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D 
Editorial

e nuevo estamos aquí con la revista el AFA en nuestra cita semestral. 
Como ya establecimos; El 28 de febrero, día de Andalucía, 
consideramos la fecha ideal para presentar el número de invierno.

Conforme la revista avanza, avanzan también las dificultades. 
No sabemos si es el signo de los tiempos (la crisis, la desidia que 
provoca y el desánimo que acumula) o el desinterés por un hecho 
cultural sin precedentes en nuestro pueblo. No lo sabemos. Aún así, 
nuestra intención es persistir en ello a pesar de las dificultades y a 
la espera de que algunos vayan sumándose al proyecto para lograr 
su continuidad.

En este número 31, el AFA trata diversos temas relacionados con 
nuestro pueblo. Se le rinde un homenaje a una persona entrañable 
y muy nuestra que nos ha dejado recientemente, “Quin de Haro”, 
Joaquín “el hojalatero”, que ya ocupó algunas páginas en esta 
publicación cuando vivía. En la sección “La diáspora”, Isabel Mañas de 
la familia de “Los Laneros”, nos relata su trayectoria profesional, que 
ha traspasado todas las fronteras sin perder los lazos con su pueblo 
ni con su gente. Otro artículo interesante es sobre las viviendas 
trogloditas realizado por Tony Fornes y que desgraciadamente 
publicamos a título póstumo. A ellas está dedicada la portada con 
una foto vieja, en la que aún no están las “lamentables” casas del 
Castillo y se observan con claridad los pequeños lienzos de muralla 
que fueron destruidos el pasado año. En el apartado de casas del 
pueblo que han conservado su carácter original, sale una descripción 
gráfica y la historia, de la que muchos conocimos como casa de “José 
el Sacristán”, que hoy habitan cuando están aquí Eduardo Roca y su 
esposa Adele, ambos pintores residentes en Viena. En geología y 
paisaje, la ruta denominada “Paisajes de Cristal” diseñada por Andrés 
Pérez para las Jornadas Europeas de Patrimonio, nos adentra en el 
corazón del patrimonio cultural relacionado con el cristal de yeso y 
en las minas romanas de “lapis specularis”. Un interesante artículo de 
Emilio González Miras nos presenta un ave en peligro de extinción, la 
Alondra Rícoti, recientemente localizada en nuestro municipio.

Seguimos con la aventura de sacar adelante el AFA y, concluido el 
número 31, nos ponemos en marcha para ir pergeñando el siguiente 
que, si no ocurren acontecimientos que nos obliguen, estará en la 
calle para el mes de Agosto, en los días que anteceden a las fiestas 
patronales.

La Junta Directiva
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Antonio Fornes Giménez
SORBAS 
VIVIENDAS RUPESTRES ARTIFICIALES Espeleólogo, S. E. LA SENYERA

Capadocia. Cuevas vivienda.
Expedición Turquía ‘87 de la S.E. LA SENYERA

PRESENTACIÓN

De entre las distintas respuestas que el hombre ha 
dado a su necesidad básica de tener un lugar donde co-
bijarse, el fenómeno del trogloditismo es sin duda uno 
de los más interesantes. Con unas raíces que parecen 
acercarnos al uso prehistórico de las cuevas naturales 
como lugar de habitación, tiene sin embargo con éstas 
unas características diferenciales fundamentales, y no 
sólo en lo cronológico.

El trogloditismo, entendido como la construcción y uso 
de las cuevas vivienda, aparece en sociedades seden-
tarias, lejos del nomadismo de los pueblos cazadores 
que usaban cuevas naturales de manera esporádica 
en sus desplazamientos. Responde a las necesidades 
complejas de sociedades agrarias y lo hace usando un 
recurso tan natural como es el propio suelo. Sin embar-
go no cualquier suelo sirve para este fin. Normalmente 
se trata de rocas sedimentarias de unas características 
precisas, que les dotan un equilibrio entre la facilidad 
de excavación y la consistencia requerida para la segu-
ridad y duración a largo plazo de las estructuras.

Un hecho resulta llamativo: donde esas condiciones se 
han dado, casi siempre aparece el fenómeno del troglo-
ditismo, al menos en el entorno europeo y mediterrá-
neo. Desde el norte de África hasta el norte de Francia, 
y desde Portugal hasta Turquía, encontramos el mismo 
tipo de respuesta a la necesidad de tener lugar de cobi-
jo, con las lógicas variantes que un espacio tan amplio 
pueden generar. No es patrimonio de una sola cultura 
o región, es realmente un patrimonio compartido por
todos.

Aunque los orígenes de la excavación de cuevas vivien-
da pueden remontarse a épocas tan lejanas como el 
neolítico, la mayor parte de lo que hoy en día vemos 
como hábitats troglodíticos no se remonta más allá del 
siglo X, y los que están aún habitados raramente supe-
ran el siglo XVIII. Las propias características estructu-
rales de los terrenos donde se excavan las cuevas vi-
vienda hacen que éstas tengan una duración limitada, 
terminando desmanteladas por la acción natural de la 
erosión, cuando no por acciones del hombre. 

En algunos momentos se habló de que en España había 
cien mil cuevas vivienda. Sin embargo, y a pesar del 
renacido interés que están despertando en los últimos 
tiempos, son sin duda un patrimonio altamente ame-
nazado. Lejos de los grandes monumentos que todos 
ven y valoran, las humildes cuevas vivienda, residencia 
muchas veces también de los más humildes, languide-
cen y desaparecen por todo lo ancho de la geografía 
nacional.

Este trabajo, y no es el único ni mucho menos, busca 
poner en valor este patrimonio. Y lo hace en Andalucía, 
que para los estudiosos del fenómeno del trogloditismo 
es un referente a nivel mundial, donde todavía tiene un 
vigor y una presencia que otros envidian. Pretendemos 
recordar y hacer recordar un tiempo no tan lejano en 
que las cuevas vivienda eran algo frecuente, normal y 
valorado. Ojalá que no estemos escribiendo el prólo-
go de un trabajo arqueológico, sino el anuncio de un 
esfuerzo de conservación y uso de este elemento de 
nuestro paisaje urbano y rural.

Andrés Carrión García
Espeleólogo, S. E. LA SENYERA
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Proyecto y desarrollo

Debido al estado ruinoso de la ma-
yoría de las cuevas vivienda de 
Sorbas, y el deterioro sufrido so-
bre todo en los últimos años, un 
grupo de espeleólogos valencianos 
pertenecientes al S. E. LA SENYE-
RA aportó la sugerencia de rescatar 
del olvido, y documentar el mayor 
número de cavidades artificiales ac-
cesibles (Sobre todo cuevas vivien-
da) existentes en esta población, y 
aledaños.

Aprovechando las Jornadas de to-
pografía celebradas en el 2010, y 
gracias a la especial colaboración 
de Alain Thibault, presidente del 
GTS (Grupo de Trabajo de Sorbas), 
quien ofreció todo el apoyo necesa-
rio para contactar con las personas 
indicadas, entre las que desde el 
primer momento se ofreció Enrique 
González, del grupo espeleológi-
co El Tesoro de Sorbas, excelente 
compañero, con ese carisma espe-
cial necesario para poder realizar 
cualquier tipo de actividad espeleo-
lógica en conjunto.

Durante los siguientes años, se co-
laboró en la exploración y topogra-
fía de las cuevas en yeso, trabajan-
do en conjunto, como espeleólogos 
valencianos, formando parte del 
GTS, del que seguimos pertene-
ciendo.

Al ser publicado el catálogo “Al-
mería Subterránea II de Sorbas”, 
gracias a la labor de campo, situa-
ción de las bocas, simas y dolinas, 
coordinación, inversión económica, 
y tesón de nuestro amigo Alain, fue 
el momento de iniciar la búsqueda 
y toma de datos para el presente 
documento.

La primera salida, tuvo lugar el 
día 20 de Octubre del 2013. Don-
de coincidimos en Cuevas de Sor-
bas con Andrés Pérez, quien nos 
proporcionó numerosas fuentes de 
información, ha servido de hilo con-
ductor entre el equipo de trabajo y 
las gentes que siempre se brinda-
ron a autorizar que pudiésemos ac-
ceder a sus propiedades.

ALGUNOS DATOS HISTÓRICOS

Según la evolución geomorfológi-
ca del terreno, si nos basamos en 
el escrito publicado en 1910, en la 
revista de la Sociedad de Estudios 
Almerienses, tomo VIIº, Cuaderno 
1º, dice lo siguiente:

“Sorbas está situado en una alta 
meseta cuyos bordes cortados 
a pico desde una altura de más 
de cuarenta metros. Por Levan-
te corre junto al tajo la pequeña 
rambla de Moras; por Ponien-
te y Sur el barranco Afa. En una 
época anterior a la fundación del 

lugar, un istmo, roto después, 
unía la meseta por el Norte con 
los cerros próximos. Entonces el 
barranco Afa era el cauce de otra 
rambla llamada Cucador; pero el 
continuo batir de sus aguas abrió 
una brecha, cortó el istmo, y la 
península quedó transformada en 
islote precipitándose la corriente 
sobre la rambla de Moras, y que-
dando en seco como hoy se ve el 
barranco Afa, su cauce primitivo.

El islote sirvió entonces de 
asiento a una población; po-
blación pobre y miserable 
como los campos esteparios 
que la rodean; así es que nada 
dio que hablar a la historia, ni 
pudo crear monumentos cu-
yas ruinas testificaran su ori-
gen.

Hemos querido resaltar este último 
párrafo por apuntar un comentario 
totalmente particular: El monu-
mento más importante que existió 
a partir de aquel momento, y que 
ha servido hasta la actualidad, es 
el propio promontorio o islote, que 
debido a sus características natu-
rales ha llegado a propiciar la con-
solidación de este especial núcleo 
urbano. Posiblemente en la época 
histórica a la que se refería D. Ra-
món de Cala y López, sería ante-
rior a la construcción de la primera 
fortaleza de origen musulmán, y su 
atalaya, como por otra parte espe-
cifica después en su escrito.

De difícil cometido resulta el datar 
las cuevas vivienda, por el moti-
vo de que desde su origen, todas 
las generaciones que han pasado 
por ellas, han ido limpiando lo de 
las familias anteriores, y no ha-
blemos en los casos de abandono, 
con posterior reutilización, que al 
ser habitadas de nuevo, siempre 
se saneaban, con las consiguien-
tes remodelaciones por lo que no 
existe sedimento alguno que pueda 
ayudar en la datación. Tan sólo una 
excavación en los taludes bajo las 
viviendas, podría arrojar alguna luz 
a su historia. Tema fuera de nues-
tro alcance. Por otra parte, debido 
al bajo nivel cultural de sus mora-
dores, en casi ningún caso dejaron 
grafitti alguno. Tan sólo se han en-
contrado en algunas paredes trazos 
de conteo.

Bocairent (Valencia) distribución de las cuevas vivienda bajo la población 
Trabajo realizado por la S. E. LA SENYERA.(Año 1997-2000)
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VIVIENDAS RUPESTRES

Las cuevas a estudiar se pueden 
dividir en cuatro grupos: Cuevas 
Urbanas, viviendas rupestres bajo 
el castillo, Cortijos rupestres y co-
rrales.

CUEVAS URBANAS

Es sabido que en muchísimas de 
las viviendas actuales, existen ha-
bitaciones talladas en la roca, y con 
plena seguridad, se excavaron con 
anterioridad a la construcción del 
edificio, y muchísimo antes que el 
trazado urbano.

En el interior de la población tan 
sólo se han podido visitar un par de 
cuevas, una típica vivienda rupes-
tre, y otra parcialmente reutilizada 
como almacén, conejera, y-o galli-
nero.

Cueva de la calle Terraplén

La Cueva de la calle Terraplén, ca-
vidad rupestre que tuvo la gentileza 
de permitirnos el acceso D. Pedro 
González, se encuentra situada a 
escasos metros a mano derecha de 
la cafetería Pub Distrito 4.

Consta de una puerta desde la ca-
lle en dirección Este, construido en 
un muro de mampostería, posible-
mente levantado después que ca-
yese la pared original, puesto que 
en la parte Sur del recinto al que 
comunica la puerta, se encuentra 
la cocina, con su chimenea, semi 
invadida por los mampuestos, y de 
menor magnitud que la parte Norte 
de esta sala. Este recinto, es el más 
importante de la cueva, donde en 
origen la pared primaria, poseería 
una ventana que iluminaría la sala, 
lugar de reunión, cocina, y despen-
sa junto a la chimenea.

Dos excavaciones en la pared Este, 
permiten el paso a las habitaciones. 
La situada más al norte, serviría de 
cuadra, tal y como indica el pesebre 
excavado en una de sus paredes, 
y la del Sur, sería el dormitorio, al 
calor de la chimenea, con estantes 
para guardar ropa, y los escasos 
útiles que podría disponerse.

Muy cerca de esta cueva vivienda, 
se tiene referencia de dos habita-
ciones subterráneas excavadas en 
el mismo cantil, justo al lado, de-

trás de la barra de la cafetería Pub 
Distrito 4, éstas se encuentran en 
la actualidad tapiadas.

Cueva Mirador

Está situada sobre la ladera SSO, 
muy cerca del cantil. Tan sólo que-
da una habitación excavada de lo 
que sería una cueva vivienda con-
vencional. A este conjunto se acce-
dió gracias a la autorización de D. 
Pedro Gonzalez.

El conjunto consta de un recinto 
construido con bloques de hormi-
gón de moderna construcción, que 
ha permitido ganar la primera ha-
bitación, y por la que se accede a 
la segunda, totalmente excavada. 

La primera estancia fue utilizada 
como conejera, y la segunda sirvió 
de trastero.

En el lado Oeste, un muro de las 
mismas características que el an-
terior, demuestra la existencia de 
otra cavidad similar, capturada por 
la remodelación del terreno posi-
blemente por motivos urbanísticos.
No se trata de catalogar el mayor 
número de cuevas vivienda, sino de 
intentar rescatar las que debido a 
su deterioro, se encuentran al bor-
de del colapso, y principalmente, 
dentro del apartado de Cuevas Ur-
banas, se encuentran las de estado 
más deficiente, las Cuevas del Cas-
tillo, que en un número de cator-
ce, se encuentran excavadas bajo 



7Historia 

el paño SSE de lo que fue el último 
vestigio de la muralla del castillo 
musulmán.

Del castillo de Sorbas

 Del castillo musulmán de la 
población, existen algunas referen-
cias ya publicadas en nuestra revis-
ta cultural de Sorbas ”EL AFA” (Nº 
2, 4, 15 y 17), aunque escasas, de 
las que se pueden extraer algunos 
comentarios, que dicen así:

1089 “Sorbas (Surba) la cita cAbd 
Allâh como castillo en disputa en-
tre al-Mutamid de Sevilla y al Mu-
tasim de Almería, por ser lugar 
estratégico de paso entre Campo 

de Tabernas, y el valle de Vera y 
Almanzora, entre otros”1

1916  “En lo más alto del lugar, 
había una atalaya en la parte me-
ridional un castillo con un aljibe, 
hoy desaparecidos”2

1774 “Sólo tiene una entrada he-
cha a pico que apenas puede su-
bir una carreta; en esta entrada 
había antiguamente una puerta 
y al llegar a lo alto se veía toda-

1 EL. AFA Nº 2, Pág 18 DINASTIA NAZARÍ Lo-
renzo Cara Barrionuevo
2 CALA. R. de 1916 Sorbas. Revista de la So-
ciedad de Estudios Almerienses VII Pag. 17 -25

vía donde había una fortaleza o 
castillo”3

1805 El 26 y 27 de Agosto de 
1805, visita Sorbas Simón de Ro-
jas Clemente, quien indica “Este 
pueblo está sobre un grueso ban-
co. Situación fuerte elegida al pa-
recer por los Moros y que estuvo 
reforzada por una muralla que los 
naturales han destruido para edi-
ficar sus casas”4

1845 “De este castillo muy poco 
sabemos, al mediar el siglo XIX, 
Madoz dice que: “En la extremi-
dad S.E. de la población se ven 
las ruinas de un antiguo castillo 
árabe, que se cree haber servido 
de fuerte ó presidio á los moros”5

1910 “La población ocupa toda 
la superficie del montículo, for-
mando un plano inclinado de fi-
gura poligonal, y en su punto más 
elevado se ven las ruinas de un 
antiguo castillo árabe que se cree 
haber servido de presidio a los 
moros”6

El pasado año (2013), se dio al 
traste con los restos del último 
paño de mampostería de la antigua 
muralla, y justo bajo esta ruina, se 
siguen viendo las puertas de las 13 
viviendas rupestres supervivientes, 
que en algún momento rubricaron, 
y dieron una nota de cal a la po-
blación.

3 LOPEZ DE VARGAS Y MACHUCA. T. (1985) 
Diccionario Geográfico de Almería Ed. a cargo 
de C. SEGURA. Almería
4 EL AFA Nº 15, Pág 4 ARQUITECTURA MI-
LITAR EN EL TERMINO DE SORBAS Mariano 
Martín García. Univ. de  Granada
5 EL. AFA Nº 2, Pág 18 DINASTIA NAZARÍ Lo-
renzo Cara Barrionuevo
6 DICCIONARIO ENCICLOPEDICOHISPANOA-
MERICANO, Literatura Ciencia y Artes, Pelayo 
Vizuete, Tomo XXVIII, ap. 3º Montaner y Si-
món editores
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La villa de Sorbas, en Almería, 
encaramada en un montículo de 
cortes verticales ceñido por el 
doble abrazo del río Aguas y del 
arroyo, que como fosos natura-
les le aíslan y defienden, man-
tiénese allí en la altura mirando 
al Mediterráneo, hosca, huraña, 
estacionaria, moruna todavía, 
sustentando en la cumbre las de-
negridas ruinas del viejo castillo 
árabe y mostrando en su única 
entrada practicable las desigua-
les bocas de sus célebres cuevas 
carilavadas, encaladitas por fuera 
como viviendas andaluzas, y por 
dentro amarillentas y negruzcas, 
con los tonos de la negruzca are-
nisca miocena ahumada por las 
fogatas del hogar. (Blanca de los 
Ríos).7

Viviendas rupestres bajo 
el castillo

Este conjunto en sus orígenes cons-
taría de una veintena de cavidades 
vivienda, pero en la actualidad, 
algunas debido a los derrumbes, 
y otras por encontrarse dentro de 
construcciones posteriores, aprove-
chadas como habitaciones, tan sólo 
se han podido estudiar las 13 sitas 
más al SSE.

Según se sube a la población por 
la carretera antigua, y después de 
trazar la segunda curva, arranca 
una senda en dirección Sur, que in-
tercomunica las bocas.

La primera entrada de cueva que 
aparece, está cerrada, y gracias a 
la inestimable gestión de Andrés 
Pérez, se logró contactar con Dolo-
res y Juanete, hermano de Severia-
na quien nos proporcionó el acceso, 
y se pudo topografiar la presente 
cavidad, que en síntesis consiste en 
cinco habitáculos con la siguiente 
distribución; Accedemos a la sala 
principal desde la puerta, que abre 
hacia dentro y a la derecha. Se tra-
ta del comedor-cocina, y tiene unos 
12 metros cuadrados por 2’50 de 
altura. Una ventana a la izquierda, 
y la puerta, sirven para obtener la 
suficiente iluminación para hacer 
la estancia más habitable. A parte 
de la entrada, esta sala tiene tres 
puertas más, dos de ellas en la pa-

7 EL TESORO DE SORBAS, 1914 Blanca de los 
Ríos Lampérez, Vol. VI, Ed.Bernardo Rodri-
guez (Madrid)

red Oeste, y una tercera al Norte, 
junto a la chimenea.

Mirando al fondo desde la entrada, 
y frente a ella, una de las puertas, 
da paso a otra habitación, esta de 
forma ovalada, un poco menor de 
superficie que el comedor, y a su 
vez comunica con otro recinto ali-
neado con la entrada, ésta de me-
tro y medio de fondo por dos de 
ancho, que en su origen pudo ser 
leñera. La sala ovalada antes ci-
tada, posee en su pared Sur unos 
estantes de diferentes alturas, que 
bien pudieron ocultar en su origen 
algún pesebre.

Regresando al salón principal, en 
su pared Norte, como elemento a 
resaltar, se encuentra la chimenea, 
y a su izquierda una hornacina, que 
serviría de alacena. La campana 
posee un estante. A la derecha se 
encuentra el dormitorio, de unos 
cuatro metros cuadrados, con un 
pequeño ventanuco que da al ex-
terior, y a la izquierda, otro depar-
tamento donde todavía se conserva 
un jaraíz, el eje metálico y un par 
de repisas donde se prensarían las 
uvas para conseguir artesanalmen-
te el vino. Este departamento, tiene 
una superficie de unos ocho metros 
cuadrados, y tiene dos estantes ta-
llados a ambos lados de la entrada.

Prosiguiendo hacia el Sur por la 
senda, a seis metros se encuentra 
la segunda vivienda, ésta de mayor 
magnitud que la anterior, y con di-
ferente distribución. Consta de un 
amplio salón rectangular de 6 x 3 
m, con la pared más larga paralela 
a la fachada, en la que se encuen-
tra la entrada y una transparente 
ventana que daba claridad al salón-
cocina, desde donde se abren tres 
accesos, dos de ellos, tras ascender 
un peldaño, dan paso a una habi-
tación dormitorio, que debido a la 
proximidad de la chimenea, servi-
ría de calefacción en invierno. Un 
desnivel separa este recinto del 
contiguo, al que se accede desde el 
comedor, que sería un establo, así 
lo demuestra el pesebre, que por 
sus dimensiones, sería para más de 
una caballería, situado en la pared 
Oeste. Una comunicación desde el 
pesebre a la habitación del fondo, 
utilizada como almacén, y posible 
segundo dormitorio, serviría para 
rellenar de forraje el comedero. 
Este cuarto y último recinto posee 

varios estantes excavados, y se ac-
cede al mismo desde el dormitorio 
principal.

Un desplome en la fachada ha co-
municado la tercera y cuarta vi-
vienda, que en origen estaban se-
paradas por un delgado tabique. 
Ambas tienen cuatro departamen-
tos, con el pesebre en el cuarto del 
fondo, por lo que el animal tendría 
que pasar por todos los recintos. 
La distribución, no varía. Primero 
la cocina-comedor, luego dos dor-
mitorios consecutivos, y al fondo 
la cuadra, todo excavado de Este 
a Oeste como si de una ristra de 
salchichas se tratase. En la cocina 
de la casa 3, pared del fondo, se 
encuentra la cantarera, mientras 
que la chimenea está situada en la 
pared Norte.

En la casa 4, el derrumbe de la fa-
chada, ha destruido la cocina, que 
presumiblemente estaría en la zona 
Sur de la habitación de entrada.

La casa 5 no profundiza tanto, tie-
ne tres recintos excavados, aunque 
la habitación central se encuentra 
dividida longitudinalmente en dos, 
por lo que cuenta como tres de-
partamentos y un pasillo. La coci-
na carece de ventana, pero con la 
puerta abierta, penetra la luz hasta 
el fondo.

En el caso de la 6ª, nuevamente se 
repite la distribución dominante, o 
sea, cuatro departamentos alinea-
dos, 1º cocina-comedor con ven-
tana, cantarera al fondo, y chime-
nea con alacena. 2ª dormitorio con 
cama incluida, 3º posible almacén, 
o segundo dormitorio, y 4º cuadra
con pesebre incluido. Es de resaltar 
lo juntas que están excavadas las 
viviendas, unas de otras. En este 
caso, la tercera estancia, rompió la 
pared medianera entre esta casa, y 
la de al lado, o sea la Nº 7.

Un importante desplome de las fa-
chadas, une los dos comedores de 
las viviendas 7 y 8, que a su vez 
están excavadas juntas con coci-
na, cantarera, y establo compartido 
pero que se observa la doble distri-
bución de los departamentos, una 
doble estancia, pero que en origen 
tenía un tabique divisorio, otro nue-
vo recinto de las mismas caracterís-
ticas que el anterior, y al fondo, una 
cuadra común con pesebre para 
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dos animales tal y como indica la 
doble capacidad si se compara con 
las de las viviendas contiguas.

