en la última esta-
ción –también en el sentido del viaje-, (“De los vagos 
caminos”) en donde finalmente se enfrenta a la deso-
lación, el vacío y la inmovilidad mortal del viajero: “He 
partido de mí y a mi regreso / y, exacta, la distancia 
suma cero”. Cierra el poemario con unos versos plaga-
dos de interrogantes y encabezados con el inquietante 
oxímoron del título “Del más oscuro signo luminario”. 
Domingo Nicolás nos pone frente a una poesía fundada 
en el supuesto ideal de un humanismo integral –vida y 
palabra poética, íntimamente unidas-, no excluyente y 
comprensivo, abierto, más allá de la razón y del orden, 
a esa realidad otra que es el caos del Mal y su secuela 
de angustias y miedos que nos habitan sin remedio. 
Incluso en sus versos más luminosos y esperanzados, 
vibra lejano y próximo a la vez, el lado más opaco de 
nuestra humanidad.

Jacinto Soriano

   éL

“Como el lirio entre cardos, así es mi amada
        entre las jóvenes...”
    (Cant. 2,2)

Trascendía la lucha del amor, 
rasga la luz la sábana del mar
en tu vuelo y germina mi cantar, 
concibiendo este lirio de dolor.

Amado el mar, dolió mi ruiseñor,
para que en él pudiera culminar
un júbilo de luz sobre el altar
de tu cuerpo en su mágico esplendor.

La salobreña luz del despertar
y el júbilo hecho vuelo y ruiseñor
y el lirio del dolor y mi cantar

y el altar de tu cuerpo en su esplendor
y la fértil llanura de la mar,
trascendida la lucha del amor.

Del libro “Ala de Navidad”

   ELLA (La amada)

“Tu nombre es un perfume refinado…”
    (Cant. 1,3)

…Yago –tras dulce lucha, acostumbrada
a tu aroma en la sábana del mar,
a tu voz de alta cumbre, a tu cantar-
cautiva de tu luz enamorada.

Vuelo feliz, tu piel, determinada
de polen en la brisa hacia el altar
de mi piel, se conjura en el azar
de esta serena sombra deslumbrada.

Y de tu agua inicial, temprano el día,
Ya fecunda mi entraña en la sonora
levedad de la vida, es mi porfía

detenerme en el ritmo de esta hora
sin más tiempo, Señor, que la alegría
de este salmo de luz, que me devora.

Del libro “Ala de Navidad”

   ELLA (La amada)

“Abrí a mi amor, pero mi amor
       se había ido...”
     (Cant. 1,3)

Estrella soy, que en tu horizonte espera
su concepción final para la vida
y en mis manos te ofrezco conseguida
el agua fértil de la primavera.

Poblaré con tu lluvia la ribera
y escarcharé de miel la despedida,
núbil ala de amor, la bienvenida
a tu surco nupcial de sementera.

Tu adolescente vuelo a mí me asoma
de esperanza, de brisa acontecida,
como acontece vuelo de paloma

o salmo de jazmín, alba encendida,
que signa el viento en nominal aroma
de luz, hecho materia, muerte, vida.

Del libro “Ala de Navidad”



54 Rincón de la poesía 

El riesgo es ciencia de héroes,
si al arriesgar no alteras la sonrisa…

La tardes de los sábados, Gadea, eran distintas.
Vírgenes de indeleble perfume custodiaban
nuestra floral ofrenda, al crepúsculo:
                                                                    lirios
edenes trasminaban
a la hora del Angelus…

El aire, leve, triste; sus ecos de posguerra
en esencia, Con flores
-furtivas-
                     A María…
hoy claridad…y algún espino al alma
sorprendida, Gadea:
feliz era la causa, y había que asumirla…

…El riesgo es ciencia de héroes,
Si al arriesgar no alteras la sonrisa en la patria de la infancia.

                       ***

Vuelven a vendavales,
y pulsan en la puertas hoy manos leves,
confusas, abundantes
en la virtud de su hurto o sueño,
dolidas,
aromadas:
                … -Con flores- …
                                              Hubo un tiempo
quebradizo, cuyo ímpetu regresa
para dar testimonio, a pesar de las sombras…
… Y un sol en sus raíces: -vacui, Gadea, ese debent –
de claridad:
                     …Todo hombre
que acerca del misterio
delibera, decide,
habrá de hallarse libre;
la libertad florece a la justicia
que patria es del amor:
                                     Lo debatía
La lección 24. –lo recuerdas-,
en sus infinitas concertadas…

…La verdad:
                     ¡oh propuesta de claridad, Gadea!,
pues nada hay más hermoso, amable y bello
que la verdad…
                           Su cáliz atesora
teorías, difíciles secretos,
que, feliz y furtivo, aún liba el labio
ebrio de la mañana.

                                         Del libro ”Gadea”

   OLYMPIA (Evocación)

La claridad ardiente
del agua, alma mía 

y el oro de la noche 
en llama, alma mía 

De nuestro encuentro su himno 
y su lucha, alma mía.

De la lucha y la arena 
y el laurel, alma mía,

encendida la tarde, 
su cautiverio, alma mía.

