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Editorial

A lo largo de los más de tres lustros de existencia de esta revista, nos 
hemos centrado en artículos de muy variada temática, poniendo énfasis 
en diferentes atentados realizados contra el patrimonio histórico-cultural 
o medioambiental. Diversos artículos han sido los dedicados a los 
manantiales, como los de Cariatiz y el de Góchar en el año 2008, cuando 
dimos la voz de alarma sobre el acuciante estado de sobreexplotación del 
acuífero, cuya primera alerta fue la desaparición del manantial de Góchar. 
El tiempo ha ido pasando, los regadíos han ido creciendo sin ningún control, 
lo que ha provocado que la situación del acuífero no sólo haya empeorado, 
se ha llegado a una situación límite, se está poniendo en riesgo el futuro 
de toda una comarca.

La sequía de la fuente de Góchar ha supuesto el abandono de la casi 
totalidad de los tradicionales pagos de regadío hasta el pueblo de Sorbas, 
convirtiendo en auténticos desiertos fértiles huertas y los bosque de ribera 
de álamos, cañaverales y matorral asociado.

Llevamos años asistiendo a la bajada de los niveles piezómetros de 
los sondeos, incluso a la sequía de muchos de ellos, lo que ha provocado 
un alto coste de perforación y reinstalación que han colocado al límite 
de viabilidad muchas explotaciones agrícolas. También los sondeos de los 
ayuntamientos de la comarca sufren año tras año el agotamiento de los 
mismos, debiendo realizar importantes inversiones que repercuten en el 
aumento de los precios del agua que pagan año tras año los vecinos. 
Sufriendo además numerosos cortes de agua cada vez más recurrentes.

Hace más de dos años que los caudales del manantial de Los Molinos del 
Río de Aguas se han reducido de forma alarmante, siendo la última alerta 
que nos avisa de la situación de auténtica agonía en que se encuentra el 
acuífero del Alto Aguas.

Sorprende la pasividad de la población local, encabezada por sus 
representantes políticos, alcaldes y concejales de nuestros municipios, 
que aunque reconocen en privado el grave problema que nos afecta, 
ninguno ha alzado la voz y, mucho menos, han liderado ni impulsado la 
necesaria movilización social que haga reaccionar a la entidad pública con 
competencias en la gestión del acuífero, y esta no es otra que la Junta 
de Andalucía a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, que durante todo este tiempo ha sido incapaz de prevenir, 
regular y poner orden en el problema de supervivencia que afecta a la 
comarca.

Hasta ahora la única contestación social ha venido de los grupos 
ecologistas, asociaciones como la nuestra, científicos de la Universidad de 
Almería, y algunos vecinos de Los Molinos de nacionalidad extranjera que 
ya han elevado sus protestas a estamentos internacionales.

La población en general debe reaccionar y organizarse para defender su 
principal recurso natural, económico y social: EL AGUA.

De toda esta problemática tratan tres artículos que analizan el 
funcionamiento del acuífero realizado por el equipo de José María Calaforra 
y Antonio Pulido de la Universidad de Almería, F. Javier Martínez, trata 
la sobreexplotación del acuífero con un análisis técnico sobre el balance 
hídrico del mismo. David Dene cuenta las acciones llevadas por los vecinos 
de Los Molinos ante la UE y la ONU entre otras.

La Junta Directiva
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La narración del valor histórico y 
descripción arquitectónica de una 
vivienda debería  ir ligado a la pre-
sentación de las personas que  la 
habitaron y le dieron vida. En este 
relato se pretende establecer una 
interacción entre ellas y sobre todo 
destacar el valor humano de las 
personas que durante años allí re-
sidieron y fue punto de encuentro 
familiar. 
 
El Molino las Canales es una vi-
vienda que aún comparte espacio 
con dos molinos harineros y restos 
de una almazara. Ubicada junto a la 
rambla, próxima al barrio de las Al-
farerías (Sorbas).  El nombre viene 
dado  de la actividad que se desa-
rrolló como molino hasta mediados 
del siglo XX y de la existencia de un 
antiguo canal de madera (hoy des-
aparecido) que cruzaba la rambla y 
trasvasaba el agua, procedente del 
desagüe del molino, hasta la huerta 
situada en el margen derecho del río.

Es una  construcción centenaria 
de planta rectangular con una es-
tructura a base de anchos muros 
de carga cuyos principales ma-
teriales son la piedra y el yeso,  

dándole bastante solidez (Fig. 1a, 
1b). El edificio está distribuido en 
dos plantas. La parte baja se de-
dicó exclusivamente a la molienda 
de cereales, principalmente  trigo,  
cebada y maíz y la planta primera, 
una zona era la vivienda del moli-
nero y  otra dedicada al cernido de 
la harina. En la parte posterior  hay 
un amplio patio donde se ubicó la 
almazara. 

La  actividad en el Molino las Cana-
les a lo largo de su historia ha sido 
muy diversa. Los datos históricos 
revelan la existencia de una alma-
zara, una alfarería y un molino. El 
historiador Antonio Gil Albarracín 
en su artículo “La larga historia de 
la alfarería en Sorbas” publicado en 
el número 10 de la revista El Afa 
documenta perfectamente, con re-
ferencia el Libro de apeo y reparti-
miento del siglo XVI, la existencia 
de una almazara. El 21 de noviem-
bre de 1573 el juez Antón Pareja, 
administrador de hacienda de su 
majestad, toma posesión de las 
almadravas, molinos y almazaras 
propiedad de los moriscos levanta-
dos contra la corona, con el siguien-
te registro:”…estando junto a una 

almadrava de cantarería e a otro 
molino e almazara de azeite ques-
tan junto a la dicha villa de Sorbas  
e cerca de la fuente del pueblo…” 
Siguiendo el artículo de Gil Albarra-
cín,  entre las propiedades entrega-
das en suerte, figura en el apeo: “…
el Pago de Golaica del Gazi, que es 
donde está el almazara…que alinda 
por la parte de arriba con el secano 
de Cantareria y por la parte de aba-
jo con el Río…” El plano de Sorbas 
(1855) de Pascual Madoz represen-
ta, junto al río,  una construcción 

Diego Hermosilla FernándezMOLINO LAS CANALES Farmacéutico

Fig. 1b. Molino principio siglo XX

Fig. 1a. Molino princio siglo XX
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con la leyenda “molino de aceite”.  
Hoy en día se conservan restos de 
las piedras cónicas utilizadas para 
molturar la aceituna. (Fig. 2, 3).

En el mismo artículo, apartado 
“La alfarería a mediados del siglo 
XVIII” con referencia a las declara-
ciones para el Catastro de la Ense-
nada  (1752), donde se enumeran 
las actividades industriales existen-
tes en Sorbas,  sitúa una alfarería 
en el partido de la almazara.

Rosa María Piqueras Valls, licencia-
da en historia, en su artículo “Apeo 
y repartimiento de la Villa de Sorbas 
tras la expulsión de los Moriscos” 

publicado en el número uno de la 
revista  El Afa, refiere, según libro 
de apeo, la existencia de 11 moli-
nos de cereales entre los dos ríos, 
uno propiedad del Marques y 10 
de los moriscos, están caídos y sin 
aderezo, solo el del Zocá alto muele 
para la provisión del pueblo. Uno de 
ellos estaría junto a la almazara. ”…
estando junto a una almadrava de 
cantarería e a otro molino e alma-
zara de azeite questan junto a la 
dicha villa de Sorbas  e cerca de la 
fuente del pueblo…”.  Posiblemente 
los existentes hoy en el Molino las 
Canales, sean una restauración de 
aquel. Son dos molinos harineros 
hidráulicos  típicos de los molinos 

de la Edad Media con pequeñas mo-
dificaciones (Fig. 4, 5). 
 
Los molinos harineros hidráuli-
cos de cubo de presión (Fig. 6, 7, 
8) aprovecha el agua almacenada 
en la balsa (Fig. 9) como fuerza 
motriz para hacer girar una rueda 
horizontal o rodezno situado en 
una estructura en forma de bóve-
da o cárcavo (Fig. 10). Este mo-
vimiento era transmitido  mediante 
el árbol a una piedra de naturale-
za granítica o arenisca  volandera 
que  giraba sobre otra fija o solera 
cuya fricción entre ambas producía 
la molienda del cereal. 

Fig. 5 Esquema molino hidráulico

Fig. 2 Piedra almazara

Fig. 4 Molino harinero

Fig. 3 Piedra almazara

Fig. 7 Boca de cuboFig. 6 Acequia y cubo
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A principios  del siglo XX, el Moli-
no las Canales fue comprado por 
el matrimonio formado por Die-
go Hermosilla Balastegui (Sorbas, 
1887-1950) y María Ramírez Gar-
cía (Lubrín, 1894 - Sorbas, 1977) 
a María García García, propietaria 
por herencia de su padre Francisco 
García Roca. Diego invirtió  la renta 
adquirida durante  sus años de emi-
gración en el Continente Americano 
y amplió las instalaciones, unien-
do a los molinos una limpiadora de 
cereal y en la planta primera una 
sala de cernido de harina donde un 
sistema de cedazos de distinta ma-
lla separaba la parte de harina más 
fina, flor de harina,  del salvado.

A consecuencia de la disminución 
del caudal de agua  en la época es-
tival y para evitar la disminución de 
actividad, el propietario transformó 
uno de los molinos hidráulicos en 
otro, cuya fuerza motriz necesaria 
para hacer girar la piedra o muela 
la producía un motor de gasoil.

El agua de nuestro río, el Río Aguas, 
fue la principal fuente de energía 
necesaria para  hacer funcionar 
gran cantidad de molinos a lo lar-
go de su cuenca, creando a su vez 
un ecosistema  donde se desarro-

lló una  abundante y variada  flo-
ra y fauna.  Hoy en día su caudal 
tiende a desaparecer, el río se nos 
muere, posiblemente afectado por 
la sobreexplotación de su acuífero.  
No es el objetivo de esta narración  
entrar en sus causas, pero sí el ini-
cio de una reflexión. Si el agua es y 
crea vida, su ausencia también ten-
drá una incidencia sobre ésta.

Fueron años de mucha  actividad en 
el molino y días de bastante bulli-
cio, largas tertulias que se silencia-
ban con el ruido monótono de  las 
piedras, se actualizaban las noticias 
y comentaban los chascarillos del 
pueblo, mujeres que aprovechando 
la abundante agua del desagüe del 
molino bajaban del pueblo a lavar 
la ropa, los animales de carga que 
llegaban con cereales y otros vol-
vían con la molienda y seguro  que 

Fig. 13 Matrimonio Diego Hermosilla y Maria Ramirez y cuatro hijos mayores

Fig. 8 Cubo de presión Fig. 10 CárcavosFig. 9 Balsa

Fig. 12 Utensilios utilizados en mantenimientoFig. 11 Medidas de creales y harina
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hubo más de una  visita de  mozos 
en edad de galantear. De los siete 
hijos que tuvo el matrimonio,  sus 
cuatro hijas eran bien parecidas.  