Parecidas sí, pero diferentes a la 
vez. Estas casas 9 y 10, también 
juntas, y compartiendo salón, co-
cina, cuadra y pesebre, tiene una 
distribución más anárquica que las 
viviendas 8 y 7. Difieren ambas 
en temas tan importantes como la 
situación de la cuadra, que se en-
cuentra tras rebasar una cámara 
a la izquierda del comedor de esta 
parte de la casa utilizada para ani-
males, tal y como indica el comede-
ro de la gorrinera de la habitación 
del fondo, y la posible situación de 
conejeras y-o gallineros en la es-
tancia intermedia. Todo esto existe 
en el ala Sur, mientras que el ala 
Norte, consta de la chimenea, ala-
cena, y un pasillo con dos dormito-
rios alineados.

Un tramo de 15 metros sin puertas, 
nos hace pensar en la posibilidad 
de la existencia de una vivienda ta-
pada por desplomes entre la casa 
10 y la 11, puesto que hasta este 
momento, todas las cuevas esta-
ban totalmente juntas. De todas 
formas, no se vislumbra vestigio 
alguno que demuestre esta posibi-

lidad, que por lo menos ahí queda 
anotada.

A partir de este lugar, las fachadas 
de las demás cuevas se encuentran 
derruidas, debido al colapso produ-
cido por una fractura de distensión, 
en parte debida a la mayor altura 
de los techos de los comedores, y 
a la alineación de las excavacio-
nes de los tubos de las chimeneas, 
elementos unidos a la cercanía del 
precipicio, en conjunto colaboraron 

a crear esta diaclasa que ha conse-
guido dar al traste con la mayoría 
de las entradas.

Este paño, se encuentra bajo el 
morro Sur del cortado donde se si-
tuaba el castillo, y se trata de un 
cúmulo de recintos distribuidos de 
forma anárquica, y remodelados re-
petidas veces, de difícil definición.

Lo que se podría denominar entra-
da 11, también podría ser 12 y 13, 

Estado actual de las entradas de las viviendas del castillo

Las cuevas del castillo, Porfolio de España, 1909
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porque lo que resta de habitáculo 
da a dos puertas, tras las que se ac-
cede a un amplio espacio irregular 
de unos quince metros cuadrados, 
que comunican por el Sur con otro 
recinto, hasta un muro moderno, 
que separaría la estancia de la si-
guiente, a la que se llega saltando 
los cascotes del muro derruido. Mi-
rando al Sureste, se puede ver la 
luz del exterior entre bloques, en lo 
que sería posiblemente otra puerta.
Siguiendo al S.S.O., atravesan-
do otro pasillo, existe otra sala de 
forma irregular, con dos columnas 
rectangulares, que la separan dia-
gonalmente de los últimos departa-
mentos excavados con formas más 
curvilíneas, lo que podría indicar la 
mayor antigüedad de estas estruc-
turas.

CORTIJOS RUPESTRES

No es difícil encontrar en los para-
jes del alrededor cortijos y cortija-
das, gracias a la relativa accesibi-
lidad al agua del río y de la fuente 
de Los Caños, además de algunas 
antiguas conducciones, que ali-
mentaban balsas, en la actualidad 
abandonadas en su mayoría, pero 
utilizadas hasta mediados del siglo 
pasado.

Durante épocas anteriores, las 
ramblas perimetrales, lograron se-
dimentar en sus orillas cantidad de 
tierras útiles para el cultivo, y justo 
en los cantiles, se aprovechó para 
excavar estancias subterráneas 
donde cobijarse de las inclemencias 
del tiempo, y guardar aperos, ga-
nado, caballerías, en síntesis, cons-
truir cortijos rupestres.

Estos cortijos se excavaban a cierta 
altura sobre la zona cultivable, para 
protegerlos de las posibles aveni-
das de las ramblas, y una vez exca-
vados, se edificaba fachada, apro-
vechando el frente del cantil. Como 
es natural, la precariedad de las 
construcciones externas, resistió 
menos a las inclemencias del tiem-
po, y terminaron por desaparecer, 
dejando a la vista las cuevas, que 
se fueron utilizando como trastero, 
o simplemente de rediles, edifican-
do a parte las casas de los actua-
les cortijos, quedando en el frente 
de las cuevas antiguas tan sólo las 
huellas de los encajes del techo de 
troncos que sujetaban el tejado.

Interior de la cueva nº 2

Cuevas 4 y 3 (Obsérvese la fractura, desplome de las entradas

Uno de los salones donde se observan los huecos de la cantarera, y todavía los 
pigmentos de paredes y techo
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La posterior edificación en luga-
res más accesibles, ha propicia-
do el abandono de estas antiguas 
construcciones rupestres. Un dato 
importante a resaltar, será el apro-
vechamiento y recuperación de 
alguno de ellos como es el cortijo 
de Las Flores, actualmente en re-
modelación, donde los propietarios 
podrán disfrutar de los beneficios 
térmicos que reparte desinteresa-
damente nuestra madre tierra.

Cortijo de Las Flores

Al margen de la edificación actual, 
los propietarios han tenido a bien 
recuperar los orígenes de este nú-
cleo agrícola, o sea el cortijo rupes-
tre. La excavación consta de una 
nave, aprovechada para garaje en 
las cercanías del edificio moderno, 
y seguidamente la cueva principal, 
(Cueva Carmen-1) que fue excava-
da paralela al frente del cantil, este 
tipo de distribución difiere de las 
viviendas rupestres urbanas, que 
suelen excavarse progresivamente 
hacia el fondo.

Lo que es fachada, ha sido remoza-
da con un patio de cuatro arcadas. 
A un nivel inferior, y coincidiendo 
con uno de los arcos, se encuentra 

la nave principal, cocina-comedor, 
con una vistosa chimenea, pro-
vista de campana, estante, y ala-
cena, con una superficie de unos 
doce metros cuadrados, de la que 
arranca del centro, perpendicular 
y paralelo a la fachada, un pasillo 
que enlaza un cuarto a la izquierda, 
que parece estar acondicionándose 
para aseo, con otros dos a la de-
recha, del que sale otra habitación 
al fondo del contiguo de la izquier-

da todos perfectamente iluminados 
desde el exterior.

Una tercera cueva más al sur, (Cue-
va Carmen 2) se está reacondicio-
nando, quizá para almacén, o bien 
como otro garaje. A continuación 
se encuentran un par de cueveci-
llas, en estado original, que se uti-
lizarían antiguamente para guardar 
animales domésticos.

Cortijo Cucaor. Bajo el Centro de Información, cruzando la rambla

Panorámica del cortijo de Las Flores
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Cortijo Burrucha (Miguel Con-
treras)

Situado frente al cortijo de las Flo-
res, consta de cuatro cuevas, tres 
de ellas talladas, y una, concreta-
mente la que está más al Norte, se 
trata de una cavidad natural remo-
delada, concretamente una fractura 
vertical, que se rellenó en su parte 
superior, y fue ensanchada a pico 
en la zona baja para que aprove-
chase. Actualmente se utiliza toda-
vía de leñera.

La entrada de la segunda habita-
ción, se divisa desde toda la ram-
bla, la fachada posee los restos de 
algunas concecciones, que le dan 
cierta vistosidad, y el recinto posee 
un pesebre tallado, y una cubeta 
rectangular para agua. Tiene doce 
metros cuadrados de superficie, y 
se utilizó como cuadra.

A escasos metros hacia el Sur, se 
localiza la tercera cueva, esta de 
mayores dimensiones que las otras 

dos. La entrada es amplia, y se abre 
directamente a una sala de quince 
metros cuadrados con un techo de 
tres metros, también posee un pe-
sebre en su lado Norte, y un estan-
te tallado en el paño Este, frente a 
la entrada.

Una cuarta cavidad de reducidas 
dimensiones, sita un poco más al 
sur, completa este importante cor-
tijo, que estuvo cubierto por cons-
trucción de fachada y techumbre, 
tal y como demuestran las hendi-

Cortijo Burrucha (Miguel Contreras) Balsa 20 Situación del Cortijo Burrucha
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...nave rectangular, totalmente diáfana
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duras del frente del cantil, que ali-
neadas recorren la parte alta de la 
fachada de las tres últimas cuevas, 
dejando la leñera fuera, en el ex-
terior.

Bajo mismo del lugar, todavía se 
encuentra una antigua balsa para 
riego del cortijo.

Cortijo Isabel de José Mañas

En el paraje de Los Caños, al Norte 
de la fuente del mismo nombre, y 
sobre la rambla, se encuentra esta 
interesante construcción rupestre 
totalmente tallada en la roca, que 
consta de cinco naves de trazado 
rectangular, tres de ellas paralelas 
a la fachada, y dos perpendiculares 
y arrancando de la central.

Tiene su acceso, remontando por 
una senda casi perdida, hasta la 
plataforma que en origen ocuparía 
la construcción techada de piedra 
de mampostería de la fachada, ac-
tualmente inexistente, y que como 
en todos los casos descritos, tan 
sólo quedan las marcas de troncos 
sobre todo el conjunto.

La nave central, de la que arran-
can las habitaciones, es la de ma-
yor altura, con techo en bóveda de 
cañón con más de 2’50 de altura, 
y el frente colapsado debido a un 
fenómeno subsidente, que generó 
la grieta que dio al traste con la pa-
red Este, que posiblemente tendría 
la puerta, y alguna ventana. En la 
actualidad, un grueso muro a seco, 

de metro y medio de altura sustitu-
ye la pared. La carencia de chime-
nea, podría indicar que estuviese 
también en este paño. Esta nave se 
prolonga hacia el Sur con el mismo 
ancho, pero reduciendo la altura de 
techo, para proseguir seis metros 
más, formando otra nave separada 
mediante el sellado de un murete 
con ventanuco, en el que se pue-
de adivinar la anterior existencia de 
una puerta de comunicación. El ac-
ceso a esta segunda nave se realiza 
por una puerta al exterior, y su últi-
ma utilización sería de redil.

Nuevamente en la nave principal, 
y pegado al muro de separación 
entre ambas, se encuentra un pe-
queño jaraiz casero para vino, con 
su doble cubeta y caño. Junto a el, 
y frente a la entrada, se encuentra 
la tercera nave, rectangular, total-
mente diáfana, orientada al NE, de 
unos catorce metros cuadrados de 
superficie.

La tercera habitación es paralela 
a la anterior, resulta más estrecha 
y más alargada, lo que indica que 
será de la misma superficie, tie-
ne a la izquierda unos comederos 
nuevos, que indican su última uti-
lización como redil. El acceso está 
reconstruido con un murete, y se 
observa el marco de la antigua 
puerta, anterior al derrumbe de la 
pared frontal.

Por último, al Norte de la nave prin-
cipal, se encuentra la quinta habita-
ción, de planta cuadrada, paredes y 

techo sin perfilar, y un murete cur-
vo en el ángulo inferior derecho, 
posiblemente para agua.

Este cortijo es visible desde la fuen-
te de Los Caños, pero su apariencia 
de inaccesibilidad, ha permitido que 
durante un largo periodo de tiem-
po las gentes no lo hayan visitado, 
encontrándose aperos, cuerdas de 
esparto, y diferentes materiales in-
tactos.

Cueva de Los Caños

En este mismo paraje, se encuen-
tra la fuente de Los Caños, y en el 
pasado siglo, se construyó un si-
fón que atravesaba la rambla, para 
conducir el agua mediante bombeo 
para abastecer a la población. En 
la actualidad, sobre las ruinas de 
la caseta de salida del sifón, exis-
te una cavidad artificial de una sola 
habitación, que posiblemente se 
utilizó para guardar algún elemento 
relacionado con el bombeo de agua.

Cortijo Cucaor

Tomando el camino que desciende 
desde el Centro de Información ha-
cia la rambla del Cucaor, y cruzan-
do el camino real que comunicaba 
Almería con Vera y Lorca, se divisa 
un potente muro de mampostería 
sobre unos campos de cultivo. Una 
rampa en el lateral del muro, as-
ciende hasta llegar a la explanada 
donde se encuentran las cuevas de 
este reducto rupestre.

Fuente de Los Caños. Porfolio de España, 1909. A la 
izquierda, sobre el bancal, se puede adivinar el cortijo de 
Isabel de José Mañas

Restos del Camino Real en la rambla del Cucaor
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Gracias a la fotografía realizada por 
el geólogo Hans Dronker a media-
dos de los 70, se tiene constancia 
del aspecto que tenían las cons-
trucciones de obra que cubrían las 
fachadas de los cortijos, sin des-
echar que en origen las cuevas no 
estuviesen protegidas, y que con 
posterioridad a ser talladas, se am-
pliasen y construyeran las fachadas 
para mayor comodidad.

El conjunto comprende tres estan-
cias excavadas y una construcción 
a ordinario en una plataforma su-
perior, pero lo más impresionante 
es la explanada artificial apoyada 
en el importante frente de mam-
postería que se alzó para la cons-
trucción, donde todavía se pueden 
ver los muretes que formaban un 
cercado de un par de metros de al-
tura frente a la cuadra. En origen, 
la corraliza estaba también techa-
da, como indican los encajes para 
vigas sobre los accesos.



17Historia 



18 Historia 

La cuadra, de nueve metros cua-
drados, por 1’80 de altura, tiene 
dos pesebres tallados y un corredor 
junto a ellos que comunicaría esta 
sala con la parte frontal construida, 
la que se puede ver en la fotogra-
fía, con puerta y ventana, delante 
de la segunda habitación, ésta más 
al SO, que formaría parte del salón 
de entrada.

La tercera cueva, se encontraba 
fuera de la casa, y sería una gorri-
nera, o habitación para animales 
domésticos.

A escasos metros sobre la explana-
da, pero sin comunicación aparen-
te, aprovechando un abrigo natural 
de piso plano en el cortado, se en-
cuentran los restos de una caseta 
de planta rectangular, edificada con 
mampostería a ordinario, y enluci-
da por el interior, con techumbre, y 
dos cantareras, además de los en-
cajes de unos estantes aprovechan-
do un hueco remodelado. El estado 
de la construcción es ruinoso, ca-
rente de tejado, y con las paredes 
parcialmente desmoronadas.

Todavía se sigue cultivando en el 
terreno de bajo, pese a la sequia, 
aprovechando para el riego un hili-
llo de agua que corre por la rambla, 
y se sube a brazo con recipientes 
de plástico.

Corrales de los Molinos

El río Aguas nace en la zona SSO 
del Karst en Yeso de Sorbas, siendo 
la surgencia de mayor caudal. Sus 

aguas, han contribuido en generar 
un reducto biológico totalmente di-
ferenciado con respecto a los alre-
dedores. No solamente sirve para 
crear este especial ecosistema, sino 
que además se aprovecharon des-
de antaño para el abastecimiento 
de energía hídrica, necesaria para 
mover las palas de cantidad de mo-
linos que desde antaño proliferaron 
en su ribera.

Era necesario el acarreo del trigo 
hasta los molinos, por lo que una 
senda de herradura, comunicaba 
las cercanas cortijadas con este 
agreste lugar en la rivera del río, y 
por supuesto, se necesitaban sitios 
donde almacenar la mercancía, y 
guardar las caballerías o animales 
de tiro. Posiblemente, las grandes 
losas desplomadas por el colapso 
generado a causa de la disolución 

entre estratos del paquete de ye-
sos y margas excavado por el río, 
propició la elección de este peculiar 
lugar para construir varios de los 
molinos, debido al sencillo aprove-
chamiento de un par de losas que 
dejaron sendos huecos, lugares 
que nos ocupan.

Las dos corralizas rupestres, no 
presentan signos de excavación 
alguno, pero si fueron construidos 
muros de mampostería, y rellena-
dos algunos suelos para el mejor 
acondicionamiento del terreno.

La corraliza de la izquierda, se en-
cuentra bajo un risco de descomu-
nales proporciones que denominan 
los lugareños “La Monja”, debido a 
su apariencia. Tiene un acceso pro-
tegido por una puerta, por el que 
entraría una caballería casi justa, lo 
que indica que posiblemente servi-
ría más de almacén o redil, aunque 
la existencia de un doble pesebre 
de construcción moderna, indica 
también su utilización como esta-
blo.

El recinto es amplio, de techo alto, 
y con cantidad de bloques en su 
perímetro, dejando fisuras en di-
versos lugares, juntas entre techo y 
laterales, que fueron rellenados con 
mampuestos, haciendo del lugar 
una acogedora cueva de piso plano.
En el exterior, cercano a la entrada, 
se encuentran los restos de un an-
tiguo horno de yeso.

Frente a la corraliza de la izquier-
da, y en la parte opuesta el cami-
no, justo frente al horno de yeso, 
se ha dejado un rodillo monolítico, 

Fotografía ampliada, realizada por el geólogo Hans Dronker a mediados de los 70, 
del cortijo Cucaor con su fachada original

Aspecto interior del corral de la izquierda, con pesebre (Foto José Romero)
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que sirve de referencia para situar 
la segunda corraliza, cuya entrada 
se encuentra unos pasos más allá, 
entre vegetación.

Su acceso, entre bloques, presenta 
un corredor descendente, con piso 
irregular acondicionado con piedras 
encajadas en las grietas para hacer 
el tránsito más cómodo. Se abre 
un pórtico para llegar a la sala del 
establo, de techo alto, y abierta al 
exterior en su lado Norte, con dos 
pesebres obrados de características 
diferentes a los estudiados hasta el 
momento. Estos, de forma circular 
y fondos sin remate, o sea evitando 
rincones. Según persona informada 
en el tema, podría ser debido al tipo 
de ganado que descansaba en este 
lugar, se refiere a ganado vacuno.

El piso de la cueva es plano, con se-
dimento, y a la izquierda asciende 
una escalera que comunica con el 
Cortijo del Molinero adjunto al corral.

Conclusiones

Las cuevas siempre han sido un 
elemento característico de Sorbas. 
Así, el Diccionario Geográfico de 
Pascual Madoz (1845) dice de Sor-
bas:

SORBAS: v. con ayunt., cab. del 
part. jud. de su nombre, en la 
prov. y dióc. de Almería (9 leg:), 
adm. de rent. de Vera (5), aud. 
terr. y c. g. de Granada (26). SIT. 
en una altura, formando un plano 
inclinado en figurado pentágono, 
que se eleva perpendicularmente 
del centro de un foso natural, de 
más de 50 varas de profundidad 
por la parte mas
elevada, y 25 de anchura; la 
combaten todos los vientos, por 
cuya razón es bastante sano el 
CLIMA; las enfermedades más 
comunes son calenturas y tabar-
dillos , efecto de la sequedad de 
la atmósfera. Tiene 800 CASAS 
y 30 cuevas, en lo general de un 
piso,…

También en el diccionario enciclopé-
dico abreviado Espasa Calpe, edi-
ción de 1872, tomo VII, pág. 282, 
entre los pocos datos que ofrece, se 
las menciona:

SORBAS. Geog. Villa y mun. De 
España, prov. De Almería, cab. 
de P. J.; 5.539 h. corr. 1.516 a la 

cab. Cuevas excavadas en la roca 
y destinadas a habitaciones.

Esas cuevas estaban en origen des-
tinadas a cubrir las necesidades 
primarias e imprescindibles de la 
gente humilde, que siempre han 
sido las mismas: abrigo, dormitorio 
y un hogar que servía para cocinar 
y reunirse a la luz de la lumbre. El 
progreso de las familias hacía que 
esas necesidades crecieran, al dis-
poner de animales o realizar tareas 
artesanas. Así, la cueva fácilmente 
se podía ampliar con nuevas habi-
taciones, o con cuadra, gorrinera o 
redil, o con un jaraíz en otras oca-
siones, etc. Esta distribución puede 
describir la estructura de la mayoría 
de las viviendas rupestres, con al-
gunas variaciones dependiendo de 
la cantidad de individuos que com-
pusiesen el núcleo familiar.

Respecto a los cortijos rupestres, 
cabe la posibilidad de que los orí-
genes de estas cavidades fuesen 
similares a las casas vivienda, pero 
fuera del casco urbano. Con poste-
rioridad, y para cubrir las necesida-
des de la agricultura y/o ganadería, 
se edificaría frente a la cueva otras 
dependencias, de modo similar a 
como ha sucedido en las cuevas del 
pueblo existentes dentro de los edi-
ficios actualmente habitados.

En lo que concierne al subsuelo de 
Sorbas, se puede asumir que desde 
el principio de ser habitado el pro-
montorio, apareció esta forma de 
construcción, sin poder datar sus 
orígenes a falta de datos objetivos. 
Estudiando varios casos similares, 
como por ejemplo los de Bocairent, 

Requena y otros, parece que las 
cuevas vivienda se construyeron 
por las gentes, trabajadores y ar-
tesanos, que edificaron fortalezas 
o edificios religiosos, formando un
primer asentamiento. Mientras en 
otros lugares se construían caba-
ñas, en estos se excavaban cuevas, 
y a partir de este grupo humano 
nacía la estructura urbana. Mirar 
las cuevas vivienda es probable-
mente mirar a lo más profundo de 
nuestras raíces.

Componentes y agradeci-
miento

Este estudio no habría sido posible 
sin la ayuda directa o indirecta de 
los siguientes colaboradores:
Alain Thibault. Quien nos presentó 
a los contactos, y tuvo la deferencia 
de ofrecer su propia vivienda para 
el desarrollo de nuestra actividad.

Andrés Pérez. Auténtico relaciones 
públicas y enlace entre la informa-
ción, documentos e historia de Sor-
bas.

Enrique González. Quien junto con 
el espeleoclub El Tesoro nos facilitó 
visitas, excursiones, y colaboró en 
las primeras topografías de las Cue-
vas del Castillo.

José Romero, Magdalena Machows-
ka, Carlos Vergara, Débora Alarcón, 
Virginia Mateo, Ángela Grisales, Ele-
na Elipe, y Juan José Pérez, del Gru-
po Espeleológico La Senyera, quienes 
nos han acompañado en nuestros 
desplazamientos, colaborando siem-
pre que nos fue necesario.

Corral de la derecha, con la vista al Norte, y la escalera a la izquierda. (Foto José 
Romero)
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La diáspora

Un 25 de Julio, día de Santiago, 
vine al mundo en un precioso pue-
blo llamado Sorbas. Ese día para mi 
familia fue una gran fiesta ya que 
había nacido Isabelita, hija de Mi-
guel “el Lanero” y Mariquita “la de 
Miguel el del Almacén”.

Recuerdo los días de mi infancia con 
mucha ilusión. Yo era una niña muy 
feliz y alegre, jugueteaba por las 
calles del pueblo y, después de ir a 
la escuela, me pasaba por la tienda 
de mis abuelos para que mi abuela 
Encarnación me diera la merienda. 
Como era (y sigo siendo) muy go-
losa, siempre merendaba pan con 
chocolate. Luego jugaba con mis 
amigas, casi siempre en casa de 
Doña Juanita o en casa de mi tía 
Anica, donde me divertía mucho 
con las oficialas que me gastaban 
bromas. Ellas también se divertían 
conmigo puesto que siempre me las 
ingeniaba para devolverles las bro-
mas.

Mis abuelos fueron para mí muy 
importantes. Aunque yo era muy 
pequeña, ya percibía lo mucho que 
nos querían y que nos cuidaban. 
Mi abuela Encarnación era y sigue 
siendo un referente, un ejemplo a 
seguir en mi vida. Muchas veces 
he pensado que ella no era de esta 

época, que su forma de vivir y de 
pensar era, por lo menos, de este 
siglo. Sigo recordándola en muchos 
momentos y creo que, si estuviera 
viva ahora, estaría orgullosa de mí. 
A mi abuelo Miguel siempre lo en-
contraba trabajando en la trastien-
da de su almacén, de él recuerdo su 
seriedad y lo mucho que quería a 
su familia. A mi abuelo Manuel, que 
se quedó viudo de mi abuela Isabel 
antes de que yo naciera, siempre lo 
recuerdo trabajando en la fábrica 
de lanas, hoy convertida en museo. 
Era muy trabajador y cariñoso y su 
ilusión era que fuéramos todos los 
días a verlo y no podíamos irnos sin 
darle muchos besos.