Celebremos el fuego 
en silencio, alma mía,

sobre el corcel: las alas
de Hierón, alma mía 

Hierón como Almutasim
Y Píndaro, alma mía

En Pélope impulso eres 
de azahar, alma mía 

Y eres rapto de muerte. 
Y rapto eres de vida…

…Se desliza el Alfeo 
por tu sueño, alma mía

y tu sueño en los ojos 
del futuro, alma mía.

No hay ánima en el hueco 
del pasado, alma mía

ni más incierto Olimpo
que el mañana, alma mía 

 Pero el hoy fue mañana,
luz que ya amanecía

o de la flor un soplo, 
alma mía, alma mía. Alma mía.

De libro “Ala de Navidad”
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La sonrisa lo es todo

Y así es que desde antiguo, se nos viene probando
que reír con el cuerpo es necesario,
para sentirnos vivos.

La sonrisa equivale
al acuerdo, Gadea,
de cuatrocientos músculos joviales:
ella anuncia a Perseo;
jura que es aire y agua, y que en su vuelo
promete mansedumbre.

Melancólico, Acrisio,, -tránsfuga miserable-,
se duele a los oráculos, renunciando a su alma
por un mísero plato de lentejas.

…La sonrisa lo es todo,
todo, pues ¿de qué sirve
nunca haber sonreído?

…Otra forma la ejerce
Agustín, convencido
de que en sus confesiones
va la única efigie posible de sonrisa que habrás de trasponer,
hasta alcanzar la cumbre del misterio…
…Podrás comer, Gadea, beber y hasta pecar,
si el fin es la sonrisa y ejercitas
los cuatrocientos músculos banales
que el cuerpo, a tal efecto predispone.
Lo último es morir,
                                  -morir tan joven-,
como Jaki lo hiciera
sin nunca sonreír…
                                  ¿De qué ha servido todo?

Por ello es que esta tarde –creadora-
cuando llovía a cántaros de seda, a claroscuros,
 se filtraba el sol entre las nubes,
supe que el alma suplantaba a Venus,
y que el aire agradable del plumbago
redimía influencias
                                  -de señal genesiaca-
tal como el Eunuco
De Terencio,
                          -hechicero
Santo y seña agraciado-, pues la lluvia
conlleva cuatrocientos
resortes de regalo
en su gesto de luz;
                                 …mas ¿a qué todo,
si a tu presencia comparece el alba…
                                  

Del libro “Gadea”

Como el ave, la brisa
el corazón elige.

y hacia el ángulo oculto del jardín, su bagaje
de aflicciones arrastra.

La obediencia del ser establecido
la sólida razón del desamparo;
 y del horror huimos:
                                       somos depositarios
de la nada, del gen que nos instiga;
y, urgido de estrategias, el corazón acepta                        
la culpa, se hace reo:

-¿De qué culpa Gadea?
                                        …Como el ave,
nos mueven espejismos y congojas
de indefensión ilícita.

La tarde huye y excede el horizonte;
y el coro no trasciende
de inmoral ministerio:
su estrategia
es oráculo déspota de consistencia frágil
que, a pesar, nos fascina.
Proclama su doctrina desde el párodo,
con la moneda al uso de la luz y del odio,
del amor y la sombra,
de devenir, que es un hecho vinculante,
de cómplice conciencia.
…Como al ave la brisa, te asume la congoja
hacia el ángulo oculto del jardín: su bagaje
de aflicciones arrastra;
y, ungido en tenue seda –de frágiles lianas-,
tu corazón asume el desamparo.

                                  Del libro “Gadea”
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CRÓNICA CULTURAL
EL RELOJ
Francisco Manuel Cazorla Crespo
Círculo Rojo

Francisco Manuel Cazorla Crespo presentó en Sorbas su novela El Reloj, 
cuya trama y desenlace se desarrolla en nuestra comarca. Aunque Francis-
co, hijo de emigrantes de La Herradura nació en Alemania, se licenció en 
Humanidades en la Universidad de Almería y siempre se sintió almeriense.

Su novela “El Reloj”, es la opera prima de su andadura como escritor y 
es un inicio afortunado. La enigmática trama comienza a desarrollarse a 
partir del regalo de un reloj antiguo. Los protagonistas descubren durante 
una visita al Museo del Prado, que el reloj que compró ella y le regaló a 
su pareja, está reflejado en uno de los famosos cuadros de la pinacoteca. 
Esto les intriga a ambos y, después de diversas averiguaciones, estas les 
llevan a nuestra comarca, concretamente a La Herradura, donde después 
de diversas peripecias llegan al desenlace que les trajo hasta aquí.

El Reloj es una novela corta, escrita con estilo fluido, claro y preciso. La 
trama está muy bien llevada y el desenlace es lo que requiere cualquier 
novela de intriga.

Después de leer su primera novela, no nos cabe duda que Francisco nos 
sorprenderá con nuevas creaciones literarias, que seguramente superarán 
a su primera novela.

La muerte de 14 personas desespe-
radas junto a la frontera de Ceuta 
con Marruecos, en el que hoy es co-
nocido como el Mar de los Muertos, 
ese que antes llamábamos Medite-
rráneo y que se va colmatando con 
catorce cadáveres más de personas 
pobres, desesperadas y negras, me 
recuerda, en cierto modo, la histo-
ria de la familia que protagoniza el 
artículo que sigue. Muy negro ha de 

ser el corazón de quien dicta ciertas 
órdenes y, también, el de los cóm-
plices que las obedecen por una 
triste soldada. 