Diego Hermosilla Balastegui, per-
sona muy emprendedora e impli-
cada en los problemas de la co-
munidad,  colaboraba activamente 
con las instituciones municipales 
y asociaciones sociales. En el año 
1939, terminada la guerra civil, fue 
señalado por las personas afines a 
la dictadura, iniciándole un proce-
dimiento sumarísimo de urgencia, 
actuando como juez instructor un 

alférez del ejército. El  6 de junio 
de 1940, en Almería, un tribunal 
militar, formado por personas que 
con escaso rigor y profesionalidad, 
según tesis doctorales de diferen-
tes universidades, dictaban sen-
tencias totalmente injustas para 
demasiadas personas inocentes, lo 
condenó a varios años de privación 
de libertad. Como consecuencia de 
la dureza del sistema penitenciario 
de la época y los malos tratos su-
fridos,  falleció a los pocos años de 
ser excarcelado.

Durante  su ausencia y después de 
su fallecimiento, fueron años muy 

difíciles, de mucho trabajo e 
incertidumbre.  Su mu-

jer, María Ramírez 
García, sus 

hijos 

Antonio y Miguel y con la colabo-
ración del resto de los hijos man-
tuvieron el funcionamiento de los 
molinos. Con el crecimiento de las 
grandes industrias harineras, la cri-
sis en  la producción agrícola y la 
masiva emigración del medio rural 
a las  ciudades del Norte de España  
y Europa la actividad molinera en 
este tipo de molinos artesanos fue 
disminuyendo de forma paulatina 
hasta que al final de  la década de 
los 60 cesó totalmente. 

Los últimos molineros, Antonio y 
Miguel Hermosilla, junto con sus 
hermanos Diego,  María y Elisa,  
también sufrieron el terrible y frus-
trante fenómeno  de la emigración. 
Una verdadera diáspora familiar a 
lugares como Barcelona, Estados 
Unidos y Argentina. Para algunos 
fue un viaje sin retorno. Las her-

Fig. 16 Francisca y Miguel Hermosilla 
con su cuñada Rosa y sobrinos Diego y 
María en la puerta del molinoFig. 15 Familia Hermosilla en la balsa

Fig. 14 Miguel y Francisca Hermosilla 
con sobrinos y amigos

Fig. 17 Molino las Canales en al actualidad
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manas Ángeles y Francisca asumie-
ron la responsabilidad de acom-
pañar y cuidar  a su madre en el 
último periodo de su vida. En el año 
1970 Miguel, junto con su esposa 
Filomena Fernández, adquirieron 
en propiedad el Molino las Canales 
consiguiendo que aún permanezca 

en poder de la familia Hermosilla. 
En la actualidad  se conservan los 
dos molinos. La primera planta se 
restauró y está dedicada exclusiva-
mente a vivienda. 

Los  siete hijos de Diego y María 
nacieron  en el Molino las Canales,   

hoy día solo vive la menor, Fran-
cisca Hermosilla Ramírez (Sorbas, 
1931), mi tía Paquita, que con su 
gran lucidez y ordenando perfec-
tamente sus recuerdos ha sido la 
principal fuente de los datos que se 
han reflejado en estas líneas.  Atra-
pado en las emociones que surgen 
cuando haces un recorrido por tu 
historia, quiero dedicarle este rela-
to y que sirva como un gran home-
naje a Ella. Se lo merece.

Fig. 22 Francisca Hermosilla Ramírez

Fig. 21 Nicolás Hermosilla Balastegui con familia

Fig. 20 Nicolás, Paco y Antonio Hermosilla. Juan, María y Ángeles Pérez

Fig. 19 Antonio Hermosilla, Filomena Fernández y familia

Fig. 18 Salon despues de restauración
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En el ámbito laboral y económico 
conviene recordar que por estos 
años el esparto, la agricultura de 
subsistencia, la uva y, en particular, 
la minería son las únicas fuentes de 
riqueza de Almería y su provincia. 

Culturalmente, los Juegos Florales, 
los Certámenes literarios y las Ve-
ladas Artístico-Musicales ocupan el 
tiempo de ocio de la burguesía pro-
vinciana que se reúne inicialmente 
en el Ateneo, inaugurado en 1876, 
y, pasados unos años, en el Círculo 
Mercantil, que, más tarde, también 
será Círculo Literario. 

Más interesantes para algunos eran 
los debates llevados a cabo en las 
tertulias La Trastienda, La Montaña 
y la Colonia Artístico-literaria, reu-
niones en las que se polemiza con 

plena libertad sobre los temas más 
variados de actualidad, en especial 
los políticos y culturales. 

Por otra parte, existen en la ciudad 
varias salas de Teatro (en especial 
el Variedades y el Calderón), que 
albergan frecuentes representacio-
nes dramáticas. En cuanto a pren-
sa escrita, como en el resto de las 
ciudades españolas, en Almería y 
en sus poblaciones más importan-
tes proliferan las revistas y diarios 
de contenido muy diverso entre los 
que destacan en la capital, por su 
duración, El Pito, Revista de Alme-
ría y, sobre todos, La Crónica Me-
ridional. En Cuevas del Almanzora 
se publica El minero de Almagrera.

En mi opinión, Francisco Villaes-
pesa, educado en un ideario libe-

Muy probablemente la totalidad de 
los vecinos de Sorbas se habrán 
preguntado alguna vez sobre la 
personalidad de quien da nombre al 
teatro –VILLAESPESA- de la pobla-
ción.

La Revista Afa, a través de su Di-
rector, mi buen amigo Pedro Soler, 
me ofrece la oportunidad de apor-
tar una brevísima reseña biográfica 
de este personaje-escritor alme-
riense que, sin duda alguna, ocu-
pa un muy destacado lugar entre 
nuestros creadores literarios. 

Francisco Villaespesa Martín nació 
en Laujar de Andarax, población 
almeriense situada en la alpujarre-
ña falda suroriental de Sierra Ne-
vada, el 15 de octubre de 1877. 
Una leyenda popular, que el propio 
Villaespesa alimentó, asegura que 
nació en la misma casa en la que 
viviera el Rey morisco Aben Hume-
ya tras su expulsión de Granada. 

Dos hechos marcarán la vida per-
sonal de muestro escritor desde su 
nacimiento: primero, la temprana 
muerte de su madre cuando él solo 
cuenta tres años, y, segundo, el 
nuevo matrimonio de su padre con 
una hermana de la difunta. Mujer 
educada en el modelo pequeñobur-
gués, culta y amante de las letras, 
sabiamente inició a Villaespesa en 
la lectura, en la música y en todo 
lo que tenía que ver con la cultura 
y las buenas formas de la vida en 
sociedad. 

A estos dos hechos se suma el 
traslado con su familia a Almería, 
en 1885, donde su padre ejercerá 
la judicatura. No obstante las di-
ficultades del viaje, pasará largas 
temporadas en Laujar acumulando 
en su memoria bucólicos paisajes y 
sentidos recuerdos que revivirá en 
su creación literaria posterior. 

En el Instituto de Enseñanza Media 
Nicolás Salmerón –a la sazón ubi-
cado en la actual Escuela de Artes- 
cursa el Bachillerato. En 1894 se in-
corpora a la Universidad granadina 
en la que se matricula, como alum-
no libre, del Curso Preparatorio de 
Derecho –por imposición de su pa-

José Heras

VILLAESPESA
Y EL TEATRO DE SORBAS Catedrático en Literatura

dre- y de Filosofía y Letras, estudios 
que pronto abandona en aras de un 
horizonte personal más cercano a 
sus intereses literarios. 

Almería, por esos años, es una capi-
tal de provincia escasamente pobla-
da, totalmente desindustrializada y 
carente de infraestructuras comuni-
cativas que la mantiene alejada del 
resto de España. No obstante y pese 
a todo, el afamado escritor accitano 
Pedro Antonio de Alarcón (Viajes an-
daluces, 1884, pp. 32-34) generosa-
mente considera la ciudad de Almería 
«una de las poblaciones más cultas 
de España», pues, afirma:

«Las personas acomodadas de Almería viven un
poco a la inglesa, piensan un poco en inglés,
son tan corteses y formales como los más
célebres comerciantes de Gran Bretaña, y
consideran indispensable tomar mucho té,
mudarse de camisa todos los días, leerse de
cabo a rabo un periódico, afeitarse, cuando
menos, cada veinticuatro horas, y hablar
mejor o peor la lengua de Byron. [...]
Letras, música, política, bolsa, novedades de
todo género, eran asunto familiar y constante
en las tertulias de aquella ciudad
semicolonial».

Francisco Villaespesa en Cuba
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ral y en un modelo de costumbres 
pequeñoburguesas, ofrece el per-
fil del almeriense culto, inquieto y 
moderno descrito por Pedro Anto-
nio de Alarcón. Es indudable que el 
entorno familiar y humano, unido al 
cultural y artístico ambiental, que lo 
rodeó desde su nacimiento, contri-
buyó decisivamente a la gestación 
del germen de su entusiasta dedi-
cación a la literatura. 

Si ésta es la intrahistoria personal, 
familiar y provinciana en la que 
crece nuestro poeta, en el marco 
temporal comprendido entre su na-
cimiento y muerte, con respecto a 
España se producen acontecimien-
tos que constituyen hitos muy im-
portantes en nuestra Historia Con-
temporánea. 

El mismo año de su nacimiento, 
1877, España acaba de salir de su 
efímera Primera República -de la 
que fue Presidente el también al-
meriense Nicolás Salmerón y Alon-
so- entrando en la convulsiva res-
tauración monárquica. 

Durante el medio siglo siguiente y 
en contraste con el auge cultural y 
artístico español, la alternancia de 
gobiernos liberales y conservadores 
-presididos por Cánovas y Sagas-
ta y apoyados con frecuencia por 

la débil monarquía- favoreció todo 
tipo de corrupciones contribuyendo 
al desprestigio personal de los polí-
ticos y de su actividad de gobierno. 
Esta lamentable situación propicia 
el que determinados jefes militares, 
intentando subvertir la legalidad 
institucional, protagonicen sucesi-
vos pronunciamientos con resulta-
do muy diverso.