Bueno… y qué decir de mis paseos 
con mi tía Encarna y mi tío Paco 
en el camión… eso para mí era “lo 
más”. Era muy pequeña, pero cuan-
do estaba con ellos, ya me daba 
cuenta de lo mucho que se querían 
y de lo bonito que es amar a otra 
persona.

Después de aquella época tan ma-
ravillosa en mi pueblo, mis padres 
decidieron que entrara interna en 
un colegio de Almería y, aunque aún 
no había cumplido los nueve años, 
también recuerdo esa etapa de mi 
vida con mucho cariño. Nunca me 

sentía sola ya que mi prima Rosita 
que siempre ha sido para mí como 
una hermana, y mis amigas Rosalía 
y Aida estaban en el mismo colegio. 
Fue allí donde comencé a estudiar 
pero sólo me dio tiempo a hacer el 
ingreso, pues dos años más tarde 
nos fuimos a vivir a Alemania. 

Cuando llegué sólo tenía once años 
y mi vida dio un gran cambio, em-
pecé a asumir muchas responsa-
bilidades, como quedarme a cargo 
de mis tres hermanos pequeños: 
Miguel Ángel, Encarna y José Ma-
ría, que sólo tenía dos años. Mi her-
mano Manolo se quedó estudiando 
en Almería. Todos estos cambios 
también los recuerdo con alegría. 
Para mí vivir en Alemania era un 
privilegio ya que empecé a conocer 
nuevas gentes, nuevas tierras y un 
nuevo idioma. Las luces de Kassel 
me deslumbraban y pensaba que 
tenía mucha suerte por estar allí y 
disfrutar de todas aquellas viven-
cias. Siempre que podía, escribía 
cartas a mi familia y a mis amigas 
de Sorbas contándoles todas mis 
experiencias.

Aunque allí estaba muy contenta, 
deseaba en todo momento que lle-
garan las vacaciones para volver a 
mi pueblo, a mi Sorbas, al pueblo 

ISABEL MAÑAS

Con mi abuela encarnación 
cuando tenia 2 años

Con mi hermano manolo cuando tenia  
3 años

En la escuela con 7 años
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en el que había nacido y del que 
tanto hablaba… A todos les conta-
ba lo bonito y pintoresco que era. 
Lo que más ilusión me hacía al vol-
ver al pueblo era ver a mis abuelos, 
tíos, primos y amigas, y pasear por 
las calles de mi infancia.

Cuando venía de vacaciones, siem-
pre iba a ver a mi tía María de Los 
Gallardos y allí también me sentía 
muy querida por ellos. Además, 
como mis primos eran muy tra-
viesos, me enseñaban a mí a serlo 
también.

Y para las excursiones al campo, 
siempre confiaba en mi tío Pepe 
que, como buen cazador, se cono-
cía los rincones más bonitos de la 
preciosa naturaleza que rodea el 
pueblo de Sorbas. Recuerdo que a 
veces, cuando ya éramos más ma-
yores, me iba de excursión con mis 
amigas, sólo nos dejaban ir a la 
Cimbra y además  acompañadas de 
la chacha Anica.

Las vacaciones siempre me pare-
cían muy cortas. Las pasaba en el 
pueblo y casi siempre coincidían 
con la feria. Esos días me divertía 
para todo el año, no paraba de salir 
y a veces me llevaba alguna regañi-
na porque no entraba en casa nada 
más que para comer o dormir.

Volviendo a mi etapa en Alemania, 
fue allí donde empecé mis estudios 
y donde terminé lo que entonces 
era sexto de Bachiller, así como la 

reválida. Mis padres se preocupa-
ron mucho de que estudiara y no 
olvidara mi idioma; todos los días 
iba a clase de Bachiller en español, 
donde conocí a muchas chicas y chi-
cos españoles con los que hacíamos 
fiestas, estudiábamos y nos contá-
bamos historias de nuestras fami-
lias y nuestros pueblos (recuerdo 
que yo siempre les decía que el mío 
era el más bonito). 

En la cuidad de Kassel, donde vi-
víamos, conocí a Sebastián, un chi-
co español de Cádiz. Guapo, rubio, 
con unos bonitos ojos azules que, 
a mis dieciocho años, hicieron que 
se despertaran en mí sentimientos 
que antes nunca había tenido. Me 

gustaba que me esperara siempre 
al salir de clase para invitarme a 
un helado. Sí si… aunque fuera in-
vierno me invitaba a un helado en 
el Venedig, una heladería italiana 
que nos venía de paso para coger el 
tranvía. Ese fue el inicio de un gran 
amor. Al poco tiempo ya empeza-
mos a hablar de nuestra vida jun-
tos, soñábamos y hacíamos planes 
de futuro.

La primera vez que él vino a Sor-
bas fue para mí muy importante 
pues conocería a toda mi familia, 
mis raíces y el pueblo del que tanto 
le había hablado en Alemania. Me 
emocionó y me hizo muchísima ilu-
sión ver cómo desde el primer mo-

En el colegio de Almería 9 años Foto de familia antes de irnos a Alemania

Foto de familia en Alemania
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mento él se adaptó a todo y cómo 
mi familia le acogió con tanto cari-
ño. Quién le iba a decir a él en esos 
momentos que toda su vida iba a 
estar ligada a Isabelita y al lugar 
donde nació.

Dos años más tarde nos casamos 
en Alemania. Yo ya estaba traba-
jando en una agencia de viajes. Re-
cuerdo que, si alguien entraba sin 
tener claro dónde ir de vacaciones, 
los mandaba inmediatamente a Ro-
quetas y les decía lo bonita que es 
Almería y un pueblo precioso llama-
do Sorbas al que tenían que dedicar 
un hueco para visitar. En esta eta-
pa de mi vida, la suerte me sonrió 
una y otra vez. Yo era feliz junto al 
hombre de mi vida y tenía un tra-
bajo que me encantaba, pues podía 
viajar mucho y además trataba con 
mucha gente.

La apertura en Almussafes de la 
multinacional Ford España fue la 
que me trajo, junto a mi marido, a 
Valencia. Él empezó a trabajar de 
ingeniero en esta empresa y yo, 
que para entonces estaba emba-
razada de 6 meses, me dediqué a 
decorar, arreglar y poner a pun-
to ese piso, el primero en España, 
para esperar con mucha ilusión la 
llegada de nuestra hija Rosa, una 
niña preciosa que ahora es econo-
mista, está casada con Kike y nos 
han dado dos nietos maravillosos 
llamados Hugo y Mateo. Tres años 
más tarde vino al mundo nuestro 
hijo Miguel, que es veterinario y 
está casado con María y nos han 
regalado dos maravillosas nietas 
llamadas Marina y Marta. Lo mejor 
de los hijos que tenemos son sus 

valores; son buenas personas y nos 
quieren mucho. Como desde que 
nacieron no han dejado de venir al 
pueblo, les encanta pasarse parte 
de sus vacaciones en Sorbas jun-
to a toda la familia. A mí me gusta 
verles disfrutar en Sorbas como yo 
disfrutaba a su edad y además me 
enorgullece.

Y qué decir de mi marido, que des-
de la primera vez que vino al pue-
blo no se ha perdido ni una feria ni 
una Semana Santa. Yo a veces le 
digo que él es más Sorbeño que yo. 
Disfruta dando paseos por la ram-
bla, se para a hablar con las per-
sonas del pueblo y fue el que me 
animó para comprarnos una casa 
en Sorbas. Le costó poco conven-
cerme ya que la casa está justo al 
lado de la de mis padres y yo quería 
estar junto a ellos todo lo que pu-
diese porque, al vivir en Valencia, 
no les veía tan a menudo como me 
hubiera gustado.

Cuando percibí que mis hijos ya me 
necesitaban menos, me matriculé 
en la Universidad para diplomar-
me en filología inglesa. Yo ya había 
trabajado de profesora en el centro 
alemán de Valencia y la enseñan-
za siempre me había gustado. Fue 
una época de mucho sacrificio para 
mí y, aunque mi marido siempre 
me apoyó y me ayudó, tuve que 
hacer un esfuerzo especial esos 
años. Terminé la carrera en junio 
y en septiembre ya tenía las puer-
tas abiertas de mi primer negocio. 
En esos momentos me sentía muy 
orgullosa de mí misma y muy ilu-
sionada por la etapa que estaba a 
punto de comenzar. Mi academia 

Vacaciones en semana santa con mi 
prima rosita

Vacaciones de verano con mis amigas

Recién casada con Sebastián Gutiérrez A los pocos días de llegar a Sedavi (Valencia) con mi familia
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de idiomas e informática empezaba 
a hacer matrículas sin parar… Por 
cierto, la academia se llama Acade-
mia Indalo., en honor a mi tierra.
Como podéis apreciar, en mi vida 
he tenido poco tiempo para abu-
rrirme, siempre he sido muy traba-
jadora y muy optimista, y yo creo 
que esa mezcla fue la que hizo que 
mi negocio fuera un éxito desde el 
primer momento. 

Otra de las cosas que no os he con-
tado todavía, pero que constante-
mente ha estado presente en mi 
vida, es la de mi responsabilidad 
social. Siempre he tratado de for-
mar parte de diversos colectivos 
para poder ayudar a los demás. 
Actualmente soy la presidenta-de-
legada de Manos Unidas en Sedaví. 

Además, junto a mi marido, forma-
mos parte de Encuentro Matrimo-
nial para ayudar a todas las parejas 
que quieran mejorar su relación. 
Esta faceta de mi vida ha sido muy 
importante y he querido mencio-
narla ya que sin ella  mi historia no 
estaría completa.

Como  decía anteriormente, me 
gusta relacionarme con otras per-
sonas y poder ayudarles y esa es 
la razón por la que formo parte de 
la junta directiva de la Asociación 
de Centros de Formación de Valen-
cia. Además, llevo diez años en la 
Asociación de Empresarias y Pro-
fesionales de Valencia, donde he 
desempeñado varios cargos, des-
de tesorera hasta vicepresidenta. 
Siempre intenté realizar mis fun-
ciones con profesionalidad y disfru-
té de mis cargos, de la intensidad 
de mi trabajo y del reconocimiento 
social. 

Fue hace unos siete años cuan-
do la Asociación de Empresarias y 
Profesionales, a la que pertenecía, 
pensó formar parte de una federa-
ción internacional de empresarias, 
la BPW (Business and Professional 
Women). Es una de las redes de 
mayor influencia internacional de 
empresarias y profesionales y está 
presente en los cinco continentes. 
Tiene condición consultiva en el 
Consejo Económico y Social de Na-
ciones Unidas y condición de par-
ticipante en el Consejo de Europa. 
Sabíamos que era difícil entrar en 
esa federación y de inmediato me 
encontré involucrada junto a otras 
compañeras en un gran sueño. Lle-
gamos a Nueva York para reunirnos 
con Nok Viravan, la vicepresidenta 
del banco de Asia y, en aquel mo-
mento, presidenta internacional de 
la federación. Llegamos a la conclu-

sión de que para formar parte de la 
federación BPW Internacional, de-
bíamos crear con anterioridad una 
federación en España. Sin darme 
cuenta me encontré inmersa en un 
sinfín de actividades que me entu-
siasmaban; mi ilusión crecía día a 
día al ver que estábamos alcanzan-
do nuestros objetivos. Me nombra-
ron presidenta de la federación es-
pañola, al frente una junta directiva 
ilusionada, trabajadora y visionaria. 

Durante los seis años en los que fui 
presidenta, tuve el honor y el pri-
vilegio de viajar por todo el mundo 
y de conocer mujeres ejemplares 
de las cuales he aprendido muchí-
simo. También he tenido el honor 
de participar durante seis años en 
la Commission on the Status of Wo-
men CSW en la ONU , así como en 
numerosas reuniones en el Conse-
jo Europeo. Esta etapa de mi vida 
ha sido también enormemente en-
riquecedora e interesante en mu-
chos aspectos ya que he conocido 
muchos países y personas intere-
santes, de las cuales he aprendido 
mucho.

Gracias a que mi negocio estaba 
consolidado y mis hijos casados, he 
podido dedicar mi tiempo y entu-
siasmo a esta federación. Con gran 
orgullo os puedo decir que hoy en 
día está presente en veinte provin-
cias de España gracias al empeño 
de unas cuantas mujeres que, se-
gún decían, estábamos “locas”.

También hemos organizado congre-
sos internacionales como “Mujeres 
en el Mundo Liderando el Milenio” 
o “Connecting Plus”, éste último el
año pasado en Marbella.

He participado en conferencias por 
muchos lugares de España y he 

En la recepción de la academia

Con los profesores de la academia

En el congreso de MéxicoEl día que me nombraron presidenta de 
la federación BPW

En el congreso de Corea
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disfrutado y aprendido siempre allá 
donde he ido. En el año 2013 mi 
trabajo y espíritu emprendedor fue 
reconocido al recibir un premio por 
mi trayectoria profesional y perso-
nal, junto a otras tres mujeres: Ana 
Ferrer, Ana Lluch y Ana Llopis. Para 
mí, recibir ese premio junto a esas 
grandes mujeres fue un gran reco-
nocimiento que la vida, sin esperar-
lo, me ha regalado y me siento muy 
orgullosa y contenta por ello.

Por otra parte, los que me conocéis, 
sabéis que soy una persona alegre 
y “festera”, como dicen en Valencia, 
donde me siento como en casa por 
lo bien que me han tratado siem-
pre. Por eso, no sólo he participado 
en diversas áreas en sentido labo-
ral, sino también a nivel lúdico; es 

decir, que me he apuntado a todos 
los “saraos” que he podido. En el 
año 2013 nombraron a mi mari-
do Capitán moro en las fiestas de 
moros y cristianos de Sedaví, lugar  
muy tranquilo en el que vivimos 
desde que llegamos de Alemania, a 
diez minutos del centro de Valencia 
y con buena gente, entre los que se 
encuentran gran cantidad de ami-
gos. La capitanía de moros y cris-
tianos fue una experiencia preciosa, 
llena de colorido, música y emocio-
nes que vivimos muy intensamen-
te. Siempre estaremos agradecidos 
al pueblo por darle a mi familia esa 
bonita oportunidad. 

Muchas de las amistades que he-
mos hecho en tierras valencianas 
han visitado  Sorbas ya que siem-
pre intentamos buscar una oca-
sión para enseñarles el pueblo a 
nuestros  amigos. Todos se quedan 
impresionados con su encanto y 
disfrutan de las excursiones al naci-
miento del Río de Aguas, a las Alfa-
rerías, al museo de la fábrica de mi 
abuelo, a las cuevas… y como no, 
de la ruta de tapas por sus bares. El 
resultado siempre es el mismo, se 
van encantados del pueblo y de sus 
gentes, y les llama la atención que, 
a mi edad, siga siendo “Isabelita” y 
a mí eso me gusta.

Después de tantos años, cuando 
voy al pueblo me sigo juntando con 
mis amigas, las de siempre, y que-
damos para vernos en la feria y en 
Semana Santa, nos ponemos al día 
de nuestras cosas, de nuestra vida. 
A veces, cuando nos reunimos, de-
cimos que cuando nos jubilemos, 

El día que me entregaron el premio por 
mi trayecto profesional y personal

En uno de los viajes a Nueva YorkEn el congreso de Helsinky



26 Sociedad 

volveremos como en la niñez a es-
tar todas juntas largas temporadas 
en el pueblo. 

Mi vida en estos momentos gira al-
rededor de mis cuatro nietos. A ve-
ces le digo a mi marido que tengo 
ganas de jubilarme para poder dis-
frutar más de ellos ya que, cuando 
estoy junto a ellos me colman de 
alegría y de besos, jugamos a toda 
clase de juegos y en verano no sali-
mos de la piscina y mi pequeño jar-
dín se ha transformado, sin darnos 

cuenta, en un parque para ellos, 
con su tobogán, su columpio, y sus 
pelotas.

No puedo terminar sin dedicar un 
recuerdo a mis padres. Ellos me 
dieron la vida, una educación y 
unos valores; me enseñaron que 
una de las cosas más importantes 
en la vida es la familia; y es por eso 
que yo quiero tanto a mis herma-
nos y a toda mi familia.

Hace poco, con motivo de mi 60 
cumpleaños, mis hijos me dedica-
ron unas palabras muy bonitas que 
quiero recordar: “Mamá, has here-
dado del abuelo Miguel su alegría y 
su optimismo y de la abuela María 
su entrega y su bondad”.

He sido muy afortunada al nacer un 
25 de julio día  de Santiago en un 
precioso pueblo llamado Sorbas y 
en el seno de una familia que siem-
pre me ha querido y me ha enseña-
do a querer.

Toma del castillo por el capitán moro Sebastián Gutiérrez Entrada del capitán moro

Con un grupo de amigos valencianosCon mis nietos

Mi hijo,  su mujer y sus dos hijas Mi hija, su marido y sus dos hijos Isabel en una celebración
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SUS ORÍGENES

Resulta prudente explicar en primer 
lugar la pequeña historia del origen 
de la panadería Noelia.

Y al hacerlo pretendemos atravesar 
el olvido para buscar en la memoria 
lo que persiste de su origen.

Corría el año 1912 cuando en el Chi-
ve de Lubrín la pareja formada por 
Juan Hernández Pérez, natural de 
Los Martínez (Cariatiz) y María Ra-
mírez Fernández, natural del Chive, 
se unieron en matrimonio, del cual 
nacieron cuatro hijos y cuatro hijas.

Al mayor de los hijos, nacido en el 
año 1912, le pusieron de nombre 
Juan y al menor que nació en el año 
1929 lo identificaron con el de Martín.

La familia, pobre y humilde salió 
adelante gracias a que todos y cada 
uno de sus miembros arrimaban el 
hombro, y colaboraba al sustento 
de la familia con arreglo a su capa-
cidad, y edad, con esfuerzo, traba-
jo, y laboriosidad.

Los comienzos de esos niños no 
fueron fáciles. Su infancia alegre 
y feliz, se vio además envuelta en 
los horrores de la guerra civil, y en 
las penurias de la posguerra, que 
constituyen el marco en el que se 
desenvolvieron sus infancias y ju-
ventud.

El mayor de los hijos que como 
queda dicho se llamaba Juan, (co-
nocido familiarmente como Juan “El 
Pescaero”), se hizo mayor y un día 
del año 1934 contrajo a su vez ma-
trimonio con Rosa Codina Lorenzo 
(conocida también con el sobre-
nombre de Rosa Mayo).

De Juan se puede decir que su exis-
tencia fue ejemplo de los mejores 
valores del ser humano, que él se 
esforzaba en transmitir, afán de 
perfeccionamiento personal, lim-
pieza de espíritu, integridad moral, 
generosidad, bondad, gozó de una 
erudición poco común para los ne-

gocios, y encaminó su vida hacia el 
comercio. Durante estos años, gra-
cias a su espíritu emprendedor, se 
dedicó también a la compra-venta 
de almendra, de tejidos en general 
y además abastecía a los vecinos 
de cualquier necesidad que se les 
presentara, desplazándose hasta el 
mercado de Albox para adquirir en-
tre otros productos, las apreciadas 
alpargatas de cáñamo que allí se 
elaboraban.

Allá por el año 1949, el Chive cuenta 
con un gran número de residentes, 
entorno a 800 habitantes, debido 
a las explotaciones de una cantera 
de mármol así como de unas minas 
de mineral de hierro, y es entonces 
cuando Juan decide ampliar su ac-
tividad comercial a la fabricación y 
venta de pan, para ello construye 
en el Chive de Lubrín un horno.

Un horno moruno, negro, de maciza 
construcción, de cámara redonda, 
de paredes muy gruesas para evitar 
que el calor se disipe, cuyo techo 
abovedado se realizó con ladrillos 
de tierra arcillosa colorada mez-
clada y trinchada con paja, cuya 
solera estaba hecha de losetas de 
piedra refractarias, y sin una cáma-
ra para el combustible, calentado 

a fuego de leña que se cargaba in-
troduciéndola directamente por su 
boca sobre la solera; además debe 
tenerse presente que por aquellas 
fechas el Chive carecía de los más 
elementales servicios y no disponía 
ni de los mínimos, y por tanto ni de 
suministro de agua potable, ni de 
electricidad ni alcantarillado.

Y dado que las personas son capa-
ces de entenderse en su desamparo 
radical, en su desdicha y de com-
partir lo poco que tienen, aunque 

Aurora Hernández Molina

PANADERÍA NOELIA 
SU HISTORA

Familia Hernández Ramírez. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
Francisco, Jose Miguel, Martín, Maravillas, Juana, Josefa, Juan (hijo), María y 
Juan (padre, el pescaero).

Rosa Codina y Juan Hernández
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nunca se diga en qué consiste esto, 
la leña necesaria para que el horno 
funcionara era recolectada y recogi-
da por los propios vecinos del Chive 
cuando regresaban de sus activida-
des agrícolas que la vendían a fin 
de ganarse unas pesetas extras, así 
como por la familia de etnia gitana 
de Juan “El Víboro”, que en aque-
lla época eran bastante nómadas, y 
que andaban y viajaban de un lugar 
a otro sin rumbo y sin detenerse 
mucho tiempo en ningún sitio, y tal 
vez fue todo esto la causa de que 
entre ellos y la familia Hernández 
surgiera una amistad privilegiada, 
y que emergieran en sus almas hu-
manas un conglomerado de senti-
mientos, angustias, traumas y de-
seos que pocas veces alcanzan a 
salir a la superficie. Amistad que 
hoy día sigue viva.

Antes de echar el pan al horno debía 
previamente barrerse éste, trabajo 
penoso por su calor y complicado 
puesto que los materiales usados 
para el barrido debían ser humede-
cidos previa y continuamente para 
evitar su combustión. La boca del 
horno se cerraba con una tapadera 
metálica, y carecía de escotillón o 
mirilla que permitiera observar el 

interior del hogar, lo que dificultaba 
la regulación de su combustión. La 
temperatura del horno se calculaba 
a ojo echando un puñado de harina 
esparcido dentro de la solera para 
comprobar el tiempo que tardaba 
en tostarse.

La masa se heñía y amasaba en 
una artesa o cajón de madera de 
forma rectangular, en la que toda 
ella debía ser batida por brazos hu-
manos, normalmente de dos per-
sonas, siendo en la mayoría de las 
veces mujeres las que ejercían este 
trabajo ya que los hombres aprove-
chaban para hacer los más penosos 
y forzados trabajos del campo.

El pan se depositaba en tablas de 
madera de cabida cada una de ellas 
de 10 panes de 1,800 kg de peso 
por pan, cubiertas con tendidos y 
tapadas con los mismos para fa-
vorecer su fermentación dado los 
productos naturales usados en su 
elaboración, que era la masa ma-
dre o creciente que procedía de la 
reservaba de una parte del amasi-
jo anterior. Cuando el horno estaba 
preparado para cocer el pan se iban 
cogiendo estas tablas pesadísimas 

cargadas de panes y se llevaban del 
amasadero a la boca del horno.

Los ingresos que el horno propor-
cionaba a la unidad familiar proce-
dían de tres fuentes diferentes, a 
saber:
 
La primera de ellas era lógicamente 
la venta directa y cotidiana del pan 
en la panadería principalmente a 
los vecinos del Chive, esta actividad 
ya estaba vigilada por los poderes 
públicos para evitar la especula-
ción, y el fraude en su composición, 
peso y precio.

La segunda de ellas era el aprovi-
sionamiento regular de abasteci-
miento de pan en días alternos a 
otras localidades como Lubrín (los 
domingos día de mercado), el Pilar 
y la Mela del término de Sorbas. A 
ellas se transportaba el pan prote-
gido con unas frezadas, en unos se-
rones de esparto, conocidos como 
capachos cargados sobre una mula 
o burra, y se entregaba toda la car-
ga en una casa de particulares los 
cuales procedían a su venta ganan-
do con ello una pequeña comisión, 
por pieza de pan vendido.

La tercera, y tal vez la más pecu-
liar, consistía en que algunos de 
los vecinos residentes en el Chive, 
sembraban trigo, lo molían en un 
molino de Lubrín, y con su harina 

Foto familiar en Barcelona de la visita de Juan Hernández y Rosa Codina cuando 
vinieron por primera vez desde Estados Unidos.