Antonio Llaguno dijo en El Real de 
Antas, durante las jornadas que 
conmemoraban el 525 aniversario 
de su fundación, que todos pode-
mos llegar a ser algún día emigran-
tes, dependiendo de las circunstan-
cias del momento concreto que nos 
toque vivir, por lo que la tolerancia, 
la comprensión y la solidaridad de-
berían presidir siempre las rela-
ciones entre los pueblos. Estoy de 
acuerdo, y un ejemplo vivo estuvo 
entre nosotros, en Antas, duran-
te la noche del 8 de noviembre de 
2013 en la presentación del Círculo 
de amigos del fondo Kati de Alme-
ría.

Ismael Diadié Haïdara es el actual 
patriarca de la familia Kati y pre-
sidente de la fundación Mahmud 
Kati, propietaria del fondo de igual 

apellidoi y de su biblioteca, que no 
es otra cosa que la biblioteca que 
la familia ha ido guardando durante 
siglos y que conocemos como Bi-
blioteca de Tombuctú.

Ismael Diadié Haïdara es, además, 
descendiente del visigodo rey Witi-
za según la “Crónica del siglo X”, de 
Abu Bakr Ibn Umar Ibn Al-Qutiyya. 
Witiza, convertido al islam tras la 
llegada de los árabes, como la in-
mensa mayoría de los entonces ha-
bitantes de la península ibérica, fue 
el primero de una saga de cadíes, 
jueces, establecidos en Toledo, su 
ciudad, en donde permanecieron 
hasta el 23 de julio de 1467, el día 
después de los sucesos conocidos 
como “la noche de los fuegos de la 
Magdalena”, en la que moriscos y 
judíos se levantaron contra la opre-
sión ejercida por los cristianos, los 
encerraron en la catedral y, tras la 
llegada del ejército, el incidente se 
saldó con miles de asesinados de 
todas las confesiones, mil seiscien-

El Fondo Kati y la Biblioteca de Tombuctú: 
Defensa de la memoria.

Manuscrito del fondo Kati
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tas viviendas en llamas, la catedral 
ardiendo y los moriscos y judíos de-
portados. 

Uno de los asesinados fue Zaquil 
Ben Ismail, patriarca de la familia 
Kati, entonces Al Qutí, el godo o 
los godos. Alí Ben Ziyad, su here-
dero, salió hacia África con lo que 
pudo salvar de la biblioteca e inició 
un peregrinaje que le llevó desde 
Fez hasta La Meca, a Bagdad y a 
Damasco hasta establecerse, final-
mente, en Tombuctú, la capital del 
Imperio Songhai. Por donde pasaba 
iba comprando manuscritos e hizo 
acopio de un cuantioso número.

Casó con la princesa Jadiya y su pri-
mogénito, Mahmud Kati, fue quien 
la incrementó con un mayor núme-
ro de volúmenes. Mahmud Kati era 
sobrino del emperador Askia Moha-
med, su tío abuelo era el rey Soni 
Ali Ber, lo que le situaba en una cir-
cunstancia interesante para optar 
al trono, pero él renunció a la lucha 
por el poder, era un bibliófilo, un 
sabio, su interés era la cultura, es-
cribió “Tarikh al-fettash”, el primer 
libro de historia escrito en África, 
editado desde hace cien años por la 
UNESCO como obra representativa 
de la humanidad, y formó una bi-
blioteca a principios del XVI.

La biblioteca consta hoy de 12714 
manuscritos, de los que 1102 lle-
van en sus márgenes 7126 textos 
sobre Al Andalus, el sur de Francia, 
los Imperios de Ghana y Songhai y 
la familia Kati. El eje de la biblioteca 
es el derecho, pues, desde el siglo 
VIII, los Kati han sido una familia 
de jueces en España y, en África, 
siguieron la misma tradición, pero a 
partir de ahí se encuentran todo tipo 
de manuscritos: de filosofía, lógica, 
matemáticas, geometría, poesía, 
historia, geografía…, desde la tradi-
ción islámica, incluso las obras del 
mundo griego vienen a través de la 
tradición islámica, pero también in-
cluye textos judíos y cristianos.

La historia de la biblioteca ha sido 
tan convulsa como la historia de la 
humanidad en general, y de la de 
África en particular. Tras su consti-
tución en Tombuctú, en 1528 tuvo 
que dispersarse de nuevo ante el 
golpe de estado que el príncipe 
Musa dio contra su padre, el em-
perador Askia. A final de ese siglo 
XVI, Yudar Pachá y el también cue-

vano Ammar El Fattah, al frente de 
su ejército de moriscos, llegaron y 
ocuparon la curva del Níger. En el 
siglo XVIII, Alpha Ibrahim reunifi-
có la biblioteca, fue asesinado y su 
hijo Abbana hubo de exiliarse y la 
biblioteca fue, de nuevo, dispersa-
da. Toda la historia de la biblioteca 
ha sido una suerte de venturas y 
desventuras entre la lucidez del ser 
humano y su ceguera. La biblioteca 
se ha reunido y ha tenido que dis-
persarse en función de la prevalen-
cia de una o de otra. 