Con respecto a los trascendentales 
movimientos culturales de aquella 
época, pese a su oportuno interés e 
indiscutible importancia, me he de 
limitar a apuntar la convulsión que 
significó el krausismo y la Institu-
ción Libre de Enseñanza con los nu-
merosos órganos que directa o in-
directamente de ella nacieron como 
La Institución Libre de Enseñanza, 
y con sus memorables fundadores, 
dirigentes y difusores. Ellos impul-
saron los cambios oportunos y lo-
graron, no sin gran esfuerzo, no 
sólo sacar la enseñanza del reducto 
de privilegiados -por el que secular-
mente había estado secuestrada- 
abriéndola a amplios sectores de la 
sociedad tradicionalmente privados 
de la misma sino también -y no me-
nos importante- para modificar los 
procedimientos didácticos así como 
para adaptar las materias y conte-
nidos objeto de estudio al intere-
sante siglo que empieza.

Ya entrado el siglo veinte, un mo-
mento importante de este conflicti-
vo periodo lo constituye la dictadu-
ra de Primo de Rivera (1923-1929), 
que precedió a la Segunda Repúbli-
ca Española cuya exigua existencia 
finaliza en el año 1936 con el gol-
pe militar del General Franco, por 
el que se adueñó de la Jefatura del 
Estado durante treinta y siete años. 

Desde otra perspectiva, también 
con indudables repercusiones en 
la vida del escritor almeriense, dos 
acontecimientos históricos mar-
can un antes y un después en el 
desarrollo histórico del devenir de 
España y de Europa. Uno y otro ha-
cen referencia al derrumbamiento 
definitivo de importantes estructu-
ras de poder. El primero, atañe a 
la caída del mito secular del gran 
imperio español concluido en 1898 
con la pérdida de las últimas colo-
nias, y, el segundo, algunos años 
más tarde –en 1917-, afecta al res-
quebrajamiento de la vieja Euro-
pa cuya identidad y estructuración 
geopolítica se ve modificada tras la 
Primera Guerra Mundial. Sucede el 
mismo año 1917 en que Villaespesa 
embarca para el Continente Ameri-
cano. 

Sorprende notablemente al investi-
gador el contraste entre la condi-

Villaespesa de joven acompañado de dos amigos
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ción de excolonias de las Repúblicas 
Americanas y la acogida de la que 
es objeto Villaespesa en América 
como lo habían sido y serán ante-
rior y posteriormente otros artistas 
e intelectuales españoles. 

Por lo que se refiere a Villaespesa, 
la detallada información periodísti-
ca, que poseemos, nos ofrece una 
idea cabal de la fama que llegó a 
alcanzar la obra de nuestro autor 
en todas las Repúblicas Americanas 
consecuencia de la cual fueron las 
insuperables muestras de afecto y 
consideración. El distinguido trato 
recibido de los Presidentes de las 
Repúblicas, agasajos, banquetes y 
fiestas en su honor lo presentándo-
lo, por demás, como el más grande 
poeta vivo de las letras hispanas. 
Su viaje por toda Iberoamérica 
se convirtió, así, en un clamoroso 
triunfo del que ni la crítica periodís-
tica ni la teoría y crítica literaria de 
la recepción, hasta el momento, se 
han ocupado de sacar a la luz.

La situación políticosocial prosiguió 
complicada en España a su regreso 
de América por lo que sus últimos 
años de vida se ven alterados por 
las turbulencias y agitaciones popu-
lares que concluirían con la fratri-
cida Guerra Civil de 1936. Por últi-
mo, su muerte, que tiene lugar tres 
meses antes de su inicio, como ya 
he referido, y se encuentra relata-
da, entre otras fuentes, en la citada 
biografía de Álvarez Sierra.

Cualquiera de estos hechos histó-
ricos, con repercusión en todos los 
ámbitos de la vida, estuvieron pre-
cedidos, acompañados y seguidos 
de más o menos violentas agitacio-
nes sociales que produjeron trans-
formaciones humanas, políticas y 
culturales de profundas consecuen-
cias posteriores.

En esta vorágine de acontecimien-
tos históricos Villaespesa decide 
abandonar los estudios y en 1897, 
desoyendo la pretensión de su pa-
dre, marcha a Málaga y desde allí 
a Madrid donde pronto se incorpora 
al ambiente literario capitalino. De 
inmediato se incorpora a las tertu-
lias literarias de los Cafés Levante, 
Fornos y Maison Dorée donde traba 
amistad con los más afamados in-
telectuales y escritores como Emilio 
Carrère, Eduardo Zamacois, Salva-
dor Rueda, Alejandro Sawa, Jacinto 
Benavente y los hermanos Antonio 
y Manuel Machado, entre otros. 
Presentada por éste último conoce 

a la que poco después será su es-
posa, Elisa González Columbie. 

Inicia su colaboración en la revista 
Germinal y publica su primer libro 
de poemas, Intimidades, al que si-
guen Luchas (1900), La copa del 
Rey de Thule (1900), El alto de los 
bohemios (1902) –obra cumbre del 
Modernismo español- y otros mu-
chos hasta superar, en 1936, el me-
dio centenar. 

Debido a su éxito, pronto consigue 
colaborar en las más prestigiosas 
revistas del momento como Revis-
ta Nueva, La Vida Literaria, La Vida 
Galante, Vida Nueva o La Esfera. 
También fundó y dirigió revistas –
todas de escasa vida- entre las que 
destacan Electra, Revista Ibérica y 
Cervantes. 

Desde 1899 mantiene contacto 
amistoso con Rubén Darío y poco 
después con Juan Ramón Jiménez, 
quienes siempre lo consideraron un 
poeta con gran futuro. “Príncipe del 
Modernismo” era para Juan Ramón.

Ese mismo año contrae matrimo-
nio con Elisa y pronto nace su hija, 
también Elisa. Tres años después 
muere su esposa –“su musa enfer-
ma”- y el poeta emprende un largo 
y fructífero viaje por Portugal, Ita-
lia y Francia donde conoce y enta-
bla amistad con los más afamados 
poetas simbolistas franceses y con 
el italiano Gabriela D’Annunzio. La 
muerte de Elisa dejó tal vacío en 
la vida del poeta que generó libros 
transidos de tristeza y melancolía 
como Rapsodias (1905), Tristitiae 
rerum (1906) y Viaje sentimental 
(1908) que tratan esa temática. 

En 1905 conoce a la gaditana María 
García Roubiou con la que tendrá 
dos hijos, Dolores y Francisco, éste 
nacido en Puerto Rico durante su 
viaje americano. Felizmente, Fran-
cisco aún vive y nos ha visitado en 
dos ocasiones: con motivo de unas 
Jornadas Culturales, en Laujar, y 
durante un Curso de Verano de la 
Universidad en Aguadulce, sobre su 
padre. También en esta ocasión vi-
sitó el pueblo natal de su padre.

Alternándolo con la creación poéti-
ca, hacia 1907 comienza a cultivar 
el género narrativo escribiendo diez 
novelas cortas de notable éxito de 
lectores. Entre ellas destaco Zarza 
florida (1909), La venganza de Ais-
cha (1911), El último Abderramán 

(1909), Amigas viejas (1917) y La 
ciudad de los ópalos (1918).

Algunos años después, en 1911, 
derivó su atención también hacia 
la creación dramática en verso si-
guiendo la estela de José Zorrilla. 
En este género literario destacó en-
tre los mejores autores. Su primera 
obra dramática, El Alcázar de las 
perlas, sobre Granada y La Alam-
bra, obtuvo tal éxito en su estreno 
en el Teatro Isabel la Católica, de 
Granada, que el Ayuntamiento le 
concedió el título de hijo adoptivo 
de la ciudad. Con este motivo escri-
bió un discurso de agradecimiento, 
Fiesta de poesía (1912), en el que 
confiesa estar más dotado para la 

Portada del libro de poesías
Palabras Antiguas
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poesía que para la prosa. A El Al-
cázar de las perlas siguieron otras 
famosas tragedias históricas como 
Doña María de Padilla (1913), Abén 
Humeya (1913) y La Leona de Cas-
tilla (1915) hasta sumar más de 
una treintena. Ésta última fue lle-
vada al cine en los años cuarenta.

Desconociendo la fecha y el moti-
vo por el que en Sorbas se eligió 
el nombre de Villaespesa para su 
teatro me atrevería –sin afirmarlo 
con datos documentales- a lanzar 
la mera hipótesis de que, tras el 
grandioso éxito de El Alcázar, 
que se representó en Almería en 
1912, se decidieran por este nom-
bre para el teatro sorbeño.

Por estos años, dado el enorme éxi-
to villaespesano, la Editorial Mundo 
Latino publica en doce volúmenes 
sus obras completas al tiempo que 
también se publican varias antolo-
gías de su poesía con gran repercu-
sión en el mundo cultural de habla 
hispana.

Su fama se extiende por América 
por lo que, invitado por la actriz 
mexicana Virginia Fábregas, viaja a 
México con el único fin de pronun-
ciar varias conferencias. 

Embarca en Santander, en abril de 
1917, acompañado por su fami-
lia, el periodista ecuatoriano César 
Emilio Arroyo, Luís Martínez Tovar y 
un grupo de actores emprendiendo 
un largo viaje que lo llevará a Vera-
cruz y, posteriormente, por toda la 
América Latina.

En cada país es recibido y agasaja-
do por las más altas autoridades de 
las Repúblicas así como por los es-
critores e intelectuales. Pronuncia 
numerosas conferencias, recita sus 
versos y se representan sus obras 
de Teatro en las más importantes 
salas y por los mejores cuadros de 
actores del momento.

Por encargo de los Presidentes de 
México, Venustiano Carranza; Ve-
nezuela, General Gómez, y Perú, 
Sr. Leguía, escribe  sendas obras 
dramáticas: Hernán Cortés, Simón 
Bolívar y El sol de Ayacucho, res-
pectivamente. Para representar el 
Simón Bolívar, el General Gómez le 
proporciona un millón de pesetas 
con el fin de que viaje a España y 
organice una compañía de Teatro. 
Contrata a María Guerrero y a su 
marido Fernando Díaz de Mendoza, 
que parten desde Las Islas Cana-
rias con rumbo a Venezuela. En Ca-
racas estrenan la obra en 1921 con 
asistencia de numerosos Presiden-
tes de las Repúblicas vecinas y un 
público entusiasta.

Ya había visitado Panamá, Puerto 
Rico, Cuba, Costa Rica y prosigue 
su viaje por Colombia, Perú -en 
cuya capital estrena su referida 
obra El sol de Ayacucho (1924)-, 
Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina 
en donde estrena su composición 
dramática –versión modernista del 
mito de Don Juan- El burlador de 
Sevilla (1927).

Ya en 1925 se había estrenado en 
España Hernani, de Victor Hugo, 

traducida por nuestro poeta en co-
laboración con Antonio y Manuel 
Machado.

De Argentina pasa a Brasil cuyo 
Gobierno le encarga la traducción 
al español de la obra de los poetas 
y dramaturgos brasileños. Hizo un 
magnífico trabajo del que se publi-
caron varios volúmenes. Un ingente 
número de obras mecanografiadas 
depositadas en La Universidad y en 
la Biblioteca Pública Villaespesa es-
tán a la espera de la oportunidad 
de ser adecuadamente estudiadas 
y, en su caso, publicadas. 