Aurora del brazo de su padre saliendo 
de la casa de la panadería, el día de su 
boda.
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elaboraban un amasijo de pan para 
consumo propio, y lo llevaban al 
horno para cocerlo, por cuyo tra-
bajo debían entregar una parte del 
pan cocido proporcional al peso del 
mismo, normalmente dicha maqui-
la consistía en un pan por amasijo. 
El consumo de este pan solía pro-
longarse hasta una semana.

Y era el año 1963, el espíritu em-
prendedor e inquieto de Juan le 
ayudan a explorar nuevos horizon-
tes, decidiendo emigrar a Vacaville 
(California) en los EE.UU buscando 
una nueva vida para su familia, ya 
que las noticias que llegaban de 
otros familiares allí instalados, ani-
maban a dejarlo todo e intentar dar 
un salto de gigante en cuanto a las 
expectativas de futuro para la fa-
milia. No se trata de un emigrante 
al uso, ya que Juan contaba con un 

importante patrimonio en El Chive, 
que le permitió comenzar desde su 
inicio en Vacaville con una vida có-
moda, adquiriendo una casa propia 
desde su llegada. Consiguió trabajo 
desde el primer día en una fábrica 
de cebolla cocida, convirtiéndose a 
los pocos años en el encargado de 
la misma gracias a sus habilidades 
y a su inteligencia.

La marcha de Juan a EE.UU, conlle-
vó que su hermano Martín y su es-
posa Isabel María asumieran la res-
ponsabilidad de trabajar y explotar 
la panadería, en el mismo empla-
zamiento, viviendo incluso Martín 
con su familia en la casa de Juan 
donde nacen los tres últimos hijos, 
Aurora, Martín y Maravillas, siendo 
para ellos como su casa de toda la 
vida. Conservando para siempre el 
aprecio por el tío Juan de América 

aun sin conocerlo ya que éste no 
regresó hasta 1980.

La actividad profesional de Martín, 
mi padre, estaba encaminada como 
su abuelo, su padre, y su hermano 
Juan, hacia el mundo del comercio, 
aunque él, con su natural inquietud 
amplió el abanico de actividades ta-
les como la venta del pescado, la 
tienda, la panadería, el bar, el es-
tanco, la venta ambulante, y como 
no la agricultura. Durante muchos 
años llevó a cabo estas actividades 
con esa labor paciente, aunque dís-
colo, responsable y sobre todo con 
mucha honradez.

Fue Martín un hombre decidido, di-
recto, astuto, audaz, osado, rebel-
de, íntegro, leal, que se superaba 
ante la adversidad, aprendiz tenaz, 
no sucumbía al hoy, no conocía la 
duda y tenía una ironía tan despia-

Familia Hernández Molina, De izquierda a 
derecha y de arriba a abajo: Maravillas, 
Aurora, Consuelo, Loli, Maribel, Martín 
(padre) Isabel y Martín (hijo)

Tienda y despacho de pan en el primer horno, en el Chive, con Guillermo, sobrino 
de la familia.

Luis sacando el pan del horno de espoleta Aurora, con Noelia recién nacida
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dada como divertida y una impeca-
ble inteligencia que reducía el yo a 
sus actos de habla y que ponía en 
tela de juicio el más remoto asomo 
de hipocresía. La simpatía de su vo-
cabulario y también la libertad con 
la que opinaba resultaba una go-
zada. Él nunca se dio por vencido, 
sacaba fuerzas de flaqueza y derro-
chaba una energía contagiosa, una 
fuerza que vencía todos los obstá-
culos, dando una lección de perse-
verancia.

Siempre admiré de él su entusias-
mo, entrega y abnegación en la re-
solución de cuantas tareas le fueron 
encomendadas, su gran capacidad 
de trabajo y su amplia visión. Su re-
cuerdo destaca en mi, más que el 
todo, que queda casi anulado por el 
impacto que me produce la pena de 
su muerte, que sobresale y se impo-
ne por encima de la totalidad de lo 
que soy. Y ese dinamismo del sen-
tido que me caracteriza viene cata-
lizado por su recuerdo dándome la 
impresión de ser el émbolo que rige 
mi vida. En fin me sobran palabras 
y argumentos para hablar de mi pa-
dre, pero me falta inspiración para 
hablar de su alma, y me duele inso-
portablemente su ausencia.

A su lado, su esposa, mi madre Isa-
bel María que trabajaba y trabajaba 
a todas horas, es una buena mujer 
que ha padecido como tantas las 
penurias de todo tipo en la guerra 
civil. Nunca ha dejado de agradar a 
sus hijos, a los que nos acoge con 

cariño y ternura, como tanta gente 
ha hecho desde siempre, levantó a 
sus hijos y ahora nos aconseja con 
paciencia, dándonos lecciones de 
humanidad y de respeto.

Indagando en aquel tiempo inter-
minable por inagotable, recuerdo a 
aquellas personas que colaboraron 
durante años en los trabajos de la 
elaboración del pan, como son prin-
cipalmente dos extraordinarias mu-
jeres, trabajadoras, y leales conoci-
das por “Nena Tuna” y “Rogelia” así 
como el joven “José de la Mela”, se-
res con nobles sentimientos, y con 
la bondad natural del ser humano, 
cuyo trato con ellos llegó más allá 
de la simple amistad. Su recuerdo 
se ha convertido en imágenes per-
manentes de aquel pasado.

En mayo de 1966 se realiza la com-
pra de una amasadora, coincidiendo 
con mi nacimiento, y tal vez como 
premonición de que en un futuro yo 
me haría cargo de la panadería, y 
todo ello hizo el trabajo más liviano 
y menos agotador. Dicha amasado-
ra es propulsada primeramente con 
un motor de gasolina y más tarde 
con uno eléctrico tras la llegada de 
la electricidad al Chive en 1970.

En 1972 mi padre compró su primer 
vehículo, un Citroen Dian 6 gris, 
sin tener aún el carnet de condu-
cir, siendo ayudado por familiares 
y amigos en el trasporte diario. Un 
año después, y con muchísimo es-
fuerzo, consiguió aprobar el carnet. 

El siguiente vehículo que compra-
mos fue en el año 1978, un Citroen  
2CV furgoneta, debido al mal esta-
do de los caminos había que reno-
var los vehículos rápido. El tercer 
y último vehículo lo adquirimos en 
1983, una furgoneta Ebro, mucho 
más grandes que las anteriores ya 
que el negocio había crecido y, jun-
to a la panadería, mi padre se dedi-
caba también a la venta ambulante 
de comestibles.
 
Con el paso del tiempo aquel pri-
mer horno quedó viejo y obsoleto 
por lo que en el año 1980, surge 
la necesidad de tener que construir 

Noelia en su segundo cumpleaños, al 
fondo, la puerta del horno de espoleta

Noelia y Jeny en la leña debajo de las 
paletas, en el Chive

Niños del Chive en la fachada de la panadería. De izquierda a derecha y de arriba 
a abajo: Javier, Julio, Martín, Diego, Raul, Jose, Reyes, Guillermo, Daniel, Maribel, 
Laura, Jose Abel, Jeny, Maria Isabel y Noelia.
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uno nuevo, cambiando el emplaza-
miento del anterior, haciéndolo esta 
vez de espoleta, cuya principal ca-
racterísticas era que la combustión 
se realizaba en una cámara sepa-
rada de la solera o bóveda, con lo 
cual se evita el fatigoso trabajo del 
barrido.

Con el nuevo horno se aumenta el 
rendimiento y la producción y ya 
se dispone de un vehículo para su 
transporte y ello conlleva la amplia-
ción de la venta de pan. Se buscan 
nuevos mercados por la zona, ini-
ciando el reparto en otras barria-
das, haciéndolo desde entonces en 
Cariatiz y los Castaños los lunes, 
los martes en Góchar, Moras y la 
Mela, los miércoles en el Pilar y 
Lubrín, los jueves en Sorbas y los 
viernes en la Huelga y la Herrería, y 
los sábados se dedicaban a amasar 
y cocer el pan para llevarlo el do-

mingo día de mercado a Lubrín, y 
a todo ello el descanso brillaba por 
su ausencia.

Así van transcurriendo los años, 
hasta llegar a 1988, en el cual mi 
padre Martín, decide pasar el relevo 
de la panadería a sus hijos, hacién-
donos cargo de la misma mi herma-
no Martín y yo Aurora, colaborando 
desde entonces en estos trabajos 
con nosotros Luís entonces mi no-
vio y actualmente mi querido, ado-
rado y amado esposo, un hombre 
ponderado, profundo, incluso en 
sus momentos más efervescentes, 
con un poco de seriedad que man-
tiene hasta en sus vuelos más des-
enfadados, y así hasta el año 1990 
en el cual mi hermano Martín deci-
de dejar la panadería y buscarse la 
vida por otro lado.

Y es bien sabido que el tiempo no 
pasa en vano. Y de hecho todo 
cambia algún día. Todo. Los tiem-
pos buenos y lo tiempos malos, y 
aquel viejo horno que formaba par-
te de la historia del Chive le llegó la 
hora de su cierre.

Era el año 1992, en el cual junto 
con Luís, ya convertido en mi espo-
so desde el año 1989, percibimos la 
realidad, más allá de lo dado por la 
experiencia, y decidimos hacernos 
con la responsabilidad de continuar 
con la panadería, e intentando mi-
rar más allá del pequeño horno de 
pan, para ir ganándonos la vida, y 
criar a nuestros hijos y sobrevivir 
en medio de la tempestad y acor-
damos trasladarnos al municipio de 
Sorbas.

Y este fue nuestro desafío, que so-
licitaba aquello que sólo los jóvenes 

Luis preparando roscas Luis, Aurora y Juan Requena iñendo el pan.

Luis, en el Chive, con la masa del pan Pan preparado para reparto



32 Sociedad 

pueden encarar con la fuerza y la 
ilusión necesaria de los momentos 
difíciles, y cuando todos lo ven todo 
tan negro. Porque después de todo 
hay que recomenzar siempre. Y tal 
vez fuimos valientes. Y un poco 
aventureros. Sabido es que los 
tiempos no son fáciles para nadie. 
Después de todo el futuro comien-
za cada día. Y el miedo al futuro se 
vence con ideas, con fe en proyec-
tos que miran más allá, y en el tra-
bajo bien hecho.

Y en lugar de afligirnos con paños 
y lamentaciones, sencillamente nos 
pusimos a trabajar, y enlazamos el 
proyecto de aquel horno antiguo 
lleno de historia, con una nueva pa-
nadería en Sorbas.

EN LA ACTUALIDAD

Y llegamos a Sorbas, un lugar en 
el que levantamos el andamiaje de 
nuestra nueva vida, construyendo 
un nuevo horno con técnicas mas 
modernas, una nueva panadería a 
la que comercialmente llamamos 
NOELIA, en homenaje a nuestra 
primera hija.

Su actividad principal es la fabri-
cación de pan de gran calidad por 
su modo de elaboración. Por no 
estar sometidos sus productos a 
un proceso industrial, no tienen ni 
colorantes ni conservantes y ofre-
ce algo distinto y muy valorado en 
este mercado.

Somos una empresa familiar y son 
unos cuantos años los que nos ava-
lan, llevamos en este sector un to-
tal de 66 años, por lo que los cono-
cimientos adquiridos a lo largo del 
tiempo y la experiencia nos otorgan 
gran prestigio en el sector en nues-
tro ámbito.

En la panadería Noelia trabajamos 
para que cada día puedan saborear 
nuestro pan recién horneado.

Guiándonos por un riguroso siste-
ma de calidad y una cuidada se-
lección de materias primas, nues-
tro objetivo es seguir agradando a 
nuestros clientes con las mejores 
recetas, sin perder nunca ese toque 
artesanal que tanto nos caracteriza.

Seguimos cociendo el pan con leña, 
manteniendo esta tradición ances-
tral que da al pan ese sabor tan 

especial. Si de algo está Luis or-
gulloso es de que toda la leña que 
ha consumido el horno desde que 
lo regentamos, la ha cortado él con 
su propias manos, demostrando ser 
un trabajador incansable.

SU PAN

El pan es un alimento básico que 
forma parte de la dieta tradicional 
en Europa, Medio Oriente, India y 
América. Se suele preparar me-
diante el horneado de una masa 
elaborada fundamentalmente con 
harina de cereales, sal y agua. La 
mezcla, en la mayoría de las oca-
siones, suele contener levaduras 
para que fermente la masa antes 
del horneado y sea más esponjosa 
y tierna.

En la actualidad además del pan 
tradicional, las tortas de manteca y 
las roscas de aceite, estamos intro-
duciendo nuevos productos, entre 
otros, el pan de espelta.

La espelta es un tipo de trigo que 
no ha sido manipulada ni cruzada 
con otras variedades, lo que la hace 
más pura, del que se cree han ido 
surgiendo las diferentes variantes 
que hoy conocemos. No obstante, 
es ahora cuando se está volviendo 
más popular, y esto se debe a las 
múltiples ventajas y beneficios para 
la salud de la espelta.

La espelta contiene más minerales 
y vitaminas que el trigo común y 
es especialmente rica en vitaminas 
D y aminoácidos, es más digerible 
que el trigo común pues tiene me-
nos cantidad de gluten y más fibra, 

lo cual la hace interesante para 
personas con alguna alergia al tri-
go, que en ocasiones, pueden con-
sumirla sin problemas. Los celíacos, 
sin embargo en principio no pueden 
consumirla.

Su alto contenido en fibra lo hace 
un alimento excelente para pro-
blemas de estreñimiento. Además 
la espelta es rica en ácidos grasos 
esenciales, muy importantes para 
el buen funcionamiento cerebral.

Sabido es que la vida está hecha de 
pequeñas cosas, de momentos, de 
sensaciones, de sabores, de elec-
ciones. La vida son pequeñas cosas 
que forman las grandes. El pan es 
un alimento que nunca ha faltado 
en nuestras vidas, en nuestro en-
torno, siempre cerca.

Ser panadero es un oficio, una vo-
cación, una forma de vivir. Detrás 
de cada pieza de pan de calidad hay 
unas manos expertas encargadas 

Noelia y Aurora

Una pila de leña en Ventalegre, cortada por Luis en el Cortijo La Tía
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de dar forma a esa mezcla de hari-
na, agua, sal y levadura.

Profesionales que hemos cambiado 
nuestro modo de trabajar a lo largo 
de los últimos años adaptándonos 
a los nuevos modos de consumo y 
alimentación.

Los panaderos tradicionales se-
guimos haciendo un gran esfuerzo 
para mantener nuestro producto 
y nuestro negocio. Ingredientes y 
recetas como antaño, con técni-
cas y soluciones muy actuales. Un 
proceso el de la fabricación del pan 
que poco ha cambiado en las pana-
derías tradicionales como “Noelia” 
aunque cada vez es mayor la ofer-
ta de pan que podemos ofrecer en 
nuestra panadería.

El pan es considerado por muchos 
como el alimento más imprescin-
dible en cualquier comida. Un ali-
mento que nunca falta en nuestras 
mesas.

Unas manos expertas están detrás 
de cada una de esas piezas, esfor-

zándonos por hacerlo cada día me-
jor, un oficio apasionante, necesario 
unido a nuestras costumbres, pero 
que ha sabido adaptarse a la nueva 
sociedad en la que vivimos y que así 
debe de continuar como una mane-
ra comprometida de enfrentarse al 
día. Un conjunto de pequeñas cosas 
que forman las grandes.

Explotar la panadería Noelia ha sido 
un trabajo arduo sostenido durante 
largo tiempo pero la carga de lle-
varlo a cabo ha representado uno 
de esos pesos alados, que en vez 
de aplastar te elevan, y siempre 
con el compromiso de trabajar de 
un modo profesional, diligente, res-
ponsable y consciente.

Panadería Noelia, cuántas viven-
cias, cuánta ilusión, cuántas lágri-
mas, cuántos silencios, cuántos es-
fuerzos, cuánta constancia, cuántas 
noches y cuántos días, cuántos 
amigos y cuántas respuestas han 
cabido en ella.

Continuamos el trabajo con la mis-
ma ilusión del primer día, y con la 

misma fidelidad. Siempre hemos 
pretendido que Panadería Noelia 
sea un pequeño espacio amable, 
cordial y familiar, pensando que son 
estos pequeños hechos los que nos 
hacen percatarnos que pertenece-
mos a un pueblo: Sorbas.

Tal vez sea ya es el momento de dar 
las gracias. Bien mirado lo hacemos 
cada día a nuestra manera. No obs-
tante con la misma generosidad y 
sencillez con la que nuestros clien-
tes nos compran cada día el pan 
desde ahora y para siempre gracias 
a todos, y desde nuestra limitada 
capacidad estamos a su disposición 
para lo que podamos serles útiles.

1949
Fundación horno Juan Hernández Ramírez

1963
Traspaso horno a Martín Hernández Ramírez

1966
Adquisición amasadora y única mecanización duran-
te la etapa del Chive.

1972
Adquisición primer vehículo, citroen 6.

1974
Instalación luz eléctrica en El Chive.

1978
Instalación agua corriente en El Chive.

1980
Construcción segundo horno de espoleta.

1980
Adquisición segundo vehículo, furgoneta Citroen.

1986
Adquisición tercer vehículo, furgoneta Ebro.

Febrero de 1988
Traspaso panadería a Martín y Aurora.

1990
Regentan la panadería Luis y Aurora.

2-8-93
Traslado a Sorbas y comienzo de la panadería Noelia.

Aurora en la II Feria de Artesanía de SorbasCatálogo de repostería que elabora la panadería.

Cronología

Primera bolsa
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EVENTOS DESTACADOS 

COLABORACIONES DE PANADERÍA NOELIA 
en actividades organizadas por el INSTITUTO DE 
ESTUDIOS ALMERIENSES (I.E.A) y UNIVERSIDAD 
DE ALMERÍA

Jornadas sobre “HISTORIA, ANALISIS Y 
RECUPERACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN RURAL 
Y TRADICIONAL”. Organiza Departamento 
de Ciencias del Hombre y la Sociedad del IEA 
(Diputación Provincia), 2001.
 
Programa de radio de la CADENA SER del 
sábado “A VIVIR QUE SON DOS DÍAS”. Invitada 
AURORA de Panadería Noelia para hablar de la 
elaboración de pan y otros productos tradicionales 
de Almería, 2002.

Curso de VERANO de la UAL celebrado en Vera. 
GASTROMANÍA: Comer bien para convivir 
mejor. Calidad y desarrollo económico. 2006. 
Organiza Universidad de Almería

JORNADAS SOBRE “HISTORIA, ANALISIS Y 
RECUPERACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN RURAL 
Y TRADICIONAL” ORGANIZA: INSTITUTO DE 
ESTUDIOS ALMERIENSES. 2006.

EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS EN DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL Empresa invitada: PANADERÍA 
NOELIA (Sorbas). 2006.

EXPOSICIÓN: OBJETOS RELACIONADOS CON 
LA ALIMENTACIÓN RURAL-TRADICIONAL. 
2006.

RECUPERACION Y ELABORACION DE 
PRODUCTOS POR LOS JOVENES DE LUBRIN. 
2006.

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. AYUNTAMIENTO DE 
VERA. CURSOS DE VERANO, 2006. TÍTULO: 
GASTROMANÍA: Comer bien para convivir 
mejor. Calidad y desarrollo económico.

TALLERES Y CONCURSOS EN: VERA-HOTEL y 
TERRAZA CARMONA, 2006:

Taller la Cocina con Historia

Taller del Convento a la Luna

Homenaje a los restaurantes andaluces con 
Estrellas Michelín. 2006.

Maria Teresa y Aurora en la II Feria de 
Artesanía de Sorbas junto a la imagen de 
San Gonzalo de Amaranto

Carta de agradecimiento de unos de los 
participantes en los cursos del I.E.A.
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INTRODUCCIÓN

Este itinerario propuesto pretende 
aproximarnos a los paisajes cultu-
rales que encierran Los Yesares de 
Sorbas y su entorno. Es un espa-
cio de fama mundial y reconocido 
prestigio por los procesos geológi-
cos que encierra, valores que, junto 
a los botánicos y faunísticos, propi-
ciaron en 1989 la protección de una 
amplia zona de Los Yesares a tra-
vés de la figura administrativa de 
protección de Paraje Natural (desa-
rrollada en Andalucía para proteger 
áreas de excepcional valor ambien-
tal) con el nombre de Karst en Yeso 
de Sorbas.

Menos conocidos, aunque no por 
ello menos peculiares, son los as-
pectos históricos y culturales liga-
dos a este original territorio, donde 
la abundancia y, en muchos casos, 
omnipresencia del cristal de yeso, 
ha condicionado que los aprovecha-
mientos y usos históricos realizados 
por los habitantes del territorio, ha-
yan dejado huellas en este paisaje 
de cristal de yeso. Huellas que, a 
poco que nos acerquemos, podre-
mos ir reconociendo e interpretan-
do, dibujándose ante nosotros todo 
un “Paisaje de Cristal” con milenios 
de antigüedad.

De este modo a lo largo del territo-
rio encontramos huellas de aprove-
chamientos mineros que se remon-
tan dos mil años atrás, a la época 
de esplendor del imperio romano. 
La minería de “lapis specularis”, 
recientemente descubierta en Sor-
bas, pone de manifiesto la impor-
tancia económica que el comercio 
de este mineral exclusivo supuso 
en una comarca como la de Sorbas.
Histórica, aunque muy común en 
todos los afloramientos yesíferos, 
es también la minería a cielo abier-
to llevada a cabo desde la antigüe-
dad en las yeseras artesanales, que 
llegaron intactas hasta los años se-
tenta, en que las pequeñas indus-
trias sorbeñas cerraron sus puertas 

dando paso a la actual producción y 
exportación a granel en las mayores 
canteras del continente europeo, 
explotadas por multinacionales.
Otros usos también han dejado su 
huella en el yeso, así encontramos 
numerosos tramos de históricos ca-
minos esculpidos por el paso con-
tinuo de las caballerías, cuya anti-
güedad se remonta muchos siglos 
atrás.

No menos interesantes y especta-
culares son las minas o acequias, 
algunas de las cuales aún siguen en 
uso conduciendo el agua desde el 
nacimiento del Río de Aguas hasta 
la huerta de Los Molinos.

Dispersas por todo el territorio 
encontramos antiguos corrales o 
cortijos cuya materia prima para 
su construcción es la piedra de 
yeso cristalino unida con mortero 
de yeso. El máximo exponente de 
la construcción en yeso lo repre-
senta la cortijada abandonada del 
Marchalico de las Viñicas, joya de 
la arquitectura popular almeriense 
construida en yeso en su integri-
dad. Situado en un balcón emble-
mático del Valle del Río de Aguas, 
conserva valores etnográficos, pai-
sajísticos, geológicos, espeleológi-
cos y ambientales sin parangón. El 
Marchalico de las Viñicas fue vícti-
ma de la emigración de sus habi-
tantes a lo largo del siglo pasado, 
quedando totalmente abandonado 

en la década de los setenta lo que 
le aporta si cabe aún, más misterio 
y encanto a este lugar.

ITINERARIO

Desde Levante se puede acceder al 
municipio de Sorbas por la dos sali-
das de la A7: la 514 siguiendo 15km 
la carretera nacional CN-340a o por 
la 504 que da acceso a la carretera 
autonómica AL-140 durante 11 km 
pasando por el Río de Aguas. Desde 
Almería o Granada se puede llegar 
por la A92 en la salida 376 siguien-
do por la CN 340a.

1.- CENTRO DE VISITANTES
LOS YESARES.
Recepción y comienzo de la visita.

A la altura del pueblo de Sorbas nos 
desviamos a su centro histórico, 
justo al atravesar el Terraplén de 
acceso existe un parking que queda 
contiguo al Centro de Visitante Los 
Yesares. Este equipamiento de la 
Consejería de Medio Ambiente nos 
introduce en el Paraje Natural del 
Karst en Yesos de Sorbas, para co-
nocer los valores, geológicos, bió-
ticos y culturales de este singular 
espacio.