“Hemos salido de Toledo blancos y 
hoy negros somos. Hemos perdido 
el color, hemos perdido la lengua, lo 
único que nos queda es la memoria 
y nuestra memoria está en esta bi-
blioteca, tenemos el deber de sal-
vaguardarla porque perdiéndola, 
nos perderemos a nosotros mis-
mos”, escribió Alí Gao, otro patriar-
ca de la familia, en el siglo XVIII.

En noviembre de 2011, Ismael Dia-
dié estaba en Sudáfrica impartiendo 
una serie de conferencias y, junto al 
premio nobel de la paz, Desmond 
Tutu, organizaron una oración por 
la paz para llamar la atención de la 
comunidad internacional sobre el 
crecimiento de la intolerancia del 
fundamentalismo islamista en la re-
gión de Tombuctú.  Pero la ceguera 
del hombre no tiene límites y limita 
su capacidad de lucidez, de tal modo 
que en marzo de 2012 hubo un gol-
pe de estado en Malí y una semana 
más tarde, el 1 de abril, los isla-
mistas declararon la independencia 
del norte de Malí. Esta circunstan-
cia le indujo a dispersar de nuevo la 
biblioteca diez años después de su 
última reunificación, diez años des-
pués de que, iluso, después de 536 
años, pensara que tanto él como 
la biblioteca podían descansar. Era 
sólo una ilusión, porque la historia 
de esta biblioteca, al igual que la de 
la familia Kati, ha sido una historia 
de ventura y de desventuras desde 
los tiempos del califato. 

Hoy, debido a la intolerancia del 
fundamentalismo islamista, está, 
otra vez, dispersa. Ismael, su ac-
tual patriarca, tuvo que salir de 
Malí, primero a Suiza y hoy vive su 
exilio en Granada. El esfuerzo de la 
familia a lo largo de los siglos ha 
sido el de preservar y asegurar la 
pervivencia de la biblioteca.

Hombre clave en esa pervivencia 
fue José Ángel Valente. La muerte, 
en 1991, del poeta judío franco-
egipcio Edmond Jabès, el gran poe-
ta judío y uno de los más grandes, 
también, de la literatura francesa 
del siglo XX, sirvió para unir al poe-
ta gallego, traductor de “El libro de 
las preguntas”, con el duodécimo 
patriarca de la familia Kati, Ismael 
Diadié Haïdara. Ambos, junto a Paul 
Auster, Jacques Derrida, Saramago, 
Goytisolo, Deguy, Bonnefoy y otros 
poetas y filósofos de todo el mundo 
formaron parte de un homenaje al 
amigo común fallecido que se ma-
terializó en el libro “Saluer Jabès”. 
Ahí comenzó una relación entre Va-
lente e Ismael que no se interrum-
pió hasta la muerte del gallego.

Diadié volvió a Malí y todas las se-
manas recibía cartas de apoyo ani-
mándole a continuar en la lucha 
por salvaguardar el legado de la 
biblioteca de personajes como Sa-
ramago, Goytisolo, Amin Maalouf y, 
sobre todo, de Valente.

José Ángel Valente fue el padrino 
intelectual de Ismael. Mantuvieron 
una relación muy estrecha. Habla-
ban a menudo, cruzaban libros, 
leían sus escritos, había una com-
plicidad muy grande entre ambos. 
Valente le inició en la poesía del si-
lencio y en el quietismo, una rama 
de la mística española, sanjuanista, 
que llega a Miguel de Molinos en el 
siglo XVII y que es la cumbre de 
esta filosofía y cuando Ismael hizo 
saber a Valente del peligro en que 
se encontraban los manuscritos de 
la biblioteca, desencadenó en él 
una verdadera pasión. 

Valente dio a conocer la biblioteca. 
Habló con Pío Cabanillas, entonces 
Portavoz del Gobierno de Aznar y 
responsable de comunicación, ha-
bló con todos los periódicos de Es-
paña y fue el auténtico defensor 
de la biblioteca. Un día llamó por 
teléfono a Ismael y le dijo “estoy 
haciendo mis últimas comunicacio-
nes: sigue escribiendo poesía, por-
que eres un poeta, pero no olvides 
la biblioteca, merece ser conocida.” 
Al día siguiente, leyó en la prensa la 
noticia de la muerte de Valente. Fue 
obligatorio, más que lógico, poner 
su nombre al edificio de la biblio-
teca, una placa de homenaje y, to-
dos los años, la biblioteca organiza 
unas “jornadas de los sorprenden-
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tes viajeros” que reúnen a poetas 
venidos de los cuatro continentes 
como homenaje anual a José Ángel. 

En 2012, Tombuctú fue ocupada 
por los islamistas e independentis-
tas tuareg. Los fundamentalistas 
acudieron en varias ocasiones a 
registrar la biblioteca, la rodearon 
con ametralladoras y encontraron 
en ella a Ismael, que consiguió que 
respetaran el edificio. Ismael es 
muy conocido y significado allí por 
su labor humanitaria e intelectual. 
Uno de sus libros más polémicos 
es “Los judíos en Tombuctú” y es 
sabido que lleva, también, sangre 
sefardí, aspectos, ambos, que le 
colocaban en el centro de la diana 
de los fanáticos islamistas. Muchas 
autoridades le instaron a que salie-
ra de la ciudad, pues su vida corría 
un serio peligro. Y salió. El fondo 
Kati tiene un barco y metió en él 
a cincuenta y cinco mujeres y ni-
ños, hasta llenarlo, y llegó, río aba-
jo, hasta Mopti y, de ahí, en coche 
hasta Bamako. Una aventura muy 

difícil y difícil de asimilar, muy dura 
para él,  para la biblioteca y  para 
los manuscritos.