Su compañera María García y sus 
hijos Lola y Paco habían regresa-
do a España en 1929 con el fin de 
preparar el retorno del poeta. Se 
encuentran ya en Madrid, cuando, 
en mayo de 1931 Villaespesa sufre 
una hemiplegia que le paraliza me-
dio cuerpo.

La pésima situación económica 
mundial hizo que la ayuda del Go-
bierno brasileño se resintiera y Vi-
llaespesa no dispusiera de medios 
para atender a su familia y, menos 
aún, pera regresar a España. 

Con el Crack de la Bolsa Americana 
y la fuerte crisis que la siguió co-
mienzan los males para Villaespe-
sa. Desaparece totalmente la ayuda 
que recibía del Gobierno Brasileño 
y su situación económica se hace 
insostenible. La correspondencia 
entre él y María, que se encuentra 
en Madrid con Lolita y Paco, eviden-
cian las penurias y la preocupación 

Acto comemorativo a los soldados españoles en Cuba Villaespesa y María García, su compañera
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de uno y otra se hacen evidentes 
por la carencia de lo más elemental 
para la subsistencia y la educación 
de los niños. 

Las cartas cuyo contenido comen-
to a continuación son desconocidas 
e inéditas, aquí y hoy se habla de 
ellas como una primicia. La prime-
ra data del diecinueve de agosto de 
1930 y en ella María le suplica que 
le escriba, que “no puede vivir sin 
él”, que vuelva o ellos se irán con 
él. María le promete darle toda la 
felicidad del mundo. Lo informa de 
que Lolita ha ingresado en el Cole-
gio de las Hermanas de San Vicen-
te, Paco en los Maristas y especifi-
ca los gastos ocasionados con este 
motivo. Le transmite su gran estre-
chez económica y le envía saludos 
de los Dicenta.

En septiembre del mismo año le es-
criben María, Lolita y Paco insistien-
do en lo mismo: que no escriba ca-
bles anunciándoles que viene sino 
cartas contándoles detalladamente 
cómo le va. Quieren irse con él. Lo-
lita empezó su colegio mediopen-
sionista hace tres días. Le comu-
nican sus numerosas necesidades 
materiales y su imperiosa necesi-
dad de dinero. Lolita quiere irse con 
su padre si éste no vuelve.

En nueva carta del tres de octubre 
de ese año María se resigna a su 
separación obligada hasta el mo-
mento pero insiste en su vuelta o 
de lo contrario se irán ellos a Bra-
sil. Se queja de que “Los nenes no 
pueden con estos comistrajos”, ne-
cesito alquilar una casa junto a los 
colegios y cerca de los Dicenta en 
quienes María encuentra verdadero 
apoyo material y humano. Aprove-
chan para felicitarlo los tres por su 
cumpleaños.

El once del mismo mes y año insiste 
María en el cariño que siente por él 
y en la necesidad de su compañía. 
María hace referencia a una mujer 
(Magdalena) a quien hace respon-
sable de su regreso a España. In-
siste, de nuevo: “te quiero, no pue-
do vivir sin ti…”.

En carta del veinticinco de diciem-
bre le cuenta las horribles angus-
tias que le causan la precariedad en 
que viven. No tiene ni para comer, 
Matilde y Joaquinito Dicenta les 
proporcionan la cena de esa noche. 
Lo felicitan los tres por la Navidad.

El dieciséis de enero del año si-
guiente María, una vez más, insiste 
en ir o que venga él. Le cuenta mil 
fatigas y penurias. A paco amigos 
y familiares le regalaron por Reyes 
un juego de lotería, un album y un 
lapicero de tres colores. Insisten en 
que vuelva, escriba o vayan ellos a 
Río.  

Ya en febrero, el seis, María, en res-
puesta a una carta de Villaespesa 
del veinticuatro de enero, alude a 
esperanzas económicas en relación 
con Argentina y Venezuela. María 
se queja de que los Dicenta no le 
han ofrecido “ni un pedazo de pan”, 
de que “han olvidado las muchas 
pesetas que les dimos y los meses 
que pasaron en casa”. Lo informa 
de que Lola y Paquito están con gri-
pe e insisten los tres en que venga 
o ellos marchen a Brasil.

Una vez celebradas las elecciones 
de abril de 1931, María le comu-
nica que “Ya no puedo más ni sé 
por dónde tirar, además la situación 
en España es horrenda”. “Estamos 
en estado de guerra”. Son las ex-
presivas palabras con las que Ma-
ría describe la situación general de 
España y, en particular, la suya que 
es insufrible. Prueba de su terrible 
precariedad es que Paquito hizo la 
comunión con una chaqueta que 
le arreglaron y los pantalones que 
trajo de Río. Insiste en que no pue-
de más, sólo quiere estar juntos los 
cuatro. 

El veintiuno de mayo le insiste en 
la urgencia de estar juntos. Ella 
está muy delgada y nerviosa pues 
“aparte de nosotros la única que los 
quiere (a Lola y Paco) es su her-
mana Milagritos [hija de María y su 
anterior pareja] y esta pobre nada 

puede hacer; aunque si no fuera 
por ella ya estarían metidos en la 
cama por no tener qué ponerse”.

El cinco de junio -cuando ya Villaes-
pesa ha enfermado- de nuevo le 
escribe: “Estoy desesperada de no 
estar a tu lado”. “Te contaré cómo 
me he enterado de la tristisima no-
ticia de tu enfermedad. Ayer estaba 
yo escribiéndote cuando entró tu 
sobrino Pepe y en su cara descom-
puesta vi algo que me aterró; traía 
La Libertad y me mostró la deci-
sión de Lerroux de traerte...”. Toda 
la prensa aplaude aquella decisión 
ministerial. Nuevamente se consta-
ta que el cariño de María hacia Vi-
llaespesa es inmenso. 

En las últimas cartas de María, ante-
riores al regreso de Villaespesa, del 
trece y diecinueve de junio mues-
tran una vez más la desesperación 
suya y de los hijos Lola y Paco por 
la distancia estando el poeta enfer-
mo y tan lejos. Los tres desean que 
se venga pronto pero no antes de 
reponerse y estar en condiciones de 
un viaje tan largo.

En esta situación el Gobierno Es-
pañol, gracias a las gestiones del 
Ministro de Estado Sr. Alejandro Le-
rroux, se hace cargo de su repatria-
ción haciéndose cargo de los gastos 
de su regreso a España. El cinco de 
agosto de 1931 Villaespesa embar-
ca para Almería en el vapor Argen-
tina. Desde Cádiz, donde lo aguar-
daban, lo acompañaron hasta el 
Puerto de Almería su hija Elisa, el 
redactor jefe del Diario Español de 
Buenos Aires y el Cónsul General de 
Río de Janeiro en España. 
En el Puerto Almeriense aguarda-
ban su llegada el Alcalde, el Gober-
nador Civil y el Presidente de la Di-

Recepción de Villaespesa en Venezuela
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putación con la Banda Municipal de 
Música y numeroso público. 

El veinticuatro de ese mismo mes el 
Pleno del Ayuntamiento en sesión 
ordinaria presidida por su Alcalde 
don Miguel Granados Ruiz, después 
de agradecer al poeta haber llevado 
por los países de habla hispana el 
nombre de Almería, alcanza, entre 
otros, los acuerdos de nombrar-
lo hijo predilecto y de “editar una 
obra lírica de Villaespesa, con pre-
ferencia El cancionero almeriense, 
que permanece inédito y del que 
regalará ejemplares a las escuelas 
públicas para fomentar en los niños 
el amor y la admiración a Almería 
y a su poeta”. Lamentablemente la 
obra no llegó a editarse.

Cuatro días después, el 28, se cele-
bró un acto nocturno de homenaje 
al poeta en el Parque Nicolás Sal-
merón al que, además de las auto-
ridades y numerosos almerienses, 
asistieron los escritores Carmen de 
Burgos Segúí y el poeta cuevano 
José M. Martínez Álvarez de Soto-
mayor. 

El Diario de Almería del día siguien-
te recoge el discurso del Alcalde 
en el que entre otras alabanzas al 
poeta, manifiesta que “Almería ha 
aprovechado la primera ocasión 
para testimoniar a Villaespesa no 
solo el amor de madre sino la admi-
ración de España entera que sigue 
emocionada el homenaje”. El poe-
ta, conmovido, respondió con estas 
emotivas palabras: “Pueblo de Al-
mería. Estoy haciendo un esfuerzo 

titánico para ver de agradecerte 
en la forma debida el homenaje 
que me tributas. Vengo enfermo 
de América, donde he luchado por 
nuestra amada España y donde he 
defendido mi idioma, el idioma in-
mortal de Cervantes, que hoy se 
habla en veinte pueblos de Améri-
ca y de Europa. El corazón español 
siente profundamente el cariño a la 
Patria. En los gloriosos pliegues de 
una bandera en que brilló el más 
puro crisol de la historia ha renaci-
do un nuevo color. El color morado, 
símbolo de la libertad. Os entre-
go mi corazón y mi alma”. El acto 
concluyó con la lectura de diversos 
poemas dedicados a Villaespesa 
quien sacó fuerzas de flaqueza para 
recitar su famoso poema “Alma es-
pañola”.

El poeta estaba muy interesado en 
asistir a una misa ofrecida a la Pa-
trona de su pueblo, la Virgen de la 
Salud, por lo que, días mas tarde, 
el 5 de septiembre, cumplió su de-
seo. Desde el Hotel Continental, en 
el que se alojaba, y acompañado 
de una nutrida comitiva, partió el 
poeta llegando a Laujar por Agua-
dulce y Dalías después de un breve 
descanso en Berja. Disfrutó el poe-
ta rememorando los paisajes de su 
infancia e intercambiando saludos 
y conversando con sus convecinos.

Durante el homenaje popular, su 
amigo el poeta Álvarez de Sotoma-
yor, desplazado expresamente para 
el acto desde Cuevas del Almanzo-
ra, le dedicó el poema “A Laujar y 
su poeta” a lo que el laujareño res-

pondió solicitando del Ayuntamien-
to el título de hijo adoptivo para el 
poeta cuevano. A su regreso a Al-
mería Villaespesa visitó la casa fa-
miliar en la calle Navarro Rodrigo 
donde había vivido hasta su marcha 
a Madrid.

Concluidos los homenajes descritos, 
marcha a Madrid con el deseo de 
encontrarse con María, Lola y Paqui-
to, descansar y buscar el adecuado 
tratamiento de su enfermedad. 