2.- CRUCE DEL HUELI. MINERÍA
ROMANA Y YESERAS ACTUALES.

Desde Sorbas salimos por la CN-
340a dirección Murcia, a 1,5 km 

Andrés Pérez Pérez

LOS YESARES DE SORBAS 
PAISAJES DE CRISTAL

Grandes cristales de Lapis Specularis en la Cueva del Tesoro. 
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tomamos la carretera AL-140 direc-
ción a Los Molinos del Río de Aguas, 
a 3,8 km se encuentra el cruce del 
Hueli.

En una antigua yesera cerrada en 
los años setenta nos aproximare-
mos a la historia de la minería del 
yeso, desde las minas romanas 
de “cristal de Hispania” hasta las 
actuales canteras explotadas por 
multinacionales. También en este 
enclave haremos una ruta por la 
superficie del Karst, conociendo los 
antiguos bancales y balates asocia-
dos a cultivos de cereales y olivar.

3.- LOS MOLINOS DEL RÍO DE AGUAS.

Siguiendo por la AL-140 a 1,2 km 
llegamos a la cortijada de Los Moli-
nos del Río de Aguas.

Visitaremos una ecoaldea, se trata 
de una comunidad cuyo objetivo 
es ser sostenible social, ecológica, 
y económicamente, donde convi-
ven varios proyectos de desarrollo 
sostenible impulsados por nuevos 
pobladores centroeuropeos. Esta 
aldea conserva vestigios de cua-
tro molinos harineros, una central 
hidroeléctrica y una almazara; su 
huerta, en bancales escalonados, 
se riega gracias a una galería escul-
pida en la roca de yeso. Siguiendo 
su cauce remontaremos hasta el 
nacimiento por antiguos caminos 
esculpidos en cristales de yeso.

4.- EL MARCHALICO-VIÑICAS.
EL PUEBLO ENCANTADO.

Retrocedemos por la AL-140 has-
ta la CN 340a, tomamos dirección 
Murcia durante 8 km hasta el PK 

505, en el cruce tomamos a la de-
recha la pista que se dirige hasta el 
Marchalico de las Viñicas tras 4 km 
de recorrido.

Esta cortijada abandonada en los 
años setenta del siglo pasado es el 
máximo exponente de arquitectura 
popular de yeso. Cristales de yeso 
y mortero de yeso dan forma a uno 
de los mejores y más singulares 
conjuntos de arquitectura popular 
de nuestra provincia. La fuente de 
la Cueva del Agua, la antigua huer-
ta, los viejos caminos, los cultivos 
de secano, hoy prácticamente to-
dos desaparecidos, se mostrarán 
ante nuestros ojos gracias a una 
adecuada interpretación.

5.- CARIATIZ. AULA - MUSEO DE GEO-
LOGÍA DE LA CUENCA DE SORBAS.

Desandamos la pista hasta el punto 
kilométrico 505 de la CN 340a, to-
mamos la carretera local de Caria-
tiz, la seguimos durante 3 km hasta 
llegar a la plaza de la aldea de Los 
Alías.

La ruta concluye en este equipa-
miento situado en la barriada de 
Cariatiz, a los pies de un arrecife 
fósil de coral de 6 millones de años 
de antigüedad. Allí conoceremos 
con detalle la apasionante historia 
geológica de la Cuenca de Sorbas, 
además de los restos etnográficos y 
arqueológicos de la zona. Los ma-
nantiales asociados a estas calizas 
arrecifales sirvieron de refugio a 
antiguos pobladores desde la pre-
historia, habiéndose conservado 
restos del neolítico, poblados argá-
ricos o pinturas rupestres.

PARADA 1
CENTRO DE VISITANTES LOS 
YESARES

Comenzaríamos nuestro itinerario 
en el Centro de Visitantes Los Yesa-
res donde tendremos una primera 
aproximación a los valores patrimo-
niales del Paraje Natural del Karst 
en Yesos de Sorbas.

El proyecto interpretativo del centro 
se estructura en tres salas, dedica-
das a cada uno de los ambientes 
representativos del paraje: el me-
dio terrestre, el mundo subterrá-
neo y el humedal. La visita recrea 
un recorrido completo al paraje: 
visitamos, en primer lugar, la árida 
estepa y desde ella descendemos, 
por cualquiera de los más de 1.870 
accesos existentes a las cavidades 
del subsuelo, y tras el recorrido 
subterráneo volvemos al exterior 
a través de uno de los manantiales 
kársticos que dan origen al hume-
dal del Río de Aguas.

A) SALA DEL MEDIO TERRESTRE:

El recorrido en esta sala se realiza a 
través de 12 paneles, dispuestos al-
rededor de una maqueta del Karst, 
que interpreta multitud de aspec-
tos, que abarcan desde el medio 
físico, como el origen del yeso, el 
clima y el karst superficial, hasta el 
impresionante mundo de las adap-
taciones de los seres vivos al de-
sierto y al yeso (los endemismos).
Hace 5,5 millones de años este te-
rritorio era un mar cálido y poco 
profundo donde se depositó un 
potente estrato de yeso. A pesar 
de la escasez de lluvia, la acción 
lenta y prolongada del agua sobre 
los yesos en parte emergidos, ha 
generado un modelado superficial 
muy peculiar, aunque puede pa-
sar desapercibido si no se observa 
con la suficiente atención (las do-
linas que son pozos en forma de 
embudo que dan acceso a las cavi-
dades, los lapiaces están formados 
por unas acanaladuras debidas a la 
disolución del yeso por el agua de 
lluvia o los túmulos formados por 
unos abombamientos que ocurren 
en las capas más superficiales del 
yeso). Son las formas superficiales 
del Karst.

La permeabilidad del yeso provo-
ca la rápida infiltración del agua 
de lluvia en el subsuelo. El paisa-

Plano general del itinerario por el Karst en Yeso de Sorbas
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je superficial es, en consecuencia, 
extremadamente árido. Las espe-
cies biológicas (fauna y flora) han 
debido desarrollar unos originales y 
complejos mecanismos de adapta-
ción para poder sobrevivir tanto al 
desierto como a la particular com-
posición química del sustrato, el 
yeso. Muchas formas de vida son, 
por ello, exclusivas de este aflora-
miento de yeso, lo que lo hace es-
pecialmente valioso desde el punto 
de vista biológico y ecológico.

B) SALA DEL MUNDO SUBTERRÁNEO:

La original arquitectura de la sala, 
réplica de una cueva en yeso re-
presentativa de cualquiera de las 
1.870 cavidades conocidas hasta la 
fecha en el Karst de Sorbas, cons-
tituye, por sí misma, un elemento 
interpretativo de gran interés. En 
su interior 10 paneles realizan un 
recorrido por el mundo subterráneo 
del karst de Sorbas.

La erosión subterránea del agua de 
lluvia, infiltrada en la roca de yeso, 
provoca su lenta disolución y gene-
ra uno de los mayores espectácu-
los subterráneos del mundo: simas, 
pozos, salas, galerías, recristaliza-
ciones de múltiples formas, un fan-
tástico universo al alcance de nues-
tros sentidos.

El karst subterráneo no sólo son 
formas, también es vida, muy espe-
cial y adaptada a las condiciones de 
oscuridad de una cueva. Sus más 
ilustres habitantes son los murcié-
lagos, animales inofensivos y ex-
traordinariamente beneficiosos. Las 
cavernas también fueron casa y re-
fugio de nuestros antepasados hace 
unos 6.000 años, en plena Edad del 
Cobre.

C) SALA DEL MEDIO FLUVIAL:

La sala expone mediante 11 paneles 
interpretativos el entorno del hu-
medal del Río de Aguas. El retorno 
del agua de lluvia desde el mundo 
subterráneo al exterior a través de 
los manantiales kársticos, origina 
unas condiciones de humedad en el 
valle que hacen posible la aparición 
de una diversidad biológica (vege-
tación de ribera, fauna acuática...), 
lo que contrasta fuertemente con 
las condiciones de aridez del entor-
no. Es un efecto “oasis” en un me-
dio subdesértico.

Estas zonas húmedas asociadas al 
Karst son también de excepcional 
valor ambiental por su rareza en 
este territorio. Es precisamente la 
presencia permanente de agua, la 
que ha propiciado en su ribera el 
asentamiento humano que ha ido 
trasformando el territorio, creando 
canalizaciones para regar huertas, 
mover ingenios como molinos ha-
rineros o aterrazando laderas que 
propicien su riego y cultivo.

D) SALA DE PROYECCIÓN:

Un documental resalta, para ter-
minar, los principales aspectos de 
interés del paraje ayudándonos a 
sintetizar la información más des-
tacable que nos ha sido trasmitida 
a través del recorrido expositivo 
anterior. Una tienda con productos 
agroalimentarios locales, artesanía 
y bibliografía de la zona, completan 
este centro de visitantes.

PARADA 2
CRUCE DEL HUELI. MINERÍA 
ROMANA Y YESERAS ACTUALES

A) INTRODUCCIÓN

Entre quienes poblaron y habitaron 
estas tierras, ha sido una constan-

te y una necesidad, desde siempre, 
unir su propia vida a los recursos 
que proporciona el medio, y entre 
éstos, el yeso, siempre ha estado 
omnipresente. Su aprovechamien-
to hasta época actual ha sido con-
sustancial al desarrollo de la zona 
y a la actividad de explotación del 
yeso, de modo que, su utilización, 
ha ido evolucionando desde su pro-
cesado artesanal en los yesares, a 
las grandes explotaciones a cielo 
abierto de las canteras que hoy co-
nocemos.

Sin embargo, parte de esta histo-
ria también escrita en el tiempo y 
entre los yesos, ha quedado, por 
el momento, oculta y desconocida, 
sobre todo en la importancia y en la 
relación y el devenir determinante 
que la zona y sus habitantes tuvie-
ron en su día respecto a su ámbito 
geográfico y en el particular impac-
to que se produjo en sus espacios 
de yesos.

Nos remontamos atrás en el tiem-
po. Estamos en Sorbas hace tan 
sólo dos mil años, en época roma-
na. El clima es similar al que tene-
mos actualmente, las precipitacio-
nes de lluvia son escasas y hace el 
mismo calor. Nos encontramos en 

Mapa del imperio romano. Ilustración Asocación Lapis Specularis
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un periodo de tiempo estacional y 
de calentamiento general conoci-
do como “óptimo climático roma-
no”, que durará varios siglos, hasta 
prácticamente lo que dure el Impe-
rio Romano.

La región se encuadra en la estruc-
tura del estado romano dentro de 
una realidad política y administra-
tiva conocida como provincia Ta-
rraconense o Citerior, con capital 
en Tarraco (Tarragona). Se trata de 
una provincia imperial, cuya gestión 
depende del Emperador de Roma y 
no del Senado. El matiz es impor-
tante, ya que esto implica que sus 
recursos, y en especial los mineros, 
son competencia directa y pertene-
cen como bien público directamen-
te al fisco y a las arcas del César.

Hispania, como se conoce a la Pe-
nínsula Ibérica, hace tiempo que es 
dominio de Roma y es una de las 
principales zonas del Imperio por 
sus recursos. Sus gentes hablan en 
su mayoría el latín y han adoptado 
desde hace años, los hábitos y for-
mas de vida de la cultura romana.

Para las comunidades de la zona, 
todo gira, como siempre y, sobre 
todo ahora, al ser la principal acti-
vidad en este periodo histórico, en 
torno al yeso, pero con una singula-
ridad: entre los yesos de las monte-
ras y especialmente en los accesos 
kársticos al interior de las entrañas 
de la tierra, no han pasado desa-
percibidos para los prospectores y 
técnicos mineros romanos, la exis-
tencia de placas yesíferas cristalinas 
de gran tamaño y transparencia, a 
las que llamarán “lapis specularis”, 
vocablo latino que podemos tradu-
cir coloquialmente como “piedra de 
minas”.

A diferencia con otros recursos la-
pídeos explotados a su vez durante 
el Imperio en ésta y otras áreas, 
como pueden ser los esplendidos y 
magníficos mármoles almerienses 
trabajados a cielo abierto en can-
teras, el recurso también pétreo del 
yeso cristalino o “lapis specularis”, 
se beneficiaba mediante minería 
subterránea. Esta técnica de ex-
tracción se debe, no sólo a la con-
secución de una ratio más elevada 
de explotación, sino sobre todo, a 
que las planchas útiles de “specu-
lum” o megacristales, se hallan en 

depósitos minerales bajo tierra y en 
profundidad siguiendo filones.

El “lapis specularis”, o piedra espe-
cular en castellano, es una varie-
dad mineralógica del yeso (sulfato 
cálcico dihidratado - CaSO4 2H2O), 
conocida también como yeso sele-
nítico o yeso espejuelo. Este yeso 
cristalizado se encuentra en la na-
turaleza dentro del subsuelo en fi-
lones, bolsadas, y vetas de mine-
ral traslúcido, formando parte a su 
vez de otros yesos. Su estructura y 
configuración laminar permite, tras 
la extracción del mismo, su cómo-
do trabajo, al poderse cortar con 
serrucho con facilidad y exfoliarse 
en láminas o capas prácticamente 
hialinas y tan finas como se deseen 
y precisen.

La peculiar y relevante propiedad 
de transparencia de este mineral 
de yeso, sería aprovechada por los 
romanos en su utilización principal-
mente para aplicaciones arquitec-
tónicas, entre cuyos usos el más 
demandado y prioritario, sería el de 
su función como acristalamiento y 
cierre transparente de ventanales y 
vanos, empleándose así como cris-
tal de ventanas.

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

las inclemencias atmosféricas tanto 
del frío como del calor.

Para su utilización como cristal de 
ventana, las láminas se inserta-
ban y acristalaban en bastidores de 
madera ajustables al tamaño de la 
superficie de los vanos (del mismo 
modo que una vidriera), ensam-
blándose y montándose los módu-
los de yeso transparente también 
en enrejados y armazones metáli-
cos, cerámicos, así como en otros 
soportes.

Otras aplicaciones del yeso especu-
lar, fue su uso ornamental y esté-
tico, al emplearse para engalanar 
bóvedas, paredes y pavimentos 
en el revestimiento tanto de edifi-
caciones públicas como privadas, 
e incluso en la decoración de mo-
numentos. Así, el “lapis specularis” 
producía un deslumbrante efecto 
lumínico y literalmente “brillaba”, 
cuando la luz natural o artificial in-
cidía sobre el mismo. Gracias a su 
propiedad de reflexión de la luz, 
actuaba cuando ésta incidía sobre 
su superficie como si de un espejo 
se tratara, característica por la que 
también el mineral es conocido en 
la actualidad como espejuelo o es-
pejillo.

Otra utilidad importante que se ob-
tendría de la piedra especular sería 
su empleo también como material 
de construcción, tras su calenta-
miento y calcinación, con lo que se 
obtenía yeso de fragua, un aglo-
merante utilizado en enlucidos, re-
vestimientos, estucos y otras apli-
caciones. El yeso de mejor calidad 
tal como indican las fuentes de la 
época, era el elaborado con el “lapis 
specularis”.

Los sobrantes de los recortes de 
las placas, restos de mineral y de-
sechos del yeso que producían las 
minas, servirían para una industria 
anexa de segunda línea de produc-
ción, que reciclaba y procesaba el 
sobrante de mineral como subpro-
ducto del que obtener yesos y es-
cayolas de fábrica.

El “lapis specularis” también se em-
pleó en una aplicación importante 
y cuando menos sorprendente y 
singular, al anticiparse en su utili-
zación dos mil años antes al paisa-
je de plásticos y al uso del cultivo 
en invernadero tan característico Afloramiento de macrocristales de yeso 

en la superficie del karst
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de la zona de Almería. Con acris-
talamientos de yeso especular, se 
construyeron en el periodo romano 
invernaderos que posibilitaban ob-
tener cosechas fuera de tempora-
da, al mantener en el interior de los 
mismos unas condiciones determi-
nadas de luz y temperatura, que sin 
duda, optimizaban la conservación 
y la viabilidad de los productos.

Por el naturalista Plinio el Viejo sa-
bemos, por ejemplo, que el empe-
rador Tiberio cultivaba en la isla de 
Capri en Italia pepinos, a los que 
era muy aficionado, y tal como Pli-
nio narra en su obra de “Historia 
Natural”, los hortelanos del Empe-
rador en invierno, ponían la produc-
ción al amparo de vidrieras e inver-
naderos de “lapis specularis”.

La posibilidad de obtener y hacer 
crecer verduras y hasta plantas 
ornamentales, como describen las 
fuentes literarias de la época, con 
invernaderos formados por estruc-
turas recubiertas y acristaladas 
de yeso especular, proporcionaría 
grandes beneficios en un lucrativo 
negocio que a su vez, repercutiría 
en el incremento de la demanda 
como producto comercial del mine-
ral, intensificando exponencialmen-
te sus explotaciones.

El mejor “lapis specularis”, tal como 
menciona también Plinio el Viejo, 
era el procedente de Hispania, aun-
que en otros lugares del Imperio 

era posible abastecerse del mismo, 
explotándose masas yesíferas de 
“lapis specularis”, de mayor o me-
nor transparencia, en Chipre, Capa-
docia, África, y en Italia, en la zona 
de Bolonia y en la isla de Sicilia.

En Hispania, Plinio nombra de for-
ma genérica, como hemos dicho a 
la Tarraconense o Citerior, mencio-
nando que sus explotaciones se si-
túan en torno a cien mil pasos alre-
dedor de la ciudad hispanorromana 
de Segóbriga.

B) LA MINERIA ROMANA DEL YESO
EN SORBAS

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

Igualmente, los mármoles alme-
rienses fueron explotados en las 
canteras de Macael el Viejo, Cher-
cos y Lubrín, entre otros lugares. 
Su excelente calidad, permitió su 
amplia utilización y difusión, de 
manera que éstos han llegado a lo-
calizarse en lugares y contextos de 
la Antigüedad tan relevantes como 
el Teatro romano de Emérita Au-
gusta (Mérida), o la ciudad de Itáli-
ca (Santiponce).

Con respecto al “lapis specularis” 
encontramos en el paraje natural 
de yesos de Sorbas uno de sus en-
claves o complejos mineros de ex-
tracción de este recurso.

Conviene recordar que las explota-
ciones mineras romanas precisan 
de una red viaria de servicio (calza-
das), que posibilitara la comercia-
lización y el transporte del mineral 
(sobre todo al tratarse de un mine-
ral principalmente exportable), así 
como de otras infraestructuras lo-
gísticas que necesariamente, apar-
te de imprescindibles, están asocia-
das a la industria minera. Por lo que 
el descubrimiento de minas de “la-
pis specularis” en el karst en yeso 
de Sorbas, no sólo se reduce a la 
exclusividad de los minados subte-
rráneos, sino que todo un elenco de 

yacimientos arqueológicos de épo-
ca inscritos al ámbito minero, tam-
bién deben de estar presentes en el 
territorio e igualmente son suscep-
tibles de localizar y documentar.

Esta secuencia de minas de yeso 
especular y del patrimonio asociado 
a la extracción de su riqueza, que a 
priori, y a pesar de tratarse de una 
actividad prácticamente a gran es-
cala y con vestigios arqueológicos 
diversificados e importantes, per-
manecía hasta ahora prácticamente 
desconocidos e ignotos para la in-
vestigación.

Respecto a las minas de Sorbas, y 
en lo que puede entenderse como 
una primera aproximación a los 
mismos, se trata de minas subte-
rráneas relacionadas con los proce-
sos kársticos de la zona, a través 
de un aprovechamiento y laboreo 
de áreas afectadas por los procesos 
erosivos. Actualmente presentan 
un grado de colmatación impor-
tante, intuyéndose la existencia de 
posibles niveles o pisos de explota-
ción.

El acceso a los minas se realizaba 
desde la superficie tanto mediante 
el empleo de pozos mineros, como 
por entradas kársticas naturales 
que posibilitaban el ingreso al inte-
rior y a las zonas de mineralización 
con la ayuda de escaleras y cuer-
das. El mineral se extraería por es-
tas vías con la ayuda de tornos y 
poleas.

Placa de Lapis 
Specularis 
recortada

Marcas del 
corte del 
serrucho en 
una placa 
de Lapis 
Specularis

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

En la ejecución de las galerías y 
para poder explotar el mineral, los 
mineros romanos de Sorbas, recu-
rrieron a un instrumental metálico 
que ha dejado sus huellas patente 
en los hastiales y placas de yeso. 
Se trata de punteros o cinceles de 
hierro de punta cuadrangular, con 
los que se trazaban las galerías con 
la ayuda de mazos y con los que 
igualmente, se perfilaban las placas 
de “speculum” previamente a su 
arranque y extracción.

Igualmente, podemos constatar la 
existencia en las paredes de las mi-
nas de oquedades y entalladuras 
que pueden corresponderse con ins-
talaciones interiores de travesaños 
o contrapozos, que servirían para el 
buen funcionamiento del complejo 
minero subterráneo. Otros peque-
ños huecos o concavidades tallados 
a intervalos regulares en las gale-
rías y a mediana altura, no dejan 
ninguna duda del empleo de lám-
paras o lucernas mineras con las 
que iluminarse en la oscuridad, ya 
que estos pequeños nichos, no son 
sino los lucernarios que servían de 
soporte y lugar de ubicación de las 
pequeñas lámparas de aceite que 
eran utilizadas en las minas.

Por último, en el exterior y a boca-
mina, hemos podido constatar que 
se trabajaba el “lapis specularis” y 
era el lugar donde se ubicaban los 
centros de procesamiento del mine-
ral y las escombreras, a semejanza 
con lo que viene siendo habitual en 
el conjunto de los complejos mi-
neros conocidos. Al igual que los 
restos materiales arqueológicos 
existentes, tanto del interior como 
del exterior de las minas, parecen 
corresponderse en su mayoría, con 
elementos materiales contextuali-
zados sobre todo en época roma-
na altoimperial, fecha en la que se 
llevarían a cabo estas explotaciones 
en Hispania.

C) LA MINERÍA DEL “LAPIS SPECULA-
RIS”: UN VALOR AÑADIDO Y UN RE-
CURSO PATRIMONIAL PARA EL PARAJE 
NATURAL KARST EN YESOS DE SORBAS

El hallazgo de estos minados ro-
manos de “lapis specularis” en el 
paraje natural de yesos de Sorbas, 
constituye un importante aporte al 
conocimiento histórico del territorio 
y la apertura a todo tipo de estu-
dios y trabajos tanto técnicos como 
científicos, relacionados con el co-
nocimiento de esta singular minería 
de época y con los bienes culturales 
asociados a su entramado arqueo-
lógico.

Al importante patrimonio geológico, 
biológico y paisajístico del Karst de 
Yesos, viene ahora a sumarse un 
nuevo activo cultural, que imple-
menta la diversidad y riqueza del 
mismo, de manera que, este valor 
añadido, supone una oportunidad y 
un nuevo elemento más a poten-
ciar y desarrollar en la estrategia de 
gestión patrimonial y turística de la 
región.

D) LAS ANTIGUAS YESERAS Y
CANTERAS ACTUALES

La yesera que visitamos en esta 
zona fue explotada hasta los años 
setenta del siglo pasado por la fa-
milia Pérez, natural de Sorbas, y 
aún se conservan dos pequeñas 
canteras, dos hornos y parte de la 
obra que albergaba la maquinaria 
del molino que machacaba el yeso 
cocido, hasta dejarlo listo para su 
uso en la construcción. En la actua-
lidad se encuentra dentro de los lí-
mites del cortijo Urrá, propiedad de 
Lindy Wash.

Aunque desde antiguo debieron 
existir pequeñas yeseras que sumi-
nistraban yeso a Sorbas y alrede-
dores, no será hasta terciar el siglo 
XX cuando alcance cierta importan-
cia económica la explotación y tras-
formación del yeso en Sorbas.

Las principales yeseras de Sorbas 
que funcionaron hasta la década de 
los setenta fueron:

1.- Barranco del Infierno, explotada 
por Joaquín Segura.

2.- Río de Aguas, situada junto al 
cruce del Hueli, explotada por la fa-
milia Pérez de Sorbas.