“El hombre -dice Diadié- es un ser 
condenado a estar solo en su dolor, 
solo frente a su destino, pero esta 
soledad puede ser más llevadera 
cuando hay amistad, cuando hay 
relación entre los hombres, cuando 
uno puede, a pesar de todo, dejar-
lo todo para consolar, para ayudar, 
para apoyar a su próximo, enton-
ces sí, algo se puede mermar, algo 
se puede disminuir esta soledad 
casi absoluta que tenemos nacien-
do y muriendo. Entre nacimiento y 
muerte siempre tenemos esa posi-
bilidad de estar con el próximo, de 
estar con amigos y de llevar el peso 
que uno ya no puede llevar solo.” 

Ahora, cinco siglos y medio des-
pués, la ciudad de Toledo ha re-
conocido el esfuerzo de la familia 
Kati, una de sus familias, que ha 
preservado, en la distancia,  una 
parte importante de su memoria y 

que, durante generaciones, la ha 
ido, además, buscando y compar-
tiendo, a solas o en compañías tan 
acreditadas como las de José Ángel 
Valente, Juan Goytisolo, Saramago, 
Paul Auster, Jacques Derrida o Ed-
mond Jabès.

“Somos nuestra memoria, somos 
ese quimérico museo de formas in-
constantes, ese montón de espejos 
rotos”, dejó escrito Jorge Luis Bor-
ges. Algo tan evidente como fre-
cuentemente ignorado. Por eso es 
grato conocer noticias como la del 
reconocimiento expreso de la ciu-
dad de Toledo a la Biblioteca Fondo 
Kati mediante la entrega de su más 
alta distinción, la medalla de oro de 
la ciudad.

Javier Irigaray

Ismael Diadié junto a Javier IrigarayMezquita de Djingareiber
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El despoblado de Teresa es una de 
las joyas del patrimonio histórico 
del Levante almeriense y, al mismo 
tiempo, paradigma de la gestión 
que las distintas administraciones 
han ejercido en la comarca.

Teresa fue uno de los más impor-
tantes y extensos municipios de 
Sierra Cabrera hasta su abandono 
por parte de la población moris-
ca que lo habitaba y que impidió, 
aliada con los piratas de Berbería, 
su repoblación con nuevas familias 
cristianas, a las que apresaban en 
incursiones relámpago y vendían 
como esclavos en África. A pesar 
de que no ha sido objeto de impor-
tantes campañas de excavación, 
sabemos que sus cuevas fueron 
habitadas durante el paleolítico y 
el neolítico, que existió un poblado 
durante la edad de los metales que 
tuvo su continuidad a través de la 
historia hasta 1569, el año de su 
abandono.

Hoy, si nos acercamos hasta el re-
cóndito valle en que se encuentra, al 
que podemos acceder desde el pa-
raje conocido como “Lugarico viejo” 
(no confundir con el yacimiento de 
igual topónimo que hay junto a Jau-
ro, en Antas) podemos apreciar la 
iglesia construida en 1505 sobre la 
antigua mezquita, con unos muros 
en buen estado, la clave del arco de 
entrada chapuceramente recons-
truida para paliar los daños sufridos 
en la piedra clave debido, segura-
mente, al robo y expolio del escudo 
del obispo de la diócesis que debía 
exhibir y la sacristía, que conserva 
su cubierta y bóveda de cañón. Po-
demos  observar, en la nave princi-
pal, una zanja perimetral que nos 
permite contemplar el arranque de 
un muro más ancho y anterior en 
el tiempo, que correspondería a la 
mezquita preexistente, seguramen-
te, también, sobre una primitiva 
iglesia visigótica.

Son apreciables, además, los res-
tos de las singulares obras de in-
geniería hidráulica que sirvieron 
a sus habitantes durante la época 
de esplendor vivida en el Medievo 
musulmán, cuando el pueblo se de-
dicaba al cultivo de hortalizas, a la 
ganadería y, fundamentalmente, a 
la cría del gusano de seda. Entre 
ellas destaca la sima, una gruta de 

colosales dimensiones en la que al-
macenaban el agua conducida por 
medio de un ingenioso sistema de 
acequias, azudes y tapes y la reser-
vaban para los periodos de sequía. 
También se aprecian los restos de 
dos molinos y de tres pozos que 
servían de testigos de nivel y como 
registros para la limpieza y drenaje 
de la sima.

Son visibles, además, los restos de 
las murallas del poblado, derrui-
das tras las capitulaciones de Vera 
y Mojácar al ser prohibido que los 
moriscos vivieran en ciudades o 
pueblos fortificados o amurallados 
y Teresa, como Turre, Antas o Ca-
brera, fue lugar al que enviaron a 
los habitantes musulmanes de Mo-
jácar o de Vera cuando éstas fueron 
sometidas por los reyes cristianos 
del norte. También se aprecian de-
cenas de cimentaciones de vivien-
das, el arranque de la torre y el ce-
menterio musulmán.