Ya en Madrid, es reiteradamente 
homenajeado y visitado con asidui-
dad por Autoridades, escritores y 
artistas que promueven la celebra-
ción de representaciones teatrales 
con el fin de homenajearlo y de ob-
tener fondos con los que aliviar su 
precaria situación económica. Entre 
ellos destaca el celebrado en el Tea-
tro Español el 25 de enero de 1932. 
Entre otros asistieron Federico de 
Mendizábal, gran admirador ade-
más de amigo y conocedor de su 
obra literaria, Eduardo Marquina, 
Manuel Machado, Luís Fernández 
Ardavín, Enrique López Alarcón y 
otros muchos. Entre los asistentes 
destaca la presencia de quien fue 
el primer Presidente de la Segun-
da República Española, don Niceto 
Alcalá Zamora quien le ofreció la 
atención desinteresada y gratuita 
de su médico, doctor Juarros, con 
el que nuestro poeta trabó una gran 
amistad. 
Gestiones llevadas a cabo por dis-
tintas personas ante Fernando de 
los Ríos consiguieron que el Mi-
nisterio de Instrucción Pública le 

Villaespesa en Santiago de Cuba con su compañera y unos amigos Francisco Villaespesa
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concediera una pensión vitalicia de 
ocho mil pesetas anuales, que no 
resolvieron aunque sí aliviaron su 
pésima situación económica.

Uno de los últimos actos públicos 
más emotivos a los que asistió Vi-
llaespesa fue la conmemoración en 
Granada del séptimo centenario de 
la llegada al Emirato Granadino de 
Alhamar y de la construcción de La 
Alambra. Al acto asistieron nume-
rosos escritores, artistas y persona-
lidades nacionales e internacionales 
relacionadas con el acontecimiento. 
Villaespesa fue homenajeado ca-
lurosamente y el recuerdo de este 
acto lo acompañó los tres escasos 
años que le restaban de vida. 

Pese a la dolorosa enfermedad, que 
lo tenía impedido, nuestro poeta 
prosigue dictando a María sus últi-
mo poemas, que publicará en 1935, 
titulado Manos vacías, edición que 
fue posible gracias a la colaboración 
de su amigo Larragoiti. 

Por último, la muerte de Villaespesa 
acaece tres meses antes de nues-
tra dolorosa Guerra Civil. En efecto, 
tras una prolongada y penosa en-
fermedad nuestro escritor muere 
el nueve de abril (Jueves Santo) de 
1936, un día después de que el Par-
lamento Español hubiera destituido 
al Presidente de la República, don 
Niceto Alcalá Zamora. Fue sustitui-
do interinamente, de acuerdo con 
la legalidad vigente, por el enton-
ces Presidente de las Cortes, el gra-
nadino Martínez Barrios, hasta el 
nombramiento y toma de posesión 
del que sería el último Presidente 
de la Segunda República, don Ma-
nuel Azaña. 

Como testimonia la prensa coe-
tánea, la muerte del gran poeta 
modernista almeriense provocó un 
sentimiento de dolor tanto en toda 
España como en las Repúblicas 
hermanas de Iberoamérica. Espe-
cialmente generó un sentido duelo 
en las ciudades de Madrid, Almería 
y Granada y, por supuesto, en su 
pueblo natal, Laujar de Andarax. 
Esta muestra de dolor adquirió ca-
rácter oficial con la asistencia a su 
sepelio de las más altas autorida-
des e instancias del Estado y de las 
ciudades y localidad citadas. 

La destitución por el Parlamento Es-
pañol del Presidente de la República 
Don Niceto Alcalá Zamora impidió 
su presencia en el sepelio y, en su 
representación, presidió la comitiva 

de las autoridades gubernativas el 
Ministro de Estado Sr. Barcia. 

La causa última así como las cir-
cunstancias de su muerte y el con-
currido entierro están sólo esboza-
das en las biografías, sobre todo 
en la de Álvarez Sierra, quien nos 
narra con cierto detalle los últimos 
días del enfermo y su muerte, ro-
deado de su familia, sus amigos 
más íntimos, de sus médicos y del 
propio biógrafo también médico, 
además de poeta (pp. 225-227). 
Quedan, no obstante, por sacar a 
la luz detalladamente los innume-
rables testimonios expresados en 
las publicaciones periódicas del mo-
mento cuyo interés merece atento 
estudio y adecuado tratamiento.

Esa condición de líder del Moder-
nismo, en Andalucía, le había sido 
reconocida por mérito propio y por 
edad, en principio, al malagueño 
Salvador Rueda. Pero su aureola, 
en todo el ámbito hispano, fue su-
perada paulatinamente por la del 
almeriense Francisco Villaespesa. 
El combate definitivo por la supre-
macía se libró en Iberoamérica y es 
aquí donde definitivamente triunfa 
el almeriense como testimonian los 
estudios críticos sobre el Moder-
nismo y toda la prensa española y 
americana de la época. 

La prueba más evidente del estre-
llato indiscutible de Villaespesa la 
encontramos en la ya referida pren-
sa periódica, más en la iberoameri-
cana que en la española. El triun-
fo de nuestro poeta en América es 
difundido por centenares de publi-

caciones que pregonan la maestría 
y belleza de su poesía. En cuanto 
al reconocimiento en España es 
sorprendente constatar cómo los 
periódicos no solo nacionales sino 
provinciales, e incluso muchos lo-
cales, de todas las ideologías, ten-
dencias políticas y credo religioso 
lamentan la muerte del “más gran-
de poeta del siglo veinte”, según 
recogen los titulares de muchos 
de ellos. Finalmente, pese a otras 
opiniones negativas más críticas, 
otra prueba evidente del reconoci-
miento artístico y social reside en 
que, primero, recibió sepultura en 
el Panteón de hombres Ilustres en 
el Cementerio de San Justo de Ma-
drid, y segundo, que en su sepelio 
estuvieron presentes –como queda 
dicho- representantes de las más 
altas instancias nacionales en los 
ámbitos político, social y cultural.

Concluyendo, he intentado –solo- 
esbozar la biografía del poeta cuyo 
nombre luce el teatro sorbeño. 
Quedan, en cambio, por desve-
lar numerosos interrogantes, los 
más importantes: quién, por qué 
y desde cuándo lleva su nombre; 
y qué relación, si es que la hubo, 
tuvo el poeta con Sorbas. Para fina-
lizar, amable lector, permítame un 
ruego: cualquier lector de AFA que 
tuviera noticias sobre estas cues-
tiones le estaría muy agradecido 
de que, a través de Pedro Soler, me 
hicieran llegar noticia o dato alguno 
que aporte luz sobre las cuestiones 
aquí planteadas.

Lectura del “Simón Bolivar” en Venezuela
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El Afa es para mí un nombre mítico 
de origen desconocido, que despier-
ta en mi memoria lejanos sentimien-
tos de mi infancia.

Muchas palabras han desfilado por 
la pantalla de mi memoria, que han 
desaparecido con el tiempo; pero el 
Afa es como la luz de un faro, que 
apareció muy temprano como el 
lucero de la mañana dentro de mi, 
acompañándome siempre sin apa-
garse nunca. El Afa es el 
lugar emblemático de Sor-
bas estrechamente unido a 
su fachada única de casas 
colgantes, que reflejan los 
rayos del sol saliente hasta 
el de poniente. El Afa era la 
primitiva rambla que partía 
del Cucaor, donde confluían 
las dos grandes avenidas de 
aguas de Gochas y Moras, y 
descendía entre la carretera 
nacional de Almería y la ele-
vación del pueblo de Sorbas 
hasta la Boquera del Pocico. 
Cuando hicieron el Terra-
plén permaneció el nombre 
primitivo del “Afa” que ya 
eran tierras de labranza y 
cañada para los rebaños de 
cabras existentes en el pue-
blo. Estas tierras, que al principio 
serían comunes, fueron privatizadas 
y cultivadas por varias familias del 
pueblo. Entre ellas figuraba la de mi 
abuelo materno, Juan García, alias el 
Viudo o el Galerito, cuya finca esta-
ba ubicada justamente en la vertical 
del Porche; desde el cual se divisa-
ba toda ella como desde una torre 
atalaya. Allí hizo una plantación de 
almendros, porque él comerciaba las 
almendras secas; y sembraba ceba-
da, porque tenía muchos animales 
domésticos en el patio de su casa, 
que colindaba con la Iglesia parro-
quial de Sorbas. Este es el origen 
familiar y el afectivo de mi infancia 
con el Afa. Al final de la guerra, el día 
primero de abril de 1939, yo era un 
niño de 9 años cumplidos.

En aquella primavera comenzaba yo 
a descubrir la belleza de la vida, del 
campo y de los animales que nos ro-
dean. El Afa de mi abuelo era para 
mí el pequeño Edén; donde disfru-
taba yo de las plantas, los árboles 
y los animales, de los pájaros de 
modo especial; entre los que me en-
cantaba deliciosamente el Jilguero 
con su variopinto plumaje y delicado 
trino, que llamábamos en nuestro 
lenguaje coloquial “Colorín“. Algu-
na parejita anidaba en una rama de 
un almendro, tan cercana y visible 
que no me cansaba de contemplar-

la, cómo ágilmente saltaba de rama 
en rama, vigilante siempre y celosa 
de su nido. Aquello era para mí un 
bello y secreto tesoro, al alcance 
de la mano, que nunca supe tocar. 
Al principio de verano de aquel año 
memorable de la paz mis padres, Fe-
derico Menchón Mañas y Rosa García 
García con mis hermanos menores, 
Juan y Federico, vinieron a Tarrago-
na en busca de un trabajo estable. 
Yo me quedé con mis abuelos, Juan 

y Francisca, que la gente llamaba 
Frasquita. Entonces los abuelos eran 
y los queríamos, como a los padres 
mayores; de tal manera que no los 
llamábamos abuelos, sino Papa y 
Mama con sus nombres respecti-
vos: Papa Juan, y Mama Frasquita. 
La casa estaba junto a la Iglesia pa-
rroquial con ventanales, que daban 
al largo patío doméstico, poblado de 
muchos animales domésticos.