3.- Cariatiz, situada junto al cruce 
de la CN-340 explotada por la fami-
lia Pérez Mañas, conocidos como los 
Gileros (anteriormente esta cantera 
fue explotada por Mª Encarnación 
Medina García y Miguel Mañas Gar-
cía “El Lanero”).

4.- Los Castaños, lugar donde exis-
tían dos zonas de explotación: una 
con las yeseras de la familia Haro 
Ramírez, conocidos como “Los Pin-
gonotes”, y otra de Diego Lorenzo 
Camacho. Algo más al sur había 
otra yesera explotada por familias 
de la vecina barriada de Almocaizar 
(Los Gallardos).

A finales de los sesenta, impulsa-
da por la Cooperativa de San Juan, 
se puso en marcha la construcción 
de una fábrica de yeso ubicada en 
el Llano de Sorbas, junto a Venta 
Alegre. Esta cooperativa logró aca-
parar los ahorros de muchos emi-
grantes sorbeños, y aunque llegó 
a terminarse su construcción, la 
fábrica nunca llegó a funcionar al 
100%, cerrando de inmediato, dan-
do así al traste de un plumazo con 

Minero romano extrayendo las placas 
de cristal de yeso. Ilustración Asocación 
Lapis Specularis

En los lucernarios se colocaban las 
lucernas con las que se ilumninaban



41Historia 

la ilusión y los ahorros de muchos 
sorbeños que vieron dilapidados, 
en poco tiempo, años de sacrificio 
en la emigración. Sorbas perdió, 
con el fracaso de este proyecto, la 
oportunidad histórica de dirigir la 
explotación del yeso y de aportar 
el valor añadido que hubiera gene-
rado su industrialización en toda la 
comarca.

La actividad de las yeseras fue de-
cayendo a lo largo de los setenta, a 
la vez que se instalaban las grandes 
empresas de yeso, de capital forá-
neo, que en la actualidad se benefi-
cian, en exclusividad, de las conce-
siones mineras y de la explotación 
del yacimiento de Sorbas. Desde 
los setenta el mineral se exporta a 
granel, sin transformación indus-
trial alguna, a través de los puertos 
de Garrucha, Carboneras y Almería.

La multinacional Saint Gobain ha 
proyectado en los últimos años la 
construcción de una fábrica que 
aporte valor añadido al yeso de 
Sorbas, pero la actual coyuntura 
económica y, en especial, la crisis 
del sector de la construcción, han 
paralizado el proyecto. En la ac-
tualidad, además de Sant Gobain 
(capital francés), que explota la 
cantera de Los Yesares, en Cariatiz, 
otra empresa, Explotaciones Río de 
Aguas (capital alicantino y murcia-
no), explota dos canteras más: la 
Cantera de la Cruz del Rojo, en la 
zona de Cariatiz, además de la del 
Hueli, también conocida como Río 
de Aguas. Esta última empresa ex-
plota otra cantera fuera del ámbito 
del Karst en Yesos en la zona de Los 
Feos, al sur del municipio.

E) PROPIEDADES DEL YESO

El yeso o aljez es un mineral de ori-
gen sedimentario cuya estructura 
química está constituida por dos 
moléculas de agua y una de sulfa-
to de calcio. Su fórmula química es 
CaSO4•(H2O)2. El yeso, una vez 
cocido y molido, ya está listo para 
utilizarse en la construcción, y para 
ello basta con mezclarlo con agua 
de manera que el yeso se hidrate 
de nuevo, recristalice, al tomar dos 
moléculas de agua, quedando firme 
de nuevo al poco tiempo de su uso.
En la construcción tiene múltiples 
aplicaciones por sus propiedades 
de aislante térmico, regulador hi-
grométrico, absorbente acústico, 
ignífugo, durabilidad, ecológico, de-
corativo y fácil de trabajar, y com-
patible con la mayoría de los com-
ponentes constructivos.

Pero, además de sus aplicaciones 
constructivas, el yeso se emplea 
en agricultura para tratar tierras, 
en medicina para hacer moldes de 
piezas y fijar fracturas, en la indus-
tria farmacéutica como excipiente y 
fuente de calcio, en la industria ali-
mentaria para la limpieza de vinos 
y refinación de azúcar entre otras 
muchas aplicaciones.

F) PROCESO DE EXTRACCIÓN Y
OBTENCIÓN DEL YESO
EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN

El yeso de Sorbas es sobradamente 
conocido por su alta calidad y can-
tidad, por lo que cualquier lugar del 
afloramiento era idóneo para ubi-
car una yesera. En la zona de Los 
Yesares de Sorbas se encuentran 
cientos de hornos abandonados que 

en su día proporcionaron el yeso 
necesario para la construcción de 
las casas y cortijos de la zona y su 
entorno próximo. Se trataba de pe-
queños hornos familiares que en su 
mayoría sólo llegaban a funcionar 
el tiempo necesario para edificar la 
casa. La mayoría de las yeseras se 
encontraban en las proximidades 
de las principales barriadas: Los 
Castaños, Cariatiz, El Marchalico-
Viñicas, El Tesoro, Los Molinos, El 
Hueli y la zona del Barranco del In-
fierno, por su proximidad al pueblo 
de Sorbas. La capacidad de los hor-
nos era variable, oscilando entorno 
a las 100-300 fanegas (50 kg por 
fanega) de yeso cocido y molido.

La extracción del yeso se hacía, en 
muchas ocasiones, aprovechan-
do las piedras sueltas fruto de la 
erosión del estrato de yeso más 
superficial o los pequeños trozos 
del estrato superficial de los gran-
des “túmulos”, que son mucho más 
fáciles de extraer. Sólo cuando se 
acababan estas piedras se empe-
zaba a excavar una pequeña can-
tera aprovechando cualquier talud, 
utilizando cuñas de hierro y mazas 
para fracturar la roca, e ir extrayen-
do así las piedras sueltas. Sólo en 
las canteras industriales se utiliza-
ba dinamita, previa elaboración del 
agujero con una barrena de hierro 
manual.

Al mismo tiempo, aprovechando 
también la pendiente de un talud, 
se iniciaba la construcción de un 
horno excavando un hueco circular, 
que quedaba reforzado, en su par-
te posterior y en los laterales, por 
el propio talud. A continuación, y 
para alcanzar la altura necesaria en 

Recreación del proceso de corte de las placas de yesoRecreación de un torno de extracción del mineral
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su frontal y laterales del horno, se 
construía una pedriza con piedras 
de yeso dejando en su parte fron-
tal un vano que hacía las funciones 
de puerta sin umbral por donde se 
cargaba el horno. Las dimensiones 
son variables, oscilando aproxima-
damente entre unos dos metros de 
diámetro y uno y medio de altura.
En las yeseras industriales los hor-
nos tenían mayores dimensiones y 
más capacidad de carga, solían te-
ner los vanos de entrada más pe-
queños y con umbral formando una 
pared por encima que cerraba la 
parte frontal. Algunos de los hor-
nos industriales se techaban para 
proteger el proceso de cocción del 
peligro de la lluvia, que podía hacer 
fracasar todo el trabajo previo.

ARMAR EL HORNO

Una vez trasportadas las piedras de 
yeso hasta la puerta del horno, éste 
se empezaba a “armar”. La carga 
del horno comenzaba por la parte 
inferior y exterior de la base, pues 
había que construir una falsa cúpu-
la en la base del mismo que sirviera 
de caldera donde quemar la leña. 
Para ello primero se colocaban tres 
grandes piedras, dos verticales y 
una horizontal a modo de umbral 
en la parte inferior de la puerta del 
horno, que también servía de en-
trada a la caldera. A continuación, 
desde la base del horno y en forma 
de herradura, abierta hacia la puer-
ta, se colocaba una primera fila de 
piedras que hacían como de base o 
“basal”. Sobre esta se empezaba a 
formar la cúpula, con piedras gran-

des y alargadas, desplazando cada 
fila un poco hacía el centro del hor-
no hasta cerrarla a una altura de 
unos 80 cm, según la dimensión del 
horno, cerrando así la cúpula y for-
mando el hueco de la caldera. Des-
pués se cerraba el frontal con una 
pared de piedras excepto el hueco 
que servía de puerta de la caldera.

Una vez cerrada la puerta se iba 
llenando el horno de piedras hasta 
colmatarlo por completo. Las pie-
dras más grandes, de unos ocho 
kg. se colocaban siempre en la par-
te inferior, disminuyendo su tama-
ño conforme se llenaba, colocando 
las más pequeñas llamadas “ripios”, 
del tamaño de un puño y menores, 
en la parte superior, ya que a esta 
zona del horno llega menos tempe-
ratura.

COCCIÓN

Una vez listo el horno se le pren-
día fuego por la caldera, utilizando 
leña de la zona: jaboneras, salaos, 
abolagas, tomillo, retamas, palos 
de olivo..., que previamente eran 
recolectadas en “gavillas” por cua-
drillas. Durante las 12 horas que 
duraba la cocción, se estaba ali-
mentando la caldera hasta alcanzar 
unos 160º C. Durante la cocción se 
produce una trasformación del yeso 
hidratado cristalino en yeso deshi-
dratado blanco y más blando. La 
piedra cocida llega a perder ¼ de 
su peso por la pérdida del agua.

La leña se iba introduciendo a la 
caldera en gavillas con una horca, 

introduciendo varias de una vez, 
procurando que el fuego no deca-
yera mucho, y vigilando el que la 
caldera no se colmatase de brasas 
y de ceniza. El yesero sabía que el 
horno estaba cocido cuando el fue-
go comenzaba a salir por la parte 
de arriba del horno y entonces se 
tapaba la boca de la caldera y se 
dejaba enfriar. Según la calidad 
del yeso demandada, la carga se 
dejaba enfriar más o menos tiem-
po; desde un mínimo de 5-10 días 
que era el tiempo que requerían los 
buenos albañiles, hasta unas horas 
en el caso de las pequeñas yese-
ras industriales que obtenían así un 
yeso muy “arrebatado”, de poca ca-
lidad, y que fraguaba muy rápido.

El tiempo de enfriado de la carga 
del horno es clave en la rapidez 
posterior del fraguado del yeso tras 
mezclarlo con agua. A más tiempo 
de enfriado mayor tiempo tardará 
en fraguar, permitiendo al albañil o 
yesaire una mayor comodidad a la 
hora de utilizarlo, siendo además 
mucho mejor la calidad de la obra 
elaborada.

En las yeseras industriales había 
clientes que pedían “yeso blanco”, 
demandado para los trabajos más 
finos y se conseguía moliendo las 
piedras que pegaban a la caldera, 
ya que les había dado la llama del 
fuego de forma directa y el yeso era 
más blanco. En cambio, las piedras 
de la parte de arriba del horno esta-
ban tiznadas por el humo dando un 
yeso más oscuro.

Horno de yeso cubiertoHorno de Yeso tradicional



43Historia 

MOLIENDA

Una vez cocido el yeso hay que 
“romper” el horno, y para ello pri-
mero se tira con un pico de hierro el 
muro de sujeción que se construyó 
en la puerta, y se sacan las piedras 
del horno dejándolas en una peque-
ña explanada delante del horno que 
hace de era. Luego con una maza 
se van triturando las piedras más 
grandes y se van extendiendo en la 
era como si de una “parva” (trilla de 
cereales) se tratara.

A continuación, una bestia tirando 
de un rulo de piedra comenzaba a 
dar vueltas en la era hasta tritu-
rar el yeso lo más fino posible. A 
la bestia se le tapaban los ojos con 
unas “anteojeras” para que no se 
mareara dando vueltas. El “ramal” 
(cuerda o cadena) de la bestia se 
ataba a una estaca de hierro situa-
da en el centro de la era para que 
diera vueltas alrededor, acortándolo 
poco a poco para obligar a la bestia 
a pasar por todas las áreas de la 
era. Para finalizar, el producto tri-
turado se “cernía” en una criba se-
parando los trozos más gruesos del 
fino polvo de yeso.

En las yeseras industriales la pie-
dra cocida tras ser triturada con las 
mazas era introducida en un molino 
que se encargaba de molerla y ob-
tener el polvo de yeso.

Tras la molienda el yeso era car-
gado en “espuertas” o “serones” 
a lomos de bestias y se trasladaba 
hasta la obra o construcción que lo 
requería. Las últimas yeseras in-
dustriales transportaban el yeso en 
camiones o en tractores con remol-
que hasta los pueblos de la costa 
donde lo vendían. El yeso se trans-

portaba en espuertas de goma de 
una fanega de capacidad, aunque 
en alguna ocasión se llegó a enva-
sar en pequeños sacos de papel de 
unos 10 kg. 

PARADA 3
LOS MOLINOS DEL RÍO DE AGUAS

Accedemos al valle del Río de Aguas 
a través de la cortijada de Los Moli-
nos. Este pequeño núcleo rural con-
serva casi intacta su arquitectura 
popular, y aunque la población local 
emigró en masa durante los años 
setenta, hoy nuevos pobladores, 
llegados en su mayoría del norte de 
Europa, han mantenido en parte su 
esplendor, además de enriquecerla 
con nuevos proyectos de desarrollo 
sostenible que en conjunto impul-
san una “ecoaldea” en este emble-
mático lugar.

Una vez visitada la cortijada, conec-
tamos con el trazado del sendero 
PR A-97, conocido como sendero de 
la Mora, itinerario circular de 37 km 
que recorre en dos jornadas buena 
parte del término municipal de Sor-
bas. Recorremos este sendero en 
dirección a Sorbas y al Nacimiento, 
en paralelo a la acequia que con-
duce el agua hasta la huerta y no 
hace muchos años también movía 
buen número de molinos harineros, 
e incluso la fábrica de luz, que su-
puso en los años veinte del pasado 
siglo la llegada de la electricidad al 
pueblo de Sorbas.

La acequia nos introduce a tramos 
de galerías esculpidas en el mismo 
cristal de yeso en época inmemo-
rial, posiblemente romana. Poco a 

poco nos adentramos en el profun-
do cañón del Río de Aguas, ocultos 
entre la exuberante vegetación en-
contramos restos de antiguos mo-
linos harineros, un pequeño horno 
de yeso o algunos corrales-cueva 
utilizados por los lugareños.

Hay que destacar el aprovecha-
miento que se hacía del espacio, 
y valga como ejemplo la ubicación 
de estas cuadras y corrales apro-
vechando las oquedades que había 
bajo los grandes bloques de yeso. 
Seguimos remontando la senda 
hasta llegar a la presa de captación 
de agua, donde se inicia la conduc-
ción que históricamente ha dado 
vida a este fértil valle donde la na-
turaleza, unida a la sabia y ances-
tral mano del hombre, han genera-
do un paisaje de excepcional valor 
ambiental y cultural.

A) ECOALDEA DE LOS MOLINOS

Los Molinos es una antigua cortijada 
donde se ha desarrollado una for-
ma de vida respetuosa con el medio 
ambiente y muy bien adaptada a la 
realidad del siglo XXI. Del río viene 
el agua, de la tierra los alimentos 
y del sol y el viento la energía. En 
este lugar aún se puede tener la 
experiencia de cómo se vive en un 
pueblo ecológico, autosuficiente y 
libre de conexiones de agua y luz.

Esta aldea alberga una comunidad 
de gente venida de multitud de paí-
ses, personas que están llevando a 
cabo un proyecto de ecoaldea con 
una serie de proyectos de sosteni-
bilidad. Aparte de talleres, se ofer-
tan excursiones que dejan conocer 

Rulo para moler el yeso

Vista general de la ecoaldea de Los Molinos del Río de Aguas
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el lugar con unos detalles inteligen-
tes, como: La Casa de la Realidad, 
El Museo de El Mundo de las Pitas 
con su ONG Edget Baandnet Chil-
dren Center en Etiopía, las estruc-
turas de Caña Viva y el proyecto 
ecológico Sunseed Tecnología del 
Desierto.

B) LA CULTURA DEL AGUA

Nuestro Río de Aguas, crisol de 
nuestra tradicional y milenaria 
“Cultura del Agua”, ha dado lugar a 
“Paisajes del Agua” que constituyen 
documentos históricos susceptibles 
de ser leídos con la metodología 
adecuada como puede ser la ar-
queología del paisaje.

Este paisaje cultural muestra una 
relación entre la componente mate-
rial e inmaterial de estrecha y mu-
tua dependencia, hecho que debe 
ser tenido muy en cuenta a la hora 
de diseñar y aplicar políticas de sal-
vaguarda y recuperación efectivas. 
El mantenimiento y restauración 
en muchos casos de los paisajes 
del agua en condiciones de auten-

ticidad, deben ir acompañados del 
mantenimiento, potenciación y re-
cuperación de la práctica agrícola 
ancestral. Además, en las huertas 
tradicionales los valores culturales 
materiales e inmateriales se en-
cuentran íntimamente ligados a los 
valores naturales. Las huertas tra-
dicionales que mantienen el riego a 
manta y las acequias de tierra son 
una extensión de los ricos ecosiste-
mas de rivera. Conservar la agricul-
tura tradicional, asociada al incenti-
vo que supone la promoción actual 
de la agricultura ecológica, contri-
buirá sin duda al mantenimiento y 
recuperación de la biodiversidad de 
nuestras huertas.

La infraestructura hidráulica del 
Río de Aguas la forman una serie 
de redes de acequias, minas, mo-
linos, aljibes, fuentes, lavaderos..., 
que se encuentran en un estado de 
abandono y olvido, pero que cen-
trarán nuestro interés a lo largo de 
este itinerario por el Río de Aguas.

C) MOLINOS DEL RÍO DE AGUAS

En la ribera del Río de Aguas, desde 
su Nacimiento hasta las barriadas 
de La Herrería y La Huelga, fuera ya 
del ámbito del Paraje Natural, han 
funcionado históricamente numero-
sos molinos, 13 hidráulicos harine-
ros, 3 destinados a almazaras, aun-
que uno de ellos, la almazara de La 
Herrería, ha conocido además otros 
usos siglos atrás, como fundición 
de hierro entre los siglos XVI-XVIII. 
También hay que destacar la cen-
tral hidroeléctrica que se construyó 
en Los Molinos del Río de Aguas en 
los años veinte pasado.

Los restos conservados pasan en 
muchos casos desapercibidos para 
el ojo inexperto; sin embrago de 
casi todos ellos aún podemos en-
contrar algunos restos que dan fe 
de su existencia, si bien en la ma-
yoría de los casos completamente 
arruinados por el paso del tiempo 
y su frágil construcción, ocultos en-
tre la exuberante vegetación, o casi 
arrasados por el efecto devastador 
de alguna riada.

Asistimos en las últimas décadas 
a una acelerada destrucción y a la 
desaparición este rico patrimonio, 
elementos que suponen parte de la 
identidad de este territorio. De no 
tomar medidas con rapidez los Mo-
linos del Río de Aguas sólo queda-
rán en el nombre de una pequeña 
aldea olvidada. Se hace imprescin-
dible recuperar algunos de estos 
molinos, así como la consolidación 
y recuperación de todos los ele-
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mentos que aún se conservan, ya 
que de no hacer nada desparece-
rán para siempre, perdiéndose con 
ellos gran parte de la memoria de 
nuestros antepasados y parte de la 
identidad de una comarca.

PARADA 4
EL MARCHALICO DE LAS VIÑI-
CAS. EL PUEBLO ENCANTADO.

Atravesamos la llanura de Los Ye-
sares. El paisaje se vuelve monóto-
no y gris, pero a poco que fijamos 
nuestra atención aparecen por do-
quier las “simas” o dolinas, que, en 
realidad son, accesos verticales a 
los diferentes complejos subterrá-
neos del Karst. Más de 1870 dolinas 
catalogadas, muchas de ellas aun 
sin explorar, hacen de este peque-
ño paraje de apenas 12 km2, uno 
de los karsts de mayor densidad de 
dolinas y cuevas a nivel mundial.

La pista avanza y cuando empe-
zamos a descender, ante nosotros 
se abre un valle ciego. Es la gran 
dolina de la cueva del Agua, que 
concentra en su interior más de 
200 dolinas, 20 de las cuales co-
nectan con el sistema de la Cueva 
del Agua, con más de 9 km de de-
sarrollo y cuya exploración sigue en 
la actualidad.

Seguimos descendiendo y nos de-
tenemos en el mirador del Marcha-
lico. Ante nosotros aparece impo-
nente Sierra Cabrera, la sierra más 
joven de Europa, que cierra por el 
sur el valle del Río de Aguas, mien-
tras hacia el este se divisa la costa 
del litoral almeriense, y si tenemos 
la suerte de un día claro, podre-
mos contemplar todo el litoral de 
la vecina región de Murcia hasta las 
inmediaciones del Cabo de Palos y 

Cartagena. Continuamos descen-
diendo y ante nosotros aparece una 
pequeña cortijada abandonada.

El Marchalico de las Viñicas es una 
aldea del municipio de Sorbas que 
pertenece a la parroquia de La 
Huelga. Sus habitantes, que llega-
ron a superar la centena, fueron 
emigrando a los largo del siglo XX, 
primero a América, más tarde a 
Barcelona y Francia, quedando los 
últimos vecinos en La Huelga, Los 
Gallardos o Turre. Poco a poco la 
población fue a menos, siendo su 
último vecino José María Padilla, 
que marchó a Turre en la década de 
los setenta, aunque de forma inter-
mitente siguió viniendo al Marchali-
co hasta los ochenta.

Pero la aldea del Marchalico sigue 
ahí, como encantada, detenida en 
el tiempo, con una arquitectura a 
caballo entre los estilos cúbico del 
litoral almeriense y los de teja de 
Filabres, con la peculiaridad de ser 
el único pueblo construido en su 
integridad de piedra de yeso uni-
da con mortero de yeso y revocado 
con enlucido de yeso. Además sus 
preciosos elementos decorativos, 
en ventanas, cantareras o chime-
neas, hacen de este conjunto arqui-
tectónico una joya de la etnografía 
almeriense.

La fuente del Marchalico no es 
otra que el manantial de la Cueva 
del Agua, que surtía la fuente del 
pueblo y llenaba varias balsas que 
regaban una fértil huerta que ocu-
paba toda la ladera bajo las casas, 
huerta que hoy se hace difícil de 
dibujar para el ojo inexperto. Igual 
ocurre con numerosos restos de 
aquella forma de vida que, aunque 
muy desdibujada, es fácil reconocer 

a poco que observemos el paisaje 
con curiosidad. De esta forma nos 
vamos encontrando con restos de 
seis eras de trillar, algunas esculpi-
das en la misma roca de yeso; otras 
eran de tierra y la vegetación casi 
las ha ocultado para siempre.

Las eras tenían otra función social 
menos conocida, pues en estas pe-
queñas localidades eran el lugar de 
reunión y de la vida social del lugar, 
donde se llevaban a cabo las es-
casas fiestas, como el domingo de 
Piñata, las bodas, los bailes.... La 
fuente y el pequeño lavadero tam-
bién eran lugar de reunión al que 
acudían todos los habitantes, la 
mujeres a lavar la ropa, los hombre 
con el ganado o las bestias a dar-
les agua que beber, los regantes a 
hacer las particiones de las tandas 
de riego.

El agua del manantial es muy rica 
en yeso, lo que la hace poco apta 
para beber o cocinar, por lo quelos 
habitantes del Marchalico tenían 
que desplazarse hasta los manan-
tiales de la Umbría a varios kilóme-
tros de distancia. Otro lugar muy 
concurrido era el horno de Polla, al 
que acudían todas las mujeres con 
sus amasijos a cocer el pan al me-
nos una vez a la semana.

A) EL YESO EN LA ARQUITECTURA
TRADICIONAL ALMERIENSE

La arquitectura tradicional se nutre 
básicamente de materiales próxi-
mos a la obra y sólo recurre a los 
lejanos cuando éstos representan 
pequeñas cantidades, son necesa-
rios o de representación social, y el 
propietario puede permitirse el cos-
te añadido del transporte pertinen-
te. Por lo que el empleo abundante 

Vista general del Marchalico de las Viñicas Una de las eras de trilla del Marchalico
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de yeso se ciñe a aquellos ámbitos 
espaciales donde existen yeseras, 
siendo la cantidad empleada direc-
tamente proporcional a la cerca-
nía de la cantera y a la economía 
el propietario. Por tanto las cons-
trucciones tradicionales enmarca-
das en el ámbito de las depresiones 
neógenas donde se depositaron los 
estratos de yesos, utilizan este ma-
terial de manera abundante, como 
sucede con el territorio del karst en 
yeso de Sorbas.