Las viviendas de Teresa han sido 
todas derruidas por la avaricia de 
los expoliadores, avivada por le-
yendas en torno a presuntos te-
soros escondidos por los moris-
cos que la abandonaron, práctica 
que era costumbre entre aquellos 
que fueron expulsados y que, al 
ser embarcados hacia el destierro, 
habían de entregar una parte im-

portante de lo que llevasen consi-
go, por lo que quienes albergaban 
la esperanza de un pronto retorno 
en el momento en que cambiase el 
rumbo político de la historia, solían 
esconder buena parte de sus per-
tenencias; pero los habitantes de 
Teresa huyeron a escondidas y por 
voluntad propia, conjurados con un 
barco que les esperaba en Carbo-
neras y, al no tener que pagar nin-
gún impuesto sobre los bienes que 
llevaban consigo, viajaron con todo 
aquello que tuviera algún valor y, 
algunos de ellos, volvieron enrola-
dos como corsarios para saquear y 
apresar para vender como esclavos 
a aquellos que, acompañando a los 
invasores, osaban intentar repoblar 
su aldea.

Pero también son visibles tumbas, 
en el cementerio musulmán, abier-
tas por la erosión y el paso del 
tiempo, así como catas abiertas en 
la acrópolis por furtivos expoliado-
res que buscaron los ajuares de las 
tumbas de la Teresa argárica o cal-
colítica.

Y, además, Teresa sufre una histo-
ria de olvido, indolencia y abandono 
por parte de todas las administra-
ciones y de todos los administra-
dores que hemos sostenido, unos 
impuestos y otros elegidos por no-
sotros mismos. 

Teresa nos interesa

Vista general del despoblado de Teresa.
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Teresa, una joya aún por descubrir, 
no ha gozado de las campañas de 
excavación y de estudio que sí han 
disfrutado otros lugares, tan sólo 
una intervención sobre la iglesia/
mezquita realizada por la Universi-
dad de Granada y sufragada por su 
entonces propietario, John Polans-
ki. Pero lo más llamativo y peor del 
caso es que carece, hoy, de protec-
ción administrativa alguna y, ade-
más, es propiedad de una inmobi-
liaria. 

Desgraciadamente, abundan las 
pruebas de que la catalogación y 
clasificación como bien de interés 
cultural no exime de la ruina y aban-
dono por parte de la administra-
ción, no está muy lejos, pongamos 
por caso, el Cortijo del Fraile, abe-
rrante y cercano ejemplo en que las 
administraciones, Ayuntamiento de 
Níjar y Junta de Andalucía en este 
caso, andan despilfarrando y dilapi-
dando el dinero público en aboga-
dos y cruces de pleitos, un dinero 

de todos que, sumado y aplicado en 
un principio, hubiese podido bastar 
para haberlo restaurado en su día.

No podemos perder más tiempo. 
Teresa nos interesa y necesita pro-
tección administrativa ya. El aban-
dono de nuestro patrimonio es un 
crimen contra la historia del que no 
podemos ni debemos ser cómpli-
ces.

Javier Irigaray

Iglesia de Teresa

Bóveda de cañón de la Sacristía de la Iglesia Detalle de la torre de la iglesia
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ASÍ SE CELEBRA EN SORBAS 
EL MILENIO DEL REINO DE 
ALMERÍA.

Recientemente en unas obras de 
limpieza y estabilización del talud 
que hay bajo el barrio del Casti-
llo en el acceso al barrio de las 
Alfarerías, han sido casi elimina-
dos en su totalidad los escasos 
restos que quedaban de uno de 
los muros exteriores del Castillo 
de Sorbas.

Reproducimos los datos publi-
cados sobre el Castillo en esta 
revista en su nº 15 por Mariano 
Martín García de la Universidad 
de Granada.

Castillo de Sorbas

Los escasos restos de este cas-
tillo se encuentran localizados en el 
extremo SE del pueblo, el barrio co-
nocido como el Castillo. Se situaba en 
el espolón existente sobre la antigua 
confluencia de las Ramblas de los 
Chopos y Sorbas, también conocidas 
como del Cucador y de los Moros, so-
bre la margen derecha de la CN-340 
en dirección a Almería. Su altitud es 
de 390 metros. [M.T.N., hoja 1031-I 
(Sorbas), E:1/25.000, coordenadas 
U.T.M. (578.120-4.106.130)].

El 26 y 27 de agosto de 1805, visi-
ta Sorbas Simón de Rojas Clemente, 
quién indica que “Este pueblo está so-
bre un grueso banco … Situación fuer-
te elegida al parecer por los Moros y 
que estuvo reforzada por una mura-
lla que los naturales han destruido 
para edificar sus casas”. Más adelan-
te, continúa diciendo que “La Isla de 
Sorbas es casi oblonga con una punta 
en que estaba el Castillo: sus tajos se 
elevan sobre el río de 30 a 60 varas. 

Tiene ¼ de hora de largo en redon-
do y no toda está llena de casas, por 
arriba es llana” 1. 

A mediados del siglo XIX, Pascual 
Madoz escribía que Sorbas estaba 
“Situada en una altura, formando un 
plano inclinado en figura de pentágo-
no, que se eleva perpendicularmen-
te del centro de un foso natural, de 
mas de 50 varas de profundidad por 
la parte mas elevada, y 25 de anchu-
ra …”. Más adelante, indica que “En 
la extremidad SE de la población se 
ven las ruinas de un antiguo castillo 
árabe, que se cree haber servido de 
fuerte ó presidio á los moros” 2.