Como San Francisco de Asís, era feliz 
entre santos y animales. Pero esta 
felicidad duraría poco, aproximada-
mente un año; pues, pasado el vera-
no de 1940, mis padres reclamaron 
que viniese a vivir con la familia de 
Tarragona. Y así fue. Entonces aca-
bó mi infancia y comenzó mi éxodo, 
más amplio y duradero que el de 
Moisés en el desierto de la península 
del Sinaí. El rumbo de mi existencia 
cambió totalmente. Y ahora desde 
la cumbre de mi senectud miro con 
cierta nostalgia el largo y peligroso 
camino recorrido, en el que gracias 
a Dios, pudiendo haber sucumbido 
como tantos compañeros de cami-
no, me mantengo en pie con el áni-
mo y voluntad de servir de guía para 
algún peregrino, algo perdido en el 
camino. Para esto sirve la experien-
cia de la historia y de una larga vida. 
Muchas veces me he preguntado, sin 
tener la respuesta definitiva, por el 

origen y significado etimológico de 
la palabra en cuestión “ Afa “. La 
repuesta tópica que hemos oído y 
acríticamente aceptado, es su origen 
y significación árabe. En la creencia 
de todos los habitantes de Sorbas 
está que éste es un pueblo moruno. 
Es un hecho histórico innegable que 
Andalucía y casi toda España fue in-
vadida durante unos ocho siglos por 
los califatos árabes. Concretamente 
desde el año 711 d. C. en la célebre 

batalla del Guadalete, hasta 
1492 con la reconquista de 
Granada por los Reyes Cató-
licos. Esto nos dice la histo-
ria. Pero la filología, ciencia 
del lenguaje humano oral y 
escrito puede decir algo, que 
la historia desconoce. He 
consultado los principales 
diccionarios árabes sin una 
palabra similar al de “Afa”. 
No conozco la lengua árabe, 
pero he hablado con estu-
diantes árabes que ignoran 
totalmente esta palabra, y 
he llegado a la conclusión de 
que, no siendo una palabra 
árabe, sí puede serlo semita, 
por ejemplo hebrea. En este 
supuesto lógico consulto un 
diccionario bíblico, que dice: 

Afeq o âfèqà, y àfíq, que significa 
cauce de arroyo1. Esto es justamen-
te lo que era el Afa primitiva.

También encontramos Âfeq , que 
significa: Corriente de agua2, lo que 
expresa la frase popular, salir la 
rambla, cuando eso sucede.

Esto sólo es una hipótesis de estu-
dio, en la espera de que otros Inves-
tigadores puedan verificarla. Lo cual 
supone ciertamente, que antes de la 
existencia de una población árabe en 
Sorbas, hubo ya anteriormente cris-
tianos y judíos, que dejaron su hue-
lla cultural.

Ciertamente, en el Antiguo Testa-
mento de la Biblia hay varios sitios 
con el nombre Âfeq3, que, probable-
mente, con el continuo devenir del 
tiempo hemos transformado en la 
diáfana y exótica palabra, Afa.

La Biblia es realmente una fuente 
universal de Sabiduría.

1 - Diccionario de la Biblia, HERBERT HAAG; 
A. VAN DEN BON; SERAFIN AUSEJO. Pag. 24 
(Editorial Herder. Barcelona, 1975).
2 - BARDTKE H. ,Enciclopedia de la Biblia. Pri-
mer volumen, AB. Pag.198 (Ediciones Garri-
ga. Barcelona, 1963).
3 - Ibid.

Saturnino Menchón GarcíaEL AFA

Sorbas, antes de la construcción del terraplén. Hacia 1885
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La diáspora

No puedo iniciar mi intervención sin 
felicitar efusivamente a la Sociedad 
de Amigos de Sorbas por su deci-
sión de editar la revista el Afa, y de 
forma particular por incluir en dicha 
revista una sección, denominada la 
diáspora, donde se dan a conocer 
hijos de Sorbas, que por una causa 
o por otra, han vivido físicamente 
lejos de su pueblo pero nunca le-
jos de donde las ilusiones hacen su 
nido, es decir de sus corazones.

Hasta ahora ha correspondido a los 
propios personajes el relato de sus 
vidas tanto en lo referente a sus 
actividades personales como a 
las profesionales pero siempre, 
eso sí, impregnadas con ese 
sello indeleble del ser sorbeño.

El personaje que hoy se aso-
ma en esta sección es Don 
Francisco Gutiérrez Agüero, 
universalmente conocido en 
Sorbas como Paco Gutiérrez. 
Desgraciadamente hoy él no 
puede contarnos su vida ni 
puede hablarnos de su gran 
pasión, Sorbas.

No sé por qué, ni como he acep-
tado que tenga que ser yo el que 
os hable hoy de Paco Gutiérrez, 
lo que sí sé es que finalmente he 
aceptado este reto asumiendo, 
como decía Hegel, el valor de equi-
vocarme.

Un historiador diría que el relato 
de un conjunto de hechos históri-
cos debe cumplir con dos objetivos, 
la fijación fiel de los hechos y su 
interpretación con criterios de ob-
jetividad. Hoy la historia que voy a 
contar sé que no va a cumplir con el 
citado criterio de objetividad.

Paco Gutiérrez ha sido, y sigue 
siendo para mí, una de las perso-
nas más queridas y amada, no sólo 
en el sentido que Santo Tomas de-
finía el amor como una actividad 
sentimental, que lo es, sino tam-
bién en el sentido que Ortega y Ga-
set lo define en su ensayo sobre el 
amor como la combinación esencial 
de dos elementos: El encantamien-
to y la entrega. Y en verdad que me 

deje arrebatar por su encanto y su 
personalidad. Con él he disfrutado 
y he comprendido lo que significa 
la esencia del ser sorbeño. Ha sido 
una de las personas que más he 
admirado, y que ha dejado en mí 
una huella difícil de olvidar.

Así pues, el corazón, o lo que es lo 
mismo mis sentimientos, mis emo-
ciones y los recuerdos de los años 
que tuve la suerte de vivir junto a 
él, es lo que va a ejercer en el áni-
mo del que hoy os narra la historia 
de Paco Gutiérrez una presión emo-
cional que va hacer que la historia 
que hoy me atrevo a contaros no se 
ajuste a criterios de objetividad. En 
todo caso es la historia que me han 
contado y que he vivido.

La historia del personaje de hoy tie-
ne un antecedente que se inicia en 
un pueblo de la Provincia de Gra-

nada, Cullar Vega, y su protago-
nista un joven alumno del colegio 
del Sacromonte de Granada que 
realiza posteriormente sus estudios 
de derecho en la facultad de esta 
ciudad con gran brillantez, tanto 
que en condiciones adversas obtu-
vo tras dura oposición una plaza de 
notario. ¿Saben ustedes cual fue la 
primera plaza de la que tomo posi-
ción como notario este granadino? 
Efectivamente han acertado, fue la 
notaria del pueblo de Sorbas. Aquí 
empieza la historia que hoy me 
atrevo a contar.

Manuel Gutiérrez Carrasco, que 
así se llamaba el notario, se 
desplazó junto con su esposa, 
conocida como Pepa, a Sorbas, 
siendo acogido cariñosamente 
por los sorbeños por su talan-
te y su carácter de hombre 
serio, amable, caritativo, aco-
gedor y muy religioso.

Sin que hubiese pasado mu-
cho tiempo de la estancia de 
este matrimonio en Sorbas 
fallece Pepa, la esposa del no-
tario, que fue enterrada por de-

seo propio en el cementerio de 
Sorbas. Don Manuel Gutiérrez 

Carrasco sufrió la ausencia de su 
esposa sumiéndole en un proceso 
de revisión de su vida, tanto que 
influido por su amigo y sacerdote 
jesuita el padre Matarín se planteó 
ingresar en la orden.

Sin embargo, como siempre pasa 
en la vida en la que el destino está 
sometido a veces a cuestiones de 
puro azar, en este caso el destino 
del notario, y por ende el del per-
sonaje de esta historia, estuvo esta 
vez condicionado por un encuen-
tro casual en la iglesia del pueblo, 
durante la celebración de la Santa 
Misa, entre el notario y la señorita 
Carolina Agüero López, hija de Don 
Francisco Agüero Rulls, a la sazón 
farmacéutico de Sorbas.

De este ocasional encuentro sur-
gió el flechazo y el interés del no-
tario por la señorita Carolina, y así 
siguiendo las costumbres de ese 
tiempo y de acuerdo con el carácter 

FRANCISCO GUTIÉRREZ AGÜERO

Paco Gutiérrez
con su madre Carolina

José Antonio Gómez Capilla
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y la formación de D. Manuel Gutié-
rrez, éste se presentó en la casa de 
Carolina, sita en la plaza del pue-
blo, en lo que hoy tristemente es 
sólo un solar, para solicitar permiso 
a Doña Clotilde, viuda de Don Fran-
cisco y madre de Carolina, con el 
fin de establecer una relación con 
su hija. Esto constituyó una gran 
sorpresa en la familia, puesto que 
lo que realmente pensaron ante la 
visita del notario, es que este ve-
nía a solicitar ayuda para algunos 
de sus programas de caridad, cono-
ciendo lo religioso que era y nunca 
por lo que realmente fue. De cual-
quier modo el permiso tuvo que ser 
concedido puesto que finalmente la 
historia acabó en matrimonio, ca-
sándose, naturalmente en Sorbas, 
el notario granadino con la señorita 
Carolina.

Como consecuencia y derivado de 
la profesión de notario el matrimo-
nio vivió sucesivamente en Dalias, 
Cuevas, Berja, Santa Fe en Grana-
da y finalmente en Almería, fijando 
su residencia en la Puerta de Pur-
chena de esta ciudad. Sin embargo, 
y lo mismo que pasa con las cigüe-
ñas, que vuelven una y otra vez al 
mismo lugar para anidar, la esposa 
del notario, volvía una y otra vez a 
Sobas, a casa de su madre, don-
de constituía su nido para dar a luz 
a sus siete hijos: Filomena, Clotil-
de, Carolina, María, Paco, Manolo 
y Pepa. Paco Gutiérrez nació en 
Sorbas, como el resto de sus her-
manos, el 26 de Mayo de 1919 en 
plena epidemia de gripe.

Con su mujer Elvira paseando por 
Granada

Paco Gutiérrez y Elvira acompañados de su hermana Pepa y su marido en Málaga

Con su mujer Elvira en las fiestas de San Roque en Sorbas
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La niñez de Paco Gutiérrez transcu-
rrió en los distintos pueblos donde 
fijaba la notaria su padre, aunque 
no pasaba un verano, navidad o 
Semana Santa sin que su madre 
Carolina con sus siete hijos volvie-
ran a Sorbas, a casa de su madre, 
a pasar una temporada. Creo sin 
lugar a dudas que la protagonista 
verdadera y responsable del amor a 
Sorbas de Paco y sus hermanos fue 
su madre Carolina, que por encima 
de cualquier vicisitud nunca alejó 
su corazón de Sorbas, transmitien-
do el sentimiento del ser sorbeño a 
sus hijos.