Cabe mencionar que las viviendas 
tradicionales se dotaban en obra de 
elementos sustentantes o de alma-
cenamiento elaborados con yeso 
tales como lejas, vasares, alacenas, 
cocinas, cantareras, trojes, altillos 
y pesebres. También encontramos 
numerosos elementos ornamenta-
les como celosías, aleros, molduras 
y recercados donde el yeso es el 
protagonista. Igualmente en los so-
lados y en las cubiertas se colocaba 
una solera de yeso, que era sopor-
tada sobre el cañizo y las vigas de 
madera.

La casa del Marchalico tenía una 
distribución similar a las del res-
to de la zona. Las fachadas están 
orientadas en dirección sur-sureste 
aprovechando al máximo la exposi-
ción solar en invierno, y el frescor 
de la sombra y el viento de levante 
en verano. La planta baja de la casa 
estaba ocupada por una gran coci-
na-salón a la que se accedía direc-

tamente por la puerta principal, en 
ella se sitúan la cantarera y la chi-
menea, con sus alacenas y decora-
ciones de escayola. Hay que resal-
tar la calidad de las decoraciones de 
las chimeneas, siendo un elemento 
diferenciador de cada casa, pues no 
había dos que compartieran el mis-
mo diseño.

Desde la cocina se accedía a través 
de un pasillo enlosado a la cuadra, 
donde se guardaban los burros o 
mulos de la casa; eran la herra-
mienta de más valor de la casa y a 
ellos se reservaba un lugar privile-
giado y de máxima seguridad. Tam-
bién se daba acceso desde el salón 
a varios dormitorios y a la escalera 
que comunicaba con “la cámara”, 
situada en la primera planta, par-
te más ventilada que constituía la 
despensa de la casa, donde se dis-
ponían las cañas sujetas del techo 
en las que se colgaban los embuti-
dos de la matanza, melones, grana-
das, uvas, tomates de todo el año, 
pimientos secos, plantas medicina-
les...

En el suelo las orzas guardaban 
el aceite o la carne en adobo, “las 
seras” de esparto conservaban los 
higos secos, y también se alma-
cenaban allí las algarrobas, las al-
mendras, olivas secas.... Las trojes 
guardaban la cosecha de cereal y la 
cámara de atrás normalmente era 
independiente de la casa y tenía un 
acceso directo del exterior a través 

de unas escaleras, en ella se situa-
ba el pajar, que a su vez se ubicaba 
encima de la cuadra, comunicando 
directamente con el pesebre para 
facilitar la alimentación de las bes-
tias. La cubierta es de teja en la 
mayoría de las viviendas, si bien 
encontramos que las casas más 
antiguas eran en su mayoría de 
cubierta plana. Ello muestra que, 
geográficamente, nos encontramos 
en la zona de confluencia de los dos 
tipos de cubiertas, siendo claro el 
avance de la cubierta inclinada de 
teja sobre la plana.

Todas las casas tenían un amplio 
parral en la puerta que daba som-
bra en verano y abastecía de uvas 
desde septiembre hasta navidad. 
La mayoría de las casas tenían en el 
exterior e individualizado de la casa 
el cuartillo del horno, una pequeña 
cocina donde se hacía la vida diaria, 
se cocinaba, se hacía el amasijo del 
pan o se realizaba la matanza entre 
otras labores diarias, dejando la co-
cina de la casa algo más reservada. 
También en las inmediaciones de la 
casa estaban las marraneras donde 
se engordaba el cerdo o “chino” con 
el que se realizaba la matanza.

Una vez visitada la barriada el sen-
dero nos conduce a la parte alta 
del tajo que protege la cortijada de 
los vientos del norte, accediendo a 
la llanura de Los Yesares. Nos si-
tuamos en una de las eras desde 
donde divisamos una amplia pano-
rámica de Sierra Cabrera y todo el 
litoral. Aparecen de nuevo peque-
ños hornos de yeso, utilizados para 
cocer el yeso con el que se constru-
yeron las casas de esta zona.

Siguiendo el itinerario previsto nos 
encontramos con numerosas do-
linas, lapiaces (acanaladuras for-
madas por el agua) y con campos 
de pequeños túmulos, unas raras 
formaciones geológicas identifica-
das por primera vez para la ciencia 
en Sorbas y que se forman por el 
abombamiento de la primera capa 
de yeso a causa de la continua di-
solución y cristalización de los cris-
tales de yeso. Los habitantes llama-
ban “bochas” a los túmulos, y eran 
muy apreciados por ser los refugios 
de los conejos, cazados introdu-
ciendo un hurón dentro de ellos.
Encontramos aquí también restos 
del antiguo camino real que unía 
Sorbas con Vera pasando por el 

Cocina, cantarera y lacenas en una casa del Marchalico
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Puente de la Mora, caminos escul-
pidos por los cascos de las caba-
llerías, dejando sobre el estrato de 
yeso una huella inconfundible que, 
a modo de canal, dibuja el trazado 
de esta milenaria vía de comunica-
ción.

PARADA 5
CARIATIZ. AULA-MUSEO DE 
GEOLOGÍA DE LA CUENCA DE 
SORBAS.

El Aula Museo de Geología de la 
Cuenca de Sorbas fue creado en 
el año 1999 gracias al esfuerzo de 
vecinos, Ayuntamiento y Junta de 
Andalucía. La aportación de todos 
ellos hizo posible esta realidad, que 
fue en su día el primer museo geo-
lógico de Andalucía, propiamente 
dicho. En Cariatiz se sentaron las 
bases para que esta instalación, 
bien usada, pudiera servir de foco 
de atracción para todo un conjun-
to de visitantes interesadas en el 
Geoturismo de la comarca.

El Aula Museo muestra paneles in-
terpretativos de ambientes geológi-
cos de nuestras rocas y afloramien-
tos (destacan las interpretaciones 
que se realizan de los medios geo-
lógicos más destacados de los aflo-
ramientos sorbeños, tales como 
playas fósiles, arrecifes fósiles, o 
biohermos, lagones salinos, deltas 
y otros) y vitrinas de exposición 
con materiales geológicos, mine-
rales, rocas y fósiles (destacan las 
grandes ostras y ostreas, los erizos 

marinos, e infinidad de lamelibran-
quios o almejas fósiles, gran diver-
sidad de cristales de yeso, una piña 
fosilizada en yeso). Además cabe 
resaltar una gran vértebra de ba-
llena fósil, huellas de pájaros, cér-
vidos, y fósiles de peces, hojas de 
árboles, todas ellas conveniente-
mente explicadas y detalladas para 
el visitante interesado.

Los minerales y rocas del entorno 
están debidamente representados 
con maravillosos ejemplares de 
cristales gigantes de yeso en pun-
ta de flecha y en otros hábitos mi-
nerales. Como ejemplares de rocas 
tenemos calcarenitas, margas, ar-
cillas, calizas coralinas, areniscas 
y otras litologías que conforman el 
relleno de la cuenca sedimentaria o 
depresión geológica de edad Neó-
gena o Era Terciaria de Sorbas.

Una maqueta tridimensional nos 
ofrece una visión de conjunto de la 
cuenca geológica de Sorbas. Aquí 
podremos observar el relieve ac-
tual, la situación de ramblas, ba-
rrancos, formaciones geológicas, 
pueblos, además de la evolución y 
los cambios que en este paisaje se 
han producido desde que el anti-
quísimo mar terciario lo cubría par-
cialmente (hace aproximadamente 
unos 10 millones de años) hasta la 
actualidad.

Una sección arqueológica y etno-
gráfica del entorno de Sorbas y 
sus barriadas completa este aula 

museo geológica. La maqueta de 
una noria árabe, diversos útiles de 
cerámica y utensilios de la antigua 
cultura Argárica (hace unos 4.000 
años) y paneles interpretativos de 
la huerta, las fuentes, las pinturas 
rupestres de La Mela y los primeros 
pobladores de Sorbas, completan 
esta sección del museo.

Terminamos en este equipamiento 
una intensa jornada que cierra un 
itinerario, a la vez que nos mues-
tra multitud de nuevas rutas por el 
rico y variado patrimonio geológico 
y cultural de la cuenca de Sorbas.
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No es frecuente que una persona 
sencilla y apegada a la tierra des-
pierte tanta ternura como Joaquín. 
También es poco habitual que tal 
apreciación sea unánime en todos 
los vecinos de la comunidad en 
la que nació y vivió hasta el final 
de sus días. Los sentimientos que 
despertamos en los demás son di-
versos. Van desde los más desfa-
vorables a los más incondiciona-
les de amistad y cariño. Los hay 
también de indiferencia, que es el 
más negativo de los sentimientos 
que pueden profesarse a cualquier 
persona. Pero no es el caso motivo 
de estas letras. Afortunadamente, 
Joaquín tuvo siempre el respeto y 
el cariño de sus paisanos, cariño y 
respeto que se fue acrecentando 
con el paso de los años, confor-
me el tiempo fue menguando su 
físico y facultades.

Tampoco es la primera vez que 
escribo sobre él; en uno de mis 
libros de relatos uno de ellos está 
dedicado a él y a su familia. A 
su hermano Rafael (Rafaelico), le 
dediqué un pregón de las fiestas 
de San Roque. Ambos hermanos, 
Joaquín y Rafael, fueron personas 
importantes y destacadas, para 
todos los que hoy rondamos o pa-
samos de los setenta años. Ambos 
fueron parte indispensable e indi-
visible del pueblo durante la época 
oscura y triste de la posguerra. Los 
dos se dedicaban a oficios impres-
cindibles; Rafael era el campanero, 
infinidad de paisanos iniciaron su 
último viaje al sonido y repique de 
difuntos. El pueblo acudía a los ofi-
cios religiosos cuando él tañía las 
campanas y, cada celebración, te-
nía su peculiar sonido y forma, que 
Rafael conocía y ejecutaba con de-
cisión.

Joaquín (Quin de Haro), era más 
habilidoso y templado de carácter 
que su hermano. Poseía además, 
la habilidad para ejercer varios ofi-
cios. En todos fue autodidacta y to-
dos los realizó con pulcritud y dili-
gencia. Heredó de su padre el truco 
o secreto que hacía funcionar al re-

loj de la torre de la iglesia cada vez 
que se paraba. A nadie se lo dijo 
y, nadie, si no era él, sabía arre-
glarlo. Ello dio pábulo a múltiples 
chascarrillos y situaciones curiosas; 
el Ayuntamiento le pasaba una can-
tidad mensual por ese cometido y 

a veces, el consistorio se retrasa-
ba en abonarle la cantidad acorda-
da. Dudo que estuviera estipulada, 
pues salvo el encargado de pagar-
le, nadie sabía cuál era el monto 
de ella, lo que hace pensar que en 
más de una ocasión lo engañarían o 
tratarían engañar. Aunque a pesar 
del concepto que muchos tenían de 
él, no era Joaquín persona fácil de 
engañar, sobre todo en lo tocante 
al dinero. Nunca subía a la torre ni 
reparaba el reloj, si previamente el 
Ayuntamiento no había cumplido lo 
acordado. Ocasión hubo, en la que 
el Alcalde quiso mostrar su autori-
dad y llamaron a un relojero profe-
sional. Todo fue inútil, nadie logra-

ba que el reloj de la torre diese las 
horas y en aquel tiempo, saber la 
hora era más importante de lo que 
hoy puede parecer. Tener un reloj 
de pulsera o uno de pared en casa 
era patrimonio de unos pocos. La 
gente del campo se guiaba por el 
Sol y los demás, la única referencia 
que tenían del tiempo era escuchar 
las campanadas de las horas y los 
cuartos, o mirar a la esfera del re-
loj.

Finalmente, el Ayuntamiento cedía 
y Joaquín, mascullando frases y 
sonriendo maliciosamente, ascen-
día por las escaleras hasta el reloj 
y lo ponía en marcha, sin que na-
die supiera nunca cuál era su se-
creto. La evidencia de ello lleva 
unos ocho años mostrándose; al 
envejecer Joaquín y sus piernas 
no le respondíeron para subir 
las escaleras, el reloj se paró y 
nunca más dio las horas. Cuan-
do restauraron la torre, desmon-
taron la maquinaria del reloj y se 
la llevaron a un especialista. Tar-
dó más de un año en repararlo y, 
finalmente, se propusieron inau-

gurarlo con las doce campanadas 
de despedida del año. Pasó la tarde 
funcionando y dando las horas, y 
cuando llegaron las doce campana-
das y todos estábamos en la plaza 
con las uvas preparadas y celebran-
do que por fin las íbamos a tomar 
al compás de nuestro reloj, éste se 
paró y ocho años después sigue así. 
Joaquín se llevó su secreto con él y, 
según parece, no hay nadie que lo 
sepa o desvele.

Rafaelico murió sosteniendo que era 
más viejo que su padre y Joaquín 
se hizo cargo de las campanas. Se 
sospecha que, instruido por su her-
mano aprendió todos los toques y 
repiques a los que los parroquianos 
estaban acostumbrados. En nada 
o casi nada se notó la ausencia de 
Rafaelico, salvo para quienes lo co-
nocimos. Nos percatamos después, 
que desde niños convivimos con un 
ser ingenuo y primario que dio sen-
tido a un pueblo. Desde entonces, 
un fantasma encorvado, con los la-

Pedro Soler ValeroEL ÚLTIMO HOJALATERO

Joaquín de Haro
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bios hundidos y la barbilla promi-
nente por la ausencia de dentadu-
ra, cruza la plaza incontables veces 
para dirigirse a la “Puerta de los 
Perdones”. Allí hace sonar las gran-
des llaves de la iglesia y observa a 
todos los que intuyen su presencia. 
En ocasiones, acechaba desde las 
esquinas para comprobar si su her-
mano tocaba las campanas como 
él le enseñó. Y así fue, Joaquín no 
llegó a superar a Rafael tañendo las 
campanas, pero si a igualarlo. In-
cluso lo imitó al negarse a ejecu-
tar el toque de muerto, cuando el 
difunto era alguien que en vida le 
procuró alguna afrenta, o se burló 
de él con insistencia; por más que 
la familia le rogaran o le ofrecieran 
una buena gratificación no daban 
su brazo a torcer. Todos sabían, que 
un funeral sin que sonaran las cam-
panas anunciando su último viaje, 
era un funeral descolorido y el fina-
do desmerecía ante los ojos de sus 
paisanos. 

Logró que no echaran de menos a 
su hermano y ejerció de campane-
ro hasta que la edad se lo permitió. 
Sabía la vida y milagros de todos 
sus paisanos y, de vez en cuando, 
como quien no dice nada, dejaba 
caer sobre algunos verdades incó-
modas, sobre todo, si de quien se 
hablaba no era santo de su devo-
ción. Tenía su filosofía particular 
sobre la vida y sus circunstancias; 
en cierta ocasión, sentado con él en 
un banco de la plaza, me preguntó 
si el piso donde vivía en Barcelona 
era mío o de alquiler. Le contesté 

que era de mi propiedad y guardó 
silencio durante un rato. Lo rompió 
con una sentencia categórica: “A ti 
te enterrarán en Barcelona y nadie 
irá a verte, ni nadie sabrá quién 
fuiste”. Reconozco que me incomo-
dó aquel vaticinio, más por la firme-
za y el convencimiento de que así 
sería, que por el hecho en sí.

También fue electricista, profesión 
que ejercía de “tapadillo”, profesio-
nalmente no estaba autorizado para 
ello y es posible que su capacitación 
no fuera la deseada, pero lo que 
hacía funcionaba y en aquella épo-
ca, con los materiales que existían 
ya era mucho. El aspecto estético y 
la lógica en los trazados del cordón 
conductor de la electricidad no obe-
decían a ningún canon establecido, 
eran un desajuste total. Al final, 
después de varios giros imprevistos 
y retrocesos para encontrar el ca-
mino, el interruptor o el enchufe lo 
colocaba en su lugar. Cuando afron-
té la reforma de mi casa, rogué en-
carecidamente que no tocaran una 
instalación que en su día hizo Joa-
quín en el salón y que aún estaba 
en uso. Mi miraron con extrañeza, 
como queriendo averiguar si esta-
ba en mis cabales, lo que me obligó 
a darles una explicación: “Vosotros 
no habéis visto –les dije- ni veréis 
en ningún lugar del mundo seme-
jante trazado de instalación. Para 
mí es un testimonio único, por lo 
tanto quiero conservarlo”. Gracias 
a ese empecinamiento, mi casa 
conserva un vestigio de Joaquín, 
electricista semi clandestino, para 

quien las leyes de la geometría y 
la estética eran para otra gente y 
de otro mundo. Lo de clandestino 
es un decir. En aquellos tiempos, en 
el pueblo, la mayoría ejercía pro-
fesiones para las que no existía ti-
tulación alguna, ni gremios que las 
agrupara. Quien decidía hacer de 
mecánico, electricista u otra profe-
sión, se ponía a ello y solo necesi-
taba la confianza de quien le enco-

Joaquín haciendo candiles Muestra de utensilios de hojalata

Rafaelico el campanero
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mendara trabajos. Había maestros 
de escuela que no querían estar en 
el lugar al que le habían destina-
do, se inventaban una enfermedad 
u otra circunstancia familiar y eran 
sustituidos por hombres y mucha-
chas del pueblo, que con sólo haber 
asistido a las clases de primaria, 
ya estaban capacitados para suplir 
al profesor e impartían las clases 
con el beneplácito de todos. Los 
puestos o enchufes oficiales, salvo 
excepciones, tampoco le iban a la 
zaga, bastaba con haber sido y ser 
adictos a los principios del Movi-
miento Nacional para que les fueran 
concedidos. Pero Joaquín que era 
católico, apostólico y romano, lo 
único que le interesaba era el mo-
vimiento de las agujas del reloj y 
los entresijos de la electricidad. Po-
siblemente, estaba más capacitado 
que otros para ejercer de electricis-
ta. Aún así, ejecutaba sus encargos 
lo más discretamente posible. Una 
intuición tan atávica como lógica lo 
llevó a discernir que, cuanto menos 
supieran los demás las cosas que 
hacía, menos excusas tendrían para 
incomodarlo. 

Pero la profesión en la que Joaquín 
mostraba lo mejor de sus habili-
dades era la de hojalatero, oficio 
heredado de su padre, que no vio 
nunca en su hijo las veleidades 
artísticas que llegaría a desarro-
llar con la hoja de lata. Además de 
alcuzas, candiles, aceiteras, vina-
greras y múltiples utensilios para 
la cocina, Joaquín hizo camiones, 
automóviles, molinillos de viento 
y cualquier objeto donde pudiera 
demostrar sus aptitudes creativas. 
Tengo varias de sus vasijas, que ya 
de niño vi en ésta casa,  algunas 
deben de ser obra del padre. Pero 
nunca logré el camión que me pro-
metió. Cuando me hizo esa prome-
sa, estaba en el último plazo de su 
vida y la vitalidad y las ganas de 
hacer cosas ya no las imponía él.

Pedro, su padre, trabajaba en la en-
trada de su casa para aprovechar la 
luz de la calle. Lo recuerdo sentado 
con el mandil manejando la hoja de 
lata en un pequeño yunque, donde 
la moldeaba a golpe de martillo y 
obligándola con las manos. Peque-
ño, delgado, escaso de pelo y más 
escaso aún de vista, también to-
caba el saxofón en aquella banda 
de música que dirigía Juan Rome-
ra (Perón), donde estaban Simón 

Alías, Manolo Fernández, Joaquín 
Gallardo, Pepe Angulo, Pepe Mar-
tínez, Paco Álvarez. etc. Pedro de 
Haro, por la escasez de carnes que 
tenía y su aspecto alicaído no podía 
soplar al saxo con el ímpetu que re-
quería, ni el tiempo que empleaban 
en cada concierto. Por lo cual ha-
cía largos silencios con la boquilla 
en los labios simulando que toca-
ba. En aquellos años de penurias 
y de hambre, el oficio de Pedro no 
daba para mantener una familia de 
cuatro miembros y cinco o seis ga-
tos. Decían, que estos gozaban de 
unos privilegios impropios de unos 
felinos domésticos, y que gozaban 
de unos derechos que los miem-
bros de la familia no tenían. En una 
casa donde la escasez se palpaba 
con solo observar a sus moradores 
y donde comer a diario tal vez fue-
ra una proeza, antes de que nadie 
probase bocado los gatos consu-
mían su ración. No lo hacían en un 
rincón de la casa ni en el pavimen-
to. Colocaban unos platos de lata 
con la ración sobre la mesa y ellos 
se subían prestos a consumirla, en 
medio de las miradas y la impacien-
cia de toda la familia. Cuando ellos 
acabaran y se bajaran de la mesa, 
los demás comenzarían a comer. 
Miles de años antes, los egipcios 
tenían a los gatos como animales 
sagrados y una de sus diosas tenía 
la cabeza de gato. Es posible que, 
inconscientemente, para algunos,  
la memoria genética haya sobrevi-
vido a través de siglos y milenios.

En épocas en las que la escasez 
se hacía más dura de lo habitual y 
sabía, que determinadas cosechas 

estaban recogidas. Joaquín y Rafael 
cogían cada uno un cesto, en el que 
ponían alguna alcuza o candil y se 
encaminaban al monte, a los cor-
tijos o las barriadas, para intentar 
conseguir algunos alimentos, bien 
por el modo de intercambio o por 
convencimiento. Cada uno empren-
día una ruta diferente, con el obje-
to de ampliar el campo de acción y 
que la recolecta fuera más efectiva. 
Emprendían el camino por la ma-
ñana, y con la caída del Sol ambos 
regresaban con las viandas que lo-
graron. Nunca regresaban de vacío, 
cada uno por su lado conseguían 
llenar el cesto, que en el tiempo de 
las brevas y los higos, lo completa-
ban. Se conocía todas las higueras 
y la clase de fruto que daban. Las 
malas lenguas decían, que lograban 
su propósito por causas distintas a 
la caridad o el poder de convenci-
miento de los hermanos. Se instau-
ró en el pueblo la leyenda, que los 
dos hermanos eran poseedores de 
unos atributos fuera de lo normal. 
Ellos le facilitaban los fines para los 
que recorrían la sierra, los cortijos 
perdidos y aldeas casi despobladas, 
donde viudas de guerra, de emi-
grantes que nunca volvieron, solte-
ras recalcitrantes y sin esperanza, 
los esperaban para recuperar la luz 
que les robaron y las esperanzas, 
que aunque breves, paliaban la so-
ledad del monte y la tristeza de su 
destino.

Decían también, que era tanta la 
admiración entre los hombres del 
pueblo por sus extraordinarias fa-
cultades, que cuando lograban reu-
nirlos en el bar del rincón, se cruza-

Joaquín en compañía de su amigo Rafael García Yebra, antiguo párroco de Sorbas
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ban apuestas para comprobar cuál 
de los dos hermanos estaba más 
capacitado. Les ofrecían determina-
da cantidad, para que sometieran al 
juicio de los demás los motivos de 
las apuestas. Nadie daba un dato 
cierto o fiable de que esas apues-
tas se celebrasen, aunque muchos 
juraban haberlas presenciado y 
ponderaban exageradamente tan-
to al ganador como al que perdía 
la apuesta. Tampoco nadie dio da-
tos, nombres y lugares de sus an-
danzas por la sierra y los cortijos. 
Aún así, había quien decía saberlo 
por los mismos protagonistas, aun-
que nunca decía quienes eran, ni 
los situaban en un lugar concreto. 
A pesar de ello, los bulos sobre el 
particular perduraron en el tiempo 
y fueron una leyenda que los acom-
pañó hasta el final. Es cierto que 
estos comentarios, no se hicieron 
nunca con ánimo de herir, dejaban 
entrever una admiración subliminal 
de cierta envidia y admiración. No 

recuerdo a nadie que los quisiera 
mal, o no los quisiera. Incluso  Ra-
fael era querido, a pesar de que a 
veces tenía un genio endiablado y 
no tenía pelos en la lengua para 
contestar a los que se metían con 
él. El pueblo los consideró algo pro-
pio, un patrimonio viviente que les 
pertenecía y había que cuidar. Eran 
protagonistas de una época que se 
acabaría con ellos. Su presencia 
estaba ligada a cualquier evento 
o circunstancia que se diera en el 
pueblo. Todos sabíamos que cuan-
do ellos desapareciesen, una época 
se iría con ellos. Determinada gente 
y definidas formas de vivir y de ser, 
quedarían para el recuerdo.