En el plano de Sorbas, dibujado 
por Francisco Coello en 1855, en la 
zona SE de la población aparece la 
referencia “Campo Santo y ruina de 
Castillo”, situando el antiguo cemen-
terio de la localidad intramuros de la 
antigua fortaleza3.

Por su parte, Ramón de Cala y Ló-
pez, escribía en 1910 que “El Castillo 
hallábase situado en el extremo meri-
dional de la población; de él no queda 
más ahora que el nombre y el solar 
habilitado luego para cementerio. So-
lamente se descubren de la obra anti-

1   ROJAS CLEMENTE RUBIO, Simón de: Via-
je a Andalucía. Historia Natural del Reino de 
Granada (1804-1809). Edición de Antonio Gil 
Albarracín. Almería-Barcelona, 2002. (págs. 
670-673) 

2   MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España y sus posesio-
nes de ultramar. Madrid, 1845-1850. Provin-
cia de Almería. Edición facsímil. Salamanca, 
1988.

3   COELLO, Francisco: Atlas de España y sus 
posesiones de ultramar. Madrid, 1848-1870. 
La parte de Almería fue publicada en MADOZ, 
Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus posesiones de ul-
tramar. Provincia de Almería. Edición facsímil. 
Salamanca, 1988. 

gua un trozo de pared que fue cimien-
to, el cual puede observarse desde la 
carretera, y un aljibe moruno desti-
nado posteriormente a osario” 4.

En efecto, lo único que hoy pode-
mos encontrar de esta fortaleza son 
los restos de un muro de mamposte-
ría, situado en el borde de la plata-
forma donde se asentaba, visible en 
la esquina del mencionado espolón y 
que se encuentra forrando la roca del 
cerro. 

Es muy posible que queden más 
restos de muros en el borde de esta 
plataforma y que no hayamos podido 
localizar, dada la difícil orografía del 
terreno. Sobre dicha plataforma se ha 
construido recientemente un bloque 
de viviendas que, sin duda, ha debido 
destruir partes importantes de esta 
fortaleza, incluyendo el antiguo aljibe 
del que habla Cala y López. Así mis-
mo se ha levantado una cerca en el 
borde que impide el observar la exis-
tencia de otros posibles restos.

De todas formas, el mal estado de 
conservación del muro descrito, hace 
pensar que, pronto, Sorbas acabe 
perdiendo el único testigo que resta 
de su castillo medieval y que, como 
tantos otros pueblos, se quede sin los 
exiguos restos materiales que poseen 
y que hacen que, en muy poco tiem-
po, hagan perder su memoria histó-
rica.

Los escasos restos aparentes de 
este castillo carecen de declaración 
específica de BIC, si bien, al tratarse 
de arquitectura militar, le es de apli-
cación la disposición adicional 20 de 
la Ley 16/1985.

4   CALA Y LÓPEZ, Ramón: Sorbas (Apuntes 
de un viajero). Revista de la Sociedad de Es-
tudios Almerienses, tomo VII, cuaderno I. Al-
mería, 1910. Este mismo artículo es el que 
aparece en AXARQUÍA, nº 5. Granada, 2000. 
(Págs 84 y 85).

In Memoriam del Castillo de Sorbas

Restos de muralla del Castillo de Sorbas. Abril 2013. Destrucción de los restos de la muralla del Castillo. Feb. 2014



La floración del almendro transforma cada año el pai-
saje de Filabres Alhamilla, convirtiéndolo en un espec-
táculo digno de contemplar. Por ello se han unido un 
grupo cuatro restaurantes, asociaciones, los cuatro 
ayuntamientos por donde trascurren las rutas, institu-
ciones de ámbito provincial y autonómico para impul-
sar este atractivo como elemento generador de riqueza 
y de apoyo a las actividades económicas existentes. A 
la belleza del almendro en flor se ha unido la gastro-
nomía y la difusión de los principales atractivos de la 
comarca.
Se trata, pues, de una apuesta por el desarrollo soste-
nible, teniendo en cuenta que el almendro es clave en 
la economía agrícola de la zona, elemento destacado 
del paisaje y herramienta de futuro para el desarro-
llo turístico. En la actividad se unen de forma singu-
lar paisaje único, naturaleza, deporte, turismo activo, 
gastronomía, historia, etnografía, geología, flora, tra-
diciones, folclore… y mucho más.

Cuatro rutas
Se han realizado cuatro rutas organizadas en dos se-
siones, sábado y domingo, para facilitar la asistencia a 
los participantes.

1. Ruta El Pilar-La Mela-El Fonte-El Pilar. Ruta circular. 
Días 8 y 9 de febrero 

2. Ruta Sorbas-Karst en Yesos-Cariatiz. Días 15 y 16 
de febrero 

3. Ruta Benizalón-Santuario de Monteagud. Días 22 y 
23 de febrero 

4. Ruta Lucainena de las Torres-Hornos de Calcina-
ción-Vía Verde. Días 1 y 2 de marzo

I Jornadas Gastronómicas de la Almendra
De forma paralela al desarrollo de las rutas, han te-
nido lugar en cuatro de los mejores restaurantes de 
la comarca unas Jornadas Gastronómicas que pre-
tenden dar a conocer la oferta gastronómica y hacer 
una apuesta por los platos elaborados con la almendra 
como principal ingrediente. Los restaurantes partici-
pantes han sido el Albar de El Pilar de Lubrín, el de las 
Cuevas de Sorbas, el de Los Olivos en Benizalón y el 
Museo de Lucainena.