Naturalmente la formación acadé-
mica de Paco Gutiérrez estuvo in-
fluida por los distintos traslados de 
la notaria de su padre, y aunque 
finalmente acaba el bachiller en el 
instituto de Almería, sin embargo 
uno de los condicionantes más im-
portantes y decisivos de su forma-
ción lo tuvo en Sorbas gracias a la 
labor formadora y educadora de un 
sacerdote, Don Fernando González 
Ros que tanto le influyo. Unos pocos 
días después de comenzar el lar-
go, doloroso y sangriento calvario 
que sufrieron todos los españoles, 
unos sorbeños nacidos del contu-
bernio entre el odio y la ignorancia, 
asesinaron vilmente al sacerdote y 
maestro lo que produjo un profundo 

dolor en el corazón del joven sorbe-
ño, que por aquel entonces contaba 
con apenas 17 años, y que nunca 
entendió porque tuvo que acabar 
de esta manera el viejo y sabio sa-
cerdote. De la influencia que ejerció 
el sacerdote en Paco Gutiérrez da fe 
lo que él mismo escribió en el libro 
titulado Sorbas Imagen de un Pue-
blo, publicado en el año 1982. Allí 
dejo escrito:

“No era (Don Fernando) un po-
bre domine de tres al cuarto, sino 
un maestro con tan fina sensibili-
dad para saber conectar con su 
alumnos, que con su pensamiento 
siempre afilado y certero penetra-
ba nuestras mentes. Todo lo que 
acabo de decir puedo yo afirmarlo, 
por existir un hecho derivado de la 
profesión de mi padre que me con-
vierte en testigo de excepción. En 

Acompañado por un nutrido grupo familiar incluyendo a la “chacha“ Esperanza

En Granada acompañado por su hermana María y sus hijas María Amelia y Carolina
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el tiempo que duro mi bachiller tu-
vimos tres traslados de residencia 
que me llevaron a cuatro distintos 
centros de enseñanza. Dos de ellos 
regidos por religiosos y dos institu-
tos nacionales. No digo cuales. Esto 

me permite poder comparar. Des-
pués, a lo largo de mi vida y de mi 
carrera he conocido hombres bri-
llantes, brillantísimos profesores, 
catedráticos ilustres. ¡Claro que me 
enseñaron! Y mucho. Pero ninguno 

dejó en mí la huella profunda que 
aquel anciano sacerdote me dejó. 
Él nos enseñó a estudiar y amar el 
estudio. Todos los que por aquellos 
tiempos en Sorbas consiguieron 
hacer carrera o el bachillerato a él 
se lo deben. Huelga decir que todo 
lo hizo generosamente sin recibir 
nada.”

La juventud de Paco Gutiérrez no 
fue fácil, sino todo lo contrario. 
Le tocó vivir en su adolescencia 
y juventud acontecimientos que 
marcaron su vida. En ese escena-
rio, desde los 11 a los 17 años, se 
produjo en España un cambio de 
régimen político sustituyéndose la 
monarquía por un régimen republi-
cano, se produjo la revuelta de los 
mineros de Asturias, se proclamó la 
república catalana por Lluís Com-
pany, se organiza el frente popular 
que gana las elecciones en febre-
ro de 1936 y, sobre todo, se crea 
un clima de inestabilidad política y 
social donde toma protagonismo el 
odio y la ignorancia.

Paco Gutiérrez y la “chacha” Esperanza frente a la casa de 
esta en Sorbas

En la Alhambra de Granada con sus hijos

Semana Santa en Sorbas. Clotilde acompañando a la Virgen 
de las Angustias. Al fondo la casa de la familia
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Debería contar Paco Gutiérrez en-
tre 16 y 17 años cuando asesinan 
vilmente a Don Fernando González 
Ros su maestro y mentor y a su 
amigo de juventud Tomás Varela 
sin que hubiese motivos racionales 
algunos para tan execrables asesi-
natos fuera del odio, la envidia y la 
ignorancia.

Estos acontecimientos marcaron su 
vida, manteniendo el recuerdo de 
Don Fernando y de su amigo To-

más, Tomasico como él lo llamaba, 
durante toda su vida. En contra del 
consejo de su padre toma la deci-
sión de apuntarse, como tantos jó-
venes lo hicieron en aquel tiempo, a 
la falange, un partido recientemen-
te fundado por José Antonio Primo 
de Rivera en 1933. Esto condicionó 
su vida y la de su familia, ya que 
por esta causa, fue perseguido y 
amenazado de muerte teniendo 
que huir de Almería y refugiarse en 
algún lugar lejos de su ciudad y so-

bre todo lejos de su familia. Paco 
Gutiérrez tuvo más suerte que la de 
su amigo Tomás ya que afortunada-
mente el sí pudo sobrevivir a esta 
situación.

La ausencia de Paco Gutiérrez del 
seno familiar, y sobre todo la ame-
naza de muerte que recaía sobre él, 
contribuyó a crear en su familia un 
clima insoportable de incertidum-
bre y angustia. El 9 de diciembre 
de 1936 muere el notario granadi-
no, el padre de Paco Gutiérrez, el 
que dio origen a la historia que hoy 
me ha correspondido contaros. La 
muerte de Don Manuel Gutiérrez 
Carrasco, hombre muy religioso, le 
vino estando de rodillas en un re-
clinatorio con las manos cruzadas 
en actitud de orar, seguramente pi-
diendo por el hijo ausente que ya 
no pudo ver. Paco Gutiérrez en la 
situación que estaba no pudo asistir 
a la muerte de su padre. Esta trági-
ca situación sólo pudo ser superada 
por un hombre, ya de 17 años, que 
rompiendo mitos ahuyentó de su 
corazón el rencor llenándolo de un 
amor que ha caracterizado toda la 
vida de Paco Gutiérrez.

Tras la muerte de su padre cierran 
la casa de Almería y se trasladan 
a vivir a Sorbas, a la casa de sus 

Recién operado de cataratas bien acompañado en la puerta de su casa en Sorbas

Con sus hermanas Clotilde y Pepa
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abuelos, siendo esto posible pues-
to que tanto Paco Gutiérrez como 
su familia pudieron sobrevivir a las 
amenazas de muerte y a la perse-
cución a la que fueron sometidos 
gracias a las gestiones realizadas 
y a las influencias de un hombre 
bueno, José Requena, amigo de 
la familia, que ostentaba en aquel 
tiempo un cargo de responsabilidad 
en el partido comunista de Almería.

Once meses después de la muerte 
de su padre muere en Sorbas Ca-
rolina, la madre de Paco Gutiérrez, 
quedando él, con sólo 18 años, y 
sus seis hermanos, huérfanos de 
padre y madre a la edad que más 
se necesita el consejo y el apoyo de 
un padre y el amor de una madre.

Finalizada la guerra civil, y en una 
situación de deterioro económico, 
social y demográfico, el futuro en 
Sorbas de un joven de 20 años era 
al menos poco sugestivo e incier-
to. Pero como sucede a lo largo 
de toda esta historia, fue el amor 
el que tomó el protagonismo. Paco 
Gutiérrez conoce y se enamora de 
Ángeles Fernández, Angelicos como 
el la llamaba, hija de Don Ricardo 
Fernández, médico del pueblo.

El amor de Ángeles supuso un cam-
bio en su vida, ya que después de 
tanto sufrimiento, ahora se le abría 
una puerta a la ilusión, animándole 
a estudiar para maestro con la fi-
nalidad de casarse y vivir con ella 
en Sorbas. Cuando parecía que el 
futuro de Paco Gutiérrez felizmente 
se estaba construyendo, un nuevo 
y dramático suceso cambio su fu-
turo y su vida. En plena juventud 
Ángeles Fernández muere en Sor-
bas víctima de una enfermedad que 
en aquel tiempo fue imposible con-

trolar. Que injusta fue la vida. Paco 
Gutiérrez quedó apenado y desola-
do. La puerta del ilusionante futuro 
que se había imaginado se le cerró 
de un portazo.

Perdida la ilusión y la esperanza 
en un futuro alentador en Sorbas 
de un hombre ya de 23 años, fue 
de nuevo una mujer la que tomó el 
protagonismo y cambió total y de-
finitivamente el rumbo de su vida.

Su hermana María, sorbeña donde 
las haya, de apariencia elegante y 
dulce pero de carácter fuerte e in-
domable en lo que respecta a su fa-
milia, para la que ningún sacrificio 
fue freno si con ello podía ayudar-
les, influyó de forma decisiva en la 
vida de Paco Gutiérrez.

María, casada con el médico grana-
dino José Llorente Rivero, vivía en 
Granada en la casa de los padres 
de su marido, por expreso deseo de 
ellos, al ser éste hijo único. Fue ella 
la que aconsejó, estimuló y animó a 
su hermano a iniciar los estudios de 
medicina acogiéndolo para ello en 
su casa de Granada, con el bene-
plácito y la ayuda incondicional de 
su marido.

Con una beca del Ilustre Colegio 
Notarial de Granada, Paco Gutié-
rrez, a una edad seis años mayor 
a la que normalmente se inicia los 
estudios de medicina, debido a sus 
desgraciadas circunstancias perso-
nales, empieza y finalmente acaba, 
la carrera en la Facultad de Medicina 
de Granada. Y así, lo que consiguió 
con su esfuerzo es todo un ejem-
plo de lo que un hombre con sue-
ños y ambiciones puede conseguir 
por encima de su origen y de las 
condiciones adversas de su tiempo. 

Qué ejemplo de tesón. Qué ejemplo 
para los jóvenes de hoy día.

Su primer trabajo lo consigue como 
médico interino en Albanchez, 
pueblo de la provincia de Almería 
en pleno valle del Almanzora. De 
nuevo una mujer y el azar guió su 
destino. Ese verano pasaba oca-
sionalmente sus vacaciones en ese 
pueblo Elvira Molina Molina con la 
que tuvo un primer encuentro, cu-
riosamente también en esta oca-
sión como le ocurrió a su padre, a 
la salida de Misa. De esta manera 
se inició una relación que acabo fe-
lizmente en matrimonio.

Paco Gutiérrez, no obstante, tuvo 
antes de conocer a Elvira otras re-
laciones que no llegaron a un final 
feliz debido al recuerdo permanen-
te que albergaba su corazón de la 
dicha perdida, la de Angelicos, su 
primer amor sorbeño. En el caso de 
Elvira todo fue diferente, sólo con 
ella pudo superar esos recuerdos. 
En Elvira encontró su verdadero y 
definitivo amor.

Acabado el periodo vacacional, la 
familia de Elvira se traslada a Al-
mería, su lugar de residencia. Paco 
Gutiérrez para poder estar más 
cerca de su novia se traslada como 
médico a Huecija, pueblo de la al-
pujarra almeriense, donde llegó a 
ser alcalde, cargo que no le duró 
mucho tiempo puesto que como él 
dijo: Ser alcalde está reñido con la 
profesión de médico. Siendo con-
secuente con su pensamiento deja 
la alcaldía y se traslada a Los Ga-
llardos en la provincia de Almería 
donde fija su residencia, esta vez 
acompañado de Elvira, después de 
haber contraído matrimonio, na-
turalmente, en la Virgen del Mar 

Acompañado de su mujer Elvira y sus hermanas Clotilde y Pepa Los novios y padrinos en la firma de la boda
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de Almería el 28 de Noviembre de 
1951. De esta manera da comienzo 
un periodo de 41 años de feliz ma-
trimonio fruto del cual fue el naci-
miento de sus cinco hijos: Carolina, 
María Elvira, Manuel, María del Mar 
y Miguel.