Con la muerte de Rafael, Joaquín 
se quedó solo, vivía con descuido 
y necesitado de casi todo. Alguien 
le convenció y le hizo las gestiones 
para que lo admitieran en la resi-
dencia para ancianos de Almería, 
donde alguna vez fui a visitarlo con 

mi padre que lo hacía casi a diario. 
Comprobé que Joaquín no era feliz 
allí, por más que mi padre inten-
taba venderle lo bien cuidado que 
estaba y lo aseado que iba. A pesar 
de ello no era feliz. Lo que él quería 
era estar con su gente y andar las 
calles y las esquinas que lo vieron 
desde niño. Sentarse en un banco 
de la plaza y observar el trasiego de 
la gente que conocía, de la que sa-
bía vida, milagros, vicios, debilida-
des y los avatares que sufrieron a 
lo largo de sus vidas. Sabía todo de 
todos y, de vez en cuando, discre-
tamente, mascullando, dejaba caer 
algo de alguien que no le era es-
pecialmente simpático. Finalmente, 
su sobrino los sacó de la residencia 
y se lo trajo a vivir al pueblo. Andu-
vo en la plaza con todos, hasta que 
las fuerzas dejaron de responderle. 
Hizo los camiones de hoja de lata 
hasta que las manos y la vista se lo 
permitieron. 

Después de una existencia larga y 
pacífica, dejó el mundo y el pueblo 
en el que nació y al que dedicó su 
vida. No sé si era el último de la ge-
neración de la guerra civil. Una ge-
neración a la que la globalización le 
cogió con pie en el estribo del tren 
que se los llevaría de éste mundo. 
Pero los que hemos vivido a lomos 
de las dos sabemos, que determi-
nado estilo de vida y determinada 
gente peculiar y única, difícilmen-
te se volverán a dar. Su recuerdo 
nos devuelve a la niñez, que es la 
patria de toda persona cuando la 
edad ha superado el ecuador de 
sus días. Yo, hace tiempo que cru-
cé esa barrera y ahora, cuando me 
siento en un banco de la plaza, veo 
los fantasmas de Joaquín, Rafaeli-
co, Manolete, Ricardo Chicas, Pepe 
Martínez y tantos otros, cruzar la 
plaza soportando los comentarios 
socarrones y contestando a ellos 
con vehemencia. No es verdad el 
dicho: “Cualquier tiempo pasado 
fue mejor”, pero sí parece cierto, 
que los tiempos de la globalización 
nos ha igualado a todos. No es ne-
gativo que así sea, pero ya no se 
darán las circunstancias, ni perso-
nas como Joaquín. No sé si eso es 
bueno o no, en cualquier caso, los 
que tenemos memoria de ello y los 
conocimos, tenemos obligación de 
dejar su memoria. Al fin y al cabo, 
ellos son historia del pueblo.

Joaquín y Simón Navarro
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La casa que se muestra en éste nú-
mero de la revista AFA, de siempre 
se le ha conocido como “La casa de 
José el sacristán”, que aunque su 
primer apellido era Martos, cuando 
en un pueblo se le endosa a alguien 
un alias o un apelativo, lo demás, 
aunque sea de origen, queda para 
el olvido. José se quedó con el de 
“sacristán” que era el de su oficio, 
y la casa situada en la calle Gon-
zález Ros nº 5, pasó a llamarse del 
sacristán. En unos años en los que 
todavía existía tal profesión, algún 
peculio habría de tener semejante 
quehacer para sobrevivir con más 
o menos decencia en aquellos tiem-
pos de escasez.

A principios del 1900 llegó a Sorbas 
desde Oria, José Martos. Al poco de 
llegar a Sorbas quedó viudo, y pa-
sado el tiempo preceptivo se casó 
de segundas nupcias con María. No 
se libró –como todo viudo que rein-
cidía en el matrimonio-, de su co-
rrespondiente cencerrada. Para ce-
lebrar éstas, dos cuadrillas de cinco 
o seis personas cada una, se apos-
taban a ambos lados de la casa, lo 
suficientemente lejos para que no 
les alcanzaran los objetos que les 
arrojaran los novios. Ambos gru-
pos, con una caracola grande cada 
uno, se avisaban de cuando habían 
concluido, para que comenzaran los 

Eduardo Roca Silva

LA CASA DE JOSÉ 
“EL SACRISTÁN”

Fachada de la casa

Escalera de acceso desde la calle Comedor-Sala
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del otro lado. Se recitaran prego-
nes de perversa intención, en los 
que resaltaban faltas o defectos de 
los recién casados. Todo ello, junto 
al ruido de todo tipo de artefactos 
sonoros. Solían ser cuartetos ripio-
sos, en los que el sentimiento poé-
tico estaba ausente. Una de aque-
llas rimas que le cantaron a José y 
a María, compuesta por el “maestro 

Roca”, carpintero y hacedor de his-
torias increíbles ha llegado hasta 
nosotros:

José parece un pulpo,
María un calamar,
y la pobre de Agustina,
una jibia reventá!!!

José el Sacristán compró la casa y 
la reformó sobre la original cons-
truida alrededor del siglo XIX.

En la actualidad, siendo la propie-
taria Ana María Silva se realizan las 
últimas reformas, siempre preser-
vando el carácter de la vivienda.

Cocina

Dormitorio principal Dormitorio infantil

Pasillo
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Como casi todas las casas anti-
guas, está construida con muros 
de mampostería, y su distribución 
se organiza en sucesivas habitacio-
nes a distintos niveles sobre muros 
maestros, creando así una vivienda 
circular en torno a la entrada situa-
da en el centro de la vivienda. Uno 
de los atractivos de la casa es su 
buena orientación y las vistas des-
de el patio. Desde algunas de sus 
habitaciones y la solana, se con-
templa la panorámica de la rambla, 
las alfarerías y el Zocá. 

Por otro lado, en uno de sus lumi-
nosos y azules balcones, se vislum-
bra la torre  de la Iglesia de Santa 
María, siendo también un escapara-
te privilegiado en las majestuosas 
procesiones de Semana Santa de 
nuestro pueblo, así como el lanza-
miento de roscos en la procesión de 
San Roque.

Actualmente, la casa la habitan los 
pintores Eduardo Roca y Adele Raz-
covi, ambos residentes en Viena.

Escalera de acceso al estudio Escalera desde el estudio

Rincón de trabajo en el estudio
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Solana

Panorámica desde la solanaVista del callejón

Eduardo, Adele y sus hijas

Estudio
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La alondra ricotí (Chersophilus du-
ponti) es una de nuestras aves más 
desconocidas para el público en 
general. Incluso entre los ornitólo-
gos, son pocos los que han podido 
disfrutar de su observación. Esto se 
debe en gran parte a sus hábitos 
discretos. Suele desplazarse a pie 
y cuando se siente amenazada, en 
vez de salir volando, huye agacha-
da entre las matas, entre las que 
se camufla a la perfección gracias a 
su mimético plumaje. Por eso, con 
suerte, y tras muchas horas de bús-
queda, sólo lograremos oír su can-
to. Este es muy característico, au-
dible a gran distancia y es además 
el origen de su nombre vernáculo.
Además su distribución es muy res-
tringida y cuenta actualmente con 
muy pocos efectivos. La alondra ri-
cotí sólo está presente en España y 
el norte de África y se estima que 
tan sólo quedan unas 2.000 pare-
jas en nuestro país, por lo que está 
considerada como una de las espe-
cies de aves más amenazadas de 
Europa1.

Uno de sus mayores problemas ra-
dica en sus estrictas preferencias 
de hábitat. Precisamente su cos-
tumbre de desplazarse a pie, le 
lleva a seleccionar lugares de es-
casa pendiente y vegetación baja 
y abierta (tomillares, matorrales 
halófilos, espartales…), donde el 
desplazamiento es más sencillo. 

Además necesita que estos lugares 
sean amplios, pues es un ave muy 
territorial. Los machos defienden 
territorios de hasta 10 Has, algo in-
sólito en el caso de un paseriforme, 
de modo que hoy sabemos que al 
menos se necesitan un parche de 
un mínimo de 80 Has de este tipo 
de hábitat para poder mantener 
una población relativamente esta-
ble de alondra ricotí. Por desgracia 
para ella, este tipo de hábitat que 
podríamos denominar como este-
pa subdesértica, es cada vez más 
escaso y en muchos casos depende 
del uso humano1.

Hasta hace unos años en Almería, 
este tipo de hábitat era relativamen-
te abundante, y la ricotí probable-
mente fue común en ciertas areas. 
En nuestra provincia las primeras 
observaciones de esta ave corres-
ponden al profesor Bernis. En 1970, 
el conocido ornitólogo, encuentra a 
la especie en extremos opuestos 
del Campo de Nijar, los llanos del 
Alquían (Almería) y Mizala (Sor-
bas)3, lo que sugiere la existencia, 
por aquella época, de una población 
más o menos continua a lo largo de 
toda la gran planicie que queda en-
tre Sierra Alhamilla y el mar medi-
terráneo. De hecho, entre los años 
70 y 90, siguen acumulándose citas 
a lo largo de todo el Campo de Ni-
jar, aunque es en el entorno de las 
Amoladeras donde se concentran la 
mayoría de ellas. La población del 
Campo de Nijar probablemente fue 
la más importante que hubo en An-
dalucía. Ya fuera de esta zona, en 
Almería, hasta el momento tan sólo 
se conocía una población en la Sie-
rra de Gádor, encontrada en 1990 
y cuya estima poblacional ese año 
fue de 20-25 parejas, además de 
algunas citas puntuales realizadas 
en 2004 en Sorbas y Tabernas2.

Pero casi conforme se descubrían 
estas poblaciones de alondra ricotí, 
se certificaba también su declive. Ya 
a comienzos de los 90, el descenso 

LA ALONDRA RICOTÍ 
UN AVE EN GRAVE PELIGRO DE EXTINCIÓN

Emilio González Miras 
Presidente de SERBAL (Sociedad para el Estudio 
y Recuperación de la Biodiversidad Almeriense)

Hábitat de la alondra ricotí
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era claro en el Campo de Nijar. El 
avance de la agricultura intensiva 
bajo plástico, redujo y fragmentó las 
zonas favorables para la alondra ri-
cotí en toda ésta área, de modo que 
a finales de ese década, sus pobla-
ciones habían quedado ya acantona-
das en lo que hoy es la Reserva Or-
nitológica de las Amoladeras, creada 
ex profeso para esta especie y resto 
de aves esteparias.

La alarma salta en 2005. Ese año y 
el anterior, por encargo del Ministe-
rio de Medio Ambiente, vuelven a 
revisarse todas las poblaciones de 
alondra ricotí de nuestro país2. El 
resultado es un declive generaliza-
do en toda España, siendo especial-
mente desolador los datos obtenidos 
para Andalucía. La población pare-
cía haberse quedado reducida a tan 
sólo 24 parejas en cuatro lugares: 
El Padul en la provincia de Granada 
y Las Amoladeras, Sierra de Gádor y 
el Jabonero, en Almería2.

A la vista de estos resultados, des-
de el año 2006, la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía 
viene haciendo un gran esfuerzo en 
el seguimiento de la especie. Gra-
cias a este trabajo, en Andalucía 
han podido ser localizadas en los 
últimos años cinco nuevas pobla-
ciones, dos de ellas en el término 
municipal de Sorbas (tabla 1).

Sin embargo aún habiéndose en-
contrado nuevas poblaciones, sin 
duda debemos seguir afirmando 
que la alondra ricotí se encuentra 
en grave peligro de extinción. En 

2012 en Andalucía tan sólo se de-
tectaron 31 machos reproductores 
(aproximadamente equivalentes a 
31 parejas reproductoras), distri-
buidos en sólo cinco poblaciones3.

Como sucede con la mayoría de 
las aves esteparias, la principal 
amenaza para la alondra ricotí es 
la alteración y desaparición de su 
hábitat. Los eriales, tomillares y 
secarrales, que son el hábitat pre-
dilecto para esta especie, han sido 
históricamente muy poco aprecia-
dos, especialmente en el sur de la 
península ibérica, donde cualquier 
zona arbolada es el paradigma de la 
conservación. Muchas de estas zo-
nas fueron repobladas y otras han 
sido los lugares elegidos para ins-
talar vertederos, polígonos indus-
triales e incluso parques eólicos. La 
transformación radical de los usos 
del suelo, tal y como está sucedien-
do en Sorbas, en las que cientos 
de hectáreas de espartal-tomillar, 
se están transformando en olivar, 
suponen la mayor amenaza actual 
para la especie en esta zona4.

Recientemente el Gobierno de la 
Junta de Andalucía, ha aprobado el 
Plan de Recuperación de Aves Es-
teparias, en el que la alondra ricotí 
está incluida. El objetivo de dicho 
plan es mejorar el tamaño de la po-
blación y su estado de conservación 
con el fin de rebajar su estado de 
amenaza. Se hace imprescindible 
para ello, no sólo proteger todas las 
áreas en la que la especie está pre-
sente actualmente, sino también 
todas aquellas con hábitat adecua-
do que permitan crear un corredor 

entre poblaciones y continuar bus-
cando posibles nuevas poblaciones.
Si bien la población de la alondra 
ricotí ya está muy mermada, cree-
mos que aún estamos a tiempo de 
afrontar este reto y lograr frenar el 
declive poblacional de esta especie 
en Andalucía y evitar de este modo 
una pérdida irreversible.

En esto Sorbas tiene especial pro-
tagonismo, pues como vemos, se-
gún lo censos realizados, en este 
municipio se encuentra actualmen-
te el 50% de la población de esta 
especie en Andalucía3. ¿Vamos a 
dejar que desaparezca?
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Aves esteparias en Andalucía. Bases 
para su conservación. Manuales de 
Conservación de la Naturaleza, nº 3. 
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Tabla 1. Población de alondra ricotí en Andalucía en los últimos años. En sombreado, nuevas poblaciones encontradas en los 
últimos años, en la que se incluyen las dos poblaciones en el T.M. de Sorbas (Datos Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio)(3)

Localidad 1990 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Granada Padul 18 12 11 10 10 6 10 5 3
Hoya de Baza 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Filabres-Baza - - - - - 3 4 3 0

Almería Amoladeras 46 6 4 3 2 9 7 5 11
Llanos del Jabonero 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Sierra de Gádor (Canjayar) 8 4 3 4 3 4 4 2 2
Sorbas (Los Sebastianes) - - 1 5 9 9 7 6 11
Otras localidades Gádor - - - - 2 2 2 1 0
Tabernas - - - - - 1 0 0 0
Karst Sorbas - - - - - - - - 4

Total 85 24 19 22 26 34 34 22 31
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Rincón de la poesía

JAVIER IRIGARAY:

Nací en Huéscar, crecí en Linares, 
estudié en Jaén y Granada y vivo 
desde hace veinticinco años en 

Antas, muy cerca de El Argar, la 
capital del sudeste ibérico durante 
la Edad del Bronce. Allí fundé 
y presido la asociación cultural 
Argaria, territorio sentimental 
habitado por el pensamiento, la 
historia, el arte y la belleza en todas 
sus manifestaciones. He participado 
en recitales en escenarios como 
La Alhambra o La Alcazaba. Mis 
poemas han sido publicados en 
antologías como “Lo demás es 
oscuridad”, “La honda presencia”, 
“Libertad tras las rejas 2013” y “La 
luna en verso”. Tengo un poemario, 
“El metal de las edades”, y estoy 

preparando otros dos, así como 
un ensayo sobre un personaje 
fundamental para entender 
Almería. Soy redactor en Actualidad 
Almanzora y Radio Actualidad, 
dirijo la revista digital Versovia.com 
y colaboro semanalmente con una 
columna en noticiasdealmeria.com 
y esporádicamente en “Ideal”, “La 
Voz de Almería” y otros medios. El 
fallo, sin duda, de un jurado me hizo 
acreedor al premio “L@s mejores 
del Levante 2013”, otorgado por el 
diario Ideal, como reconocimiento a 
la labor cultural en la comarca.

Javier Irigaray

Poeta que concuerda
con Cuerda

A Julio Alfredo Egea

Amanece
y no es poco.

Como en crónica película de Cuerda,
asombrado por sabina milenaria,
el poeta surge y nace de la tierra,
asolada, patria dura
de estrofas y de versos abonada,
labrada por diéresis, por sinéresis,
a líquidas metáforas regada.

****************************

He llegado hasta el número cuatro.
A ver,
aroma y latido preparados,
traigo el corazón necesario.
Me sentaré, pues, junto a la ventana
y veremos,
por la calle de tierra estremecida,
pasar a los hombres cantando,
a mujeres retorcidas de dar vida
y a niñas 
llenando de trenzas la tarde.

Quise ser actor

Hubo un tiempo 
en que quise
ser actor.
Error. 
Fin.

Soledad

Sol
Edad

Apoyada en el alféizar

Apoyada en el alféizar
de todas las ventanas,
la sonrisa afilada de un ministro
me informa de lo bien que vivo.

Afuera, prójimo comulga prójimo.

Hoy también he cenado.
Me he comido a mi vecino.
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“El estanque dañado”

Crecen paredes de amianto
junto al estanque dañado.

Sobre el atril,
la sonrisa pinzada de agosto
encanece entre sus lodos
sueños de nylon,
sombras de arena
entre algodones blancos.

¡Qué verde era mi calle
antes del último abrazo!

Nosotros arañabamos cristales

Nosotros arañábamos cristales,
construíamos pirámides de fuego
y sembramos semillas de deseo 
en minutos de pan y chocolate.

Nadábamos ríos que sólo saben
los mapas de caminos de regreso
y nuestros pies hollaron mil cabezos
hoy ahítos de morteros y metales.

En las aceras se borró la tiza, 
en las calles no hay postes de carteras, 
ni corren tapaderas de bebidas

compitiendo veloces en carreras
por pequeños circuitos a medida
de rodillas cuarteadas en la arena.

Yo también envidié
a Neil Armstrong

Yo también envidié a Neil Armstrong
y soñé más de mil noches
su eterno paso.

Yo también levité entre mis sienes
y giré sobre mi eje 
muy despacio.

Yo también me sumergí en el universo
y, tras explorarlo todo,
hallé la nada.

Me hablabas del mar

Si no es el mar, sí es su idea
de fuego, insondable, limpia;
y yo,
ardiendo, ahogándome en ella.
Pedro Salinas

Tú me hablabas del mar
y yo pensaba en Darth Vader.
Me dijiste mar azul,
espuma blanca de mar
y yo sé que hay un mar rojo
y, además, hay otro negro. 
Que el mar de China no es bueno,
que está, más bien, amarillo.
Y sé que los océanos
son mares esdrújulos:
árticos y pacíficos,
antárticos y atlánticos.
Y, también, sé que las horas
se esconden entre la arena
y las olas se suceden
en secuencias de un segundo.
Que cielo y mar se confunden
engañando a las estrellas
y que hay mucho mar en Marte,
y en mil amargos martillos.
El mar marrón con limón,
mar de levante agitado
y los martinis mezclados
los martes y, aunque no lo creas,
amor, también hay un mar en amarte.
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“La vana muerte de Attila Jozsef”

“Ahora sé que también mi muerte es vana”.
                                                 Attila József

“Un poeta muerto ya no puede escribir. De 
ahí la importancia de seguir vivo”.

                                     Michel Houellebecq

El fin, al fin, Attila József, 
mendigo de la belleza.
Entre el hambre y la esquizofrenia
pasó la vida entre tus sienes.

No siempre dormir descansa
ni la muerte es la suerte del suicida.
De niño robabas carbón entre las vías
de un tren que no era de vida
y comías barritas de parafina,
triste chocolatina blanca,
para huir de negros sueños
y de toda una infancia perdida.

Tú, entre soldados de plomo,
alimentado de versos,
no viste llegar a los turcos
ni a los boers en tu defensa.

Entre el hambre y la esquizofrenia,
arrodillado ante las vías.
En vez de soldados de plomo,
quizás acudió Antal Horger,
solícito, a ver tu derrota
cerca de Balatonszárszó.

Tal vez, también, acudiera
la noche en que el tren no pasó
y, además, reconociera
a aquél que ocupó tu lugar.

Tu corazón puro 
no educó generaciones 
en el liceo de Szeged.
Verán pasar barcos de sal
por tus ríos de cianuro,
mas no sabrán, por ti, 
de Hegel o de Villon.
Ni tampoco de Arthur Koestler,
habitante de tantas guerras 
y de tantas y tantas celdas.

Sentado frente al Danubio,
la vieja camisa rota
y la mirada hacia adentro,
con tu sombrero sin versos
y sin la pluma gastada,
sigues soñando poemas
que ya nunca escribirás.

No hay patria, Attila Jozsef,
nunca en la muerte vana.
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Tres espíritus

…cuando me levanté para marcharme
sus dedos fueron como el tejido

de una servilleta japonesa de papel.
El encuentro, Ezra Pound

Tres espíritus,
moviéndose
como una bañera
de seda blanca,

caen en la fuente
del lirio de los valles

mientras hablaban de la nueva moral.

(Fresas eStRuJaDaS
sacan chipas del empedrado)

Suicidio recurrente 
de la luz

¿Preguntamos a nuestra sombra qué hace 
de noche? 
Edmond Jabès, El libro de las preguntas.

Aún colecciono los ecos
de mis pasos por tus calles
y deshojo las palabras,
húmedas, frías, desiertas,
como pétalos del alma
en el amor de la noche.
La paleta de colores 
se ha fugado con mi sombra.
La luz, al fin, se deshizo
y pende, oscura, del techo
sobre la silla caída
de anea marrón y rota.

No sé si la echo de menos.
No dejó ninguna nota.

“Harry Lime y Holly Martins 
a sesenta y cinco metros de la Tierra”

                                 -“¿Sentirías una piedad verdadera 
                                     si una de esas manchitas 
                                     dejara de moverse… para siempre?”
                                     El tercer Hombre, Graham. Greene

Formas de igual estatura
se mueven. Son negras moscas
por debajo de la noria 
en el Luna Park de Viena.

Arriba, en la cabina 
varada en todos los tiempos,
hay dos seres que divagan
sobre una nueva moral
y miden la trascendencia,
calculan la relevancia
y el valor del movimiento
de cada puntito oscuro.

Desapareció el pasado
entero tras una nube.
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José Sánchez Barranco, Los Pérez (Cariatiz) hacia 1890. 
Colección Francisco Pérez Sánchez

Juana Pérez Fernández con sus nietos Juan y José Pérez 
Sánchez, Los Pérez (Cariatiz) hacia 1930.
Colección Francisco Pérez Sánchez.

Andrés Pérez Pérez y su nieta Anamari Pérez Pérez, Los 
Alías (Cariatiz) hacia 1968. Colecc. Emilia Pérez Ramos.

Juana García García vestida de campesina para el día 
de San Isidro

Isabel y Juan Cabezas Martínez durante el mercado de 
ganado que se realizaba en la calle Calvario junto al 
caño de las Cruces.

Las hermanas Catalina y Emilia Pérez Ramos de luto 
tras la muerte de su madre, son visitadas por su primo 
Carlos Muñoz Ramos junto a su mujer y suegros de 
origen inglés. El marido de Emilia, Francisco Pérez 
Sánchez, y sus hijos Anamari y Andrés. Los Alías 
(Cariatiz) año 1972. Colección Emilia Pérez Ramos.

Ana Pérez Sánchez posa delante de una hermosa colcha 
bordada. Los Pérez 1940.
Colección Francisco Pérez Sánchez.
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