Otras actividades complementarias
– Concurso Fotográfico
   (patrocinado por Junta de Andalucía). 
– Mercadillo de productos comarcales. 
– Música-folclore Cuadrilla del Maestro Gálvez. 
– Proyecciones audiovisuales. 
– Visitas a artesanos y a Centros de Interpretación. 
– Juegos infantiles.

RUTAS DEL ALMENDRO EN FLOR 
FILABRES-ALHAMILLA 2014

La comarca Filabres-Alhamilla ha sido la protagonista a través de las Rutas del Almendro en Flor Filabres-
Alhamilla 2014 y de las I Jornadas Gastronómicas de la Almendra, que acogerán los municipios de Lubrín, 
Sorbas, Benizalón y Lucainena de las Torres. Del 8 de febrero al 2 de marzo, y organizadas por la Sociedad 
de Amigos de Sorbas, Almería Información, Cuevas de Sorbas en torno a un innovador producto turístico 
como es la floración del almendro.



El 2014 nos recibió con un terrible zarpazo. Súbita-
mente había marchado nuestro compañero Ceci. Se 
escapó de esta vida y de sus amigos tal y como lle-
gó: sonriente y optimista. Albaicinero de nacimiento, 
pero con fuertes lazos en Alfacar, donde decidió vivir 
y de donde procedía su familia. De pequeño, duran-
te sus largas estancias en el pueblo había gustado de 
visitar las cuevas de este bello municipio, la espeleo-
logía en Alfacar y los pueblos colindantes es un jue-
go de niños, canteras, travertinos y cavidades forman 
parte del paisaje urbano de estas bellas localidades. 
 
Conocí a Cecilio allá por 1976, adolescentes, habíamos 
ingresado en el Grupo de Espeleólogos Granadinos po-
cos fechas antes. No es objeto de esta nota repasar el 
extenso currículo deportivo de Cecilio, apasionado de 
la espeleología participó en todas las actividades de su 
grupo, domingo a domingo, invariablemente Juan Ceci, 
se calaba el casco y se adornaba con los abalorios para 
demostrar que era capaz de darnos lo mejor de sí mismo. 
 
En 1976, participa, con Pepe Luis Menjíbar y conmigo 
en una permanencia de más de 100h en la Cueva de 
los Órganos de Mollina, en la que desarrollamos tra-
bajos topográficos y climatológicos. Fue para nosotros 
el principio de una intensa amistad, que traspasaría el 
ámbito espeleológico para convertirse en una comunión 
de tres personas, Cecilio no se daba por menos.
 
Una docena de publicaciones de su primera época 
reflejan sus inquietudes, y como requiebro del desti-
no señalaremos que su primera incursión en el papel 
impreso, allá por 1981, es el Informe de los Cam-
pamentos Regionales de Espeleología en Sorbas. 
 
Su obra más extensa es la coautoría del libro sobre la 
Cueva del Agua de Iznalloz. De 1994.
 
Su capacidad organizativa, su apasionada entrega que-
da ampliamente demostrada por la infinidad de servi-
cios que prestó a sus amigos y compañeros, fue se-
cretario primero y después presidente de la Sociedad 
Grupo de Espeleólogos Ganadinos, coincidiendo con la 
que sería posiblemente la etapa más brillante de la es-
peleología granadina y andaluza.
 
En los últimos tiempos combinó la topografía con las 
filmaciones en video, dejándonos bellos cortometrajes 
con su característico sello de calidad y buen humor. Sus 
proyectos recientes pasaban por aglutinar voluntades 
de espeleólogos venidos de todas partes, unidos en tor-
no a grandes retos, para ello se convirtió en el combus-
tible necesario de colectivos como el Grupo de Trabajo 
Sima de la Sartén y especialmente el Grupo de Trabajo 
en Sorbas, que gracias a su impulso alcanza el gran 
desarrollo y reconocimiento con el que cuenta hoy. 
 

Son especialmente valorados sus trabajos de prospec-
ción, topografía y exploración de los complejos Lapo-
B1, a los que añadió nuevas y bellas simas.
 
El 29 de diciembre de 2013, había acudido invitado por 
los anfitriones de Adra a Sima Blanca, en el Término 
de Dalías, estaba colaborando con los compañeros en 
el levantamiento topográfico y filmación de esta be-
lla cavidad de la costa. Terminados los trabajos, cuan-
do salía a la superficie notó como su corazón se ha-
bía hecho tan grande que ya no cabía en su pecho. 
 
Falleció en Córdoba el 3 de enero de 2014. Descansa 
en paz, Juan Ceci.

 
Tú que manejas el delgado hilo entre la vida y la muerte,
quien quiera que seas, donde quiera que estés,
te damos las gracias por prestarnos a Cecilio,
pero tendrás que explicarnos por qué lo cobraste tan pronto.

IN MEMORIAM 
Juan Cecilio Marín Maldonado 
22 de diciembre de 1960 - +3 de enero de 2014

Rafael Quirós Sánchez
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