El amor a su pueblo le hizo volver 
a Sorbas donde ejerció la medicina 
sólo durante un año, ya que el libre 
ejercicio de la profesión no daba 
lo suficiente para sostener una fa-
milia, por lo que se trasladó como 
médico titular interino a Abla y des-
pués a Pechina. Es en este pueblo 
cuando decide estudiar y presen-
tarse a las oposiciones de lo que 

antes se denominaba médico de 
asistencia pública domiciliaria y que 
hoy se denomina médico de familia. 
Gana las oposiciones y obtiene una 
plaza de médico titular en Sigües, 
un pequeño pueblo de la provincia 
de Zaragoza.

Lejos de su pueblo y después de un 
año pide traslado a pueblos lo más 
cercanos a Almería, consiguiendo 
una plaza en Otívar en la provin-
cia de Granada. Un año después se 
traslada a Abarán en la provincia de 
Murcia donde ejerce su profesión 
durante 15 años, para finalmente 
fijar su residencia definitivamente 
en Alhama de Murcia, un pueblo de 

más entidad, con cerca de 21.000 
habitantes, y donde ejerció con éxi-
to, tanto personal como profesional 
su actividad de médico, hasta su 
jubilación.

Paco Gutiérrez muere en Alhama de 
Murcia el 18 de Diciembre de 1992.

Su amor a Sorbas fue tan grande, 
que quiso que sus cenizas quedaran 
para siempre en su pueblo, en sus 
calles y en sus plazas, como así se 
hizo. Parece que Don Francisco de 
Quevedo estaba pensando en Paco 
Gutiérrez cuando escribió el precio-
so soneto titulado: “Amor constan-
te más allá de la muerte”, porque el 
deseo de Paco Gutiérrez de que sus 
cenizas reposaran en su pueblo, no 
fue nada más que un último acto 
de amor a Sorbas, tal como dice la 
última estrofa del soneto:

Su cuerpo dejará, no su cuidado;
Serán ceniza, mas tendrá sentido;
Polvo serán, más polvo enamorado.

Esta es la historia de un sorbeño 
que encontró su propio bien bus-
cando el bien de sus semejantes, 
aceptando la idea platónica del 
bien como principio de todo ser y 
de todo conocer. Esta es la historia 
que nunca hubiese querido tener 
que contar.

Paco Gutiérrez

Recién casado en la Virgen del Mar en Almería. El padrino fue el padre de la novia 
y la madrina la hermana María del novio
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Muchas veces he escuchado esta 
canción de Joan Manuel Serrat. La 
verdad, que es todo un sentimien-
to. Recuerdo la primera vez que lo 
hice y la sorpresa que me produje-
ron estas letras, que poco a poco 
iban dibujando y describiendo reta-
zos de Sorbas, mi pueblo. Incluso 
llegué a pensar que quizás su autor, 
Joan Manuel Serrat hubiera estado 
paseando por estas calles y que ello 
le inspirara este tema pertenecien-
te al álbum Mediterráneo editado 
en 1971. 

Sólo había que retroceder a estas 
fechas para entender lo que estoy 
diciendo. El principio ya lo describía 
“Colgado de un barranco...” aunque 
para nosotros más que barranco es 

Ana María Rodríguez

SORBAS, PUEBLO BLANCO 
UNA CANCIÓN, UN CARTEL, ¿UN PREMIO?

Entrada a Sorbas. En primer plano el yugo y las flechas. Años 60

Colgado de un barranco
duerme mi pueblo blanco
bajo un cielo que, a fuerza
de no ver nunca el mar,
se olvidó de llorar.

Por sus callejas de polvo y piedra
por no pasar, ni pasó la guerra.
Solo el olvido...
camina lento bordeando la cañada
donde no crece una flor
ni trashuma un pastor.

El sacristán ha visto
hacerse viejo al cura.
El cura ha visto al cabo
y el cabo al sacristán.
Y mi pueblo después
vio morir a los tres…

Y me pregunto por qué nacerá gente
si nacer o morir es indiferente.

De la siega a la siembra
se vive en la taberna.
Las comadres murmuran
su historia en el umbral
de sus casas de cal.

Y las muchachas hacen bolillos
buscando, ocultas tras los visillos, 
a ese hombre joven
que, noche a noche, forjaron en su mente, 
fuerte para ser su señor.
Tierno para el amor.

Ellas sueñan con él,
y él con irse muy lejos,
de su pueblo. Y los viejos
sueñan morirse en paz,
y morir por morir,
quieren morirse al sol.

La boca abierta al calor, como lagartos.
Medio ocultos tras un sombrero de esparto.

Escapad gente tierna,
que esta tierra está enferma, 
y no esperes mañana
lo que no te dio ayer, 
que no hay nada que hacer.

Toma tu mula, tu hembra y tu arreo,
sigue el camino del pueblo hebreo
y busca otra luna.
Tal vez mañana sonría la fortuna. 
Y si te toca llorar, 
es mejor frente al mar.

Si yo pudiera unirme
a un vuelo de palomas,
y atravesando lomas
dejar mi pueblo atrás,
juro por lo que fui
que me iría de aquí…

Pero los muertos están en cautiverio
y no nos dejan salir del cementerio.

Joan Manuel Serrat
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terrero y más es “el afa”. Y yo inclu-
so, afinando un poco más, tampoco 
lo veo colgado, más bien asomado. 
Otro tanto me pasaba con “Por sus 
callejas de polvo y piedra…”. Re-
cuerdo cómo la mayoría de las ca-
lles estaban así por los años sesen-
ta, que siendo una cría empezaron 
las obras de alcantarillado y cómo 
las calles estaban abiertas con zan-
jas donde metían tubos muy an-
chos. Poco después a algunas les 
echaron cemento acabando con la 
tierra, pero no fue hasta los años 
90 cuando todas consiguieron un 
asfalto. Las mujeres por la mañana 
temprano se ponían a barrerlas. A 
veces coincidían varias vecinas a la 
vez y con sus escobas de palma y 
sus recogedores de latón (los que 
hacía Joaquín de Haro, que no se 
doblaban por el peso de la tierra), 
poco a poco se barrían toda la calle. 
En el verano, la tarea se hacía por 
la tarde, cuando ya el calor estaba 
remitiendo. Se rociaba la calle para 
refrescarla y se sacaban las sillas 
para tomar el fresco y echar un ra-
tillo de tertulia hasta la madrugada. 
Aunque es cierto que para tertulias 
también estaban el bar y el casino. 
Y tal vez, como dice la letra de la 
canción “de la siega a la siembra se 
vive en la taberna…” fuera el tema 
principal de conversación. 

Es cierto, que Sorbas siempre ha 
sido un pueblo agrícola y la mayoría 
de sus habitantes agricultores. Ya 
fueran propietarios de una peque-
ña pieza o aparceros de una más 
grande. Los jueves días de merca-
do, desde los cortijos y cortijadas 
se acercaban hasta el pueblo y 
aprovechaban para comprar lo que 
se necesitaba (telas, zapatos, algo 

de alfarería, etc)1; también se ven-
dían pimientos, tomates y todo lo 
que daba la huerta. Por supuesto, 
se dejaban las verduras, los pollos, 
los huevos y los conejos en la casa 
del amo como tributo al propietario 
de la tierra. Mientras las mujeres 
hacían sus compras, los hombres 
se acercaban al bar y allí entre un 
chato de vino y otro hacían sus tra-
tos. Charlaban de cómo se presen-
taba la cosecha, se ponían al tan-
to de la familia y los conocidos y 
hablaban de cómo estaba la vida. 
Si Fulanico se había ido a Alemania 
o si Menganico estaba pensando lo 
mismo. Los que se iban, los que se 
quedaban, quienes tenían el valor 
para marcharse y quién se resigna-
ba a quedarse, era el mismo tema 
de conversación. Todo ello, inmerso 
en la nostalgia y al apego a una tie-
rra a la que estaban unidos desde el 
nacimiento. 

Las casas de cal, tanto por dentro 
como por fuera era la imagen típi-
ca de la época. Estas se encalaban 
varias veces a lo largo del año, so-
bre todo para la Semana Santa y 
la Feria de San Roque. En fiestas 
importantes como el Corpus se ha-
cían los altares para la procesión, 
las fachadas se engalanaban con 
magnificas colchas y cobertores, 
tejidos la mayoría de las veces en 
las mismas casas que las lucían.  

1 - En tiendas como la de “Frasquito Magaña”, 
“Paco Porras”, “Miguel del almacén” o “Los 
Cazorla” o el recientemente abierto Spar de 
Emilio Moreno al lado del cuartel. Y si se tra-
taba de alpargatas en la tienda de Frasquita 
“La alpargatera”

Las muchachas desde la niñez iban 
confeccionando su ajuar en el que 
no faltaban los bordados, las pun-
tillas de ganchillo, las vainicas y los 
encajes de bolillo. Recuerdo donde 
ahora está Cajamar, en la plaza, a 
una mujer, María la mujer de Diego 
“el guardia” trabajando los bolillos 
y como dice la canción “escondida 
tras los visillos”. En fin, muchas 
coincidencias, que me empujaron a 
seguir investigando sobre el tema 
y me desvelaron algunas circuns-
tancias que han disipado todas mis 
fantasías. 

Pueblo Blanco, tiene una duración 
de 3,22 minutos y forma parte del 
álbum de Joan Manuel Serrat ti-
tulado Mediterráneo2. Parece ser 
que fue engendrado en agosto y 
noviembre de 1971 en Calella de 
Palafrugell (Girona), Fuenterrabía 
(Guipúzcoa) y Cala d’Or (Mallor-
ca). Siempre junto al mar. Dicen 
que Serrat estuvo por estas tierras, 
concretamente en Mójacar, después 
de no haberle aceptado cque can-
tara en catalán la canción “La, la, 
la”. No tenemos ninguna pista que 
nos sitúe al compositor en Sorbas, 
pero una cosa si es cierta, si alguna 
vez pasó por la carretera N-344 el 
pueblo lo tuvo que ver y más ad-
vertir las grandiosas letras de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad que 
había en el patio de las escuelas y 
que no pasaban desapercibidas. 

De todas formas, sea o no sea la 
canción dedicada a Sorbas, bien lo 
parece y si tenemos en cuenta que 
en la Oficina de Turismo hay un car-
tel del pueblo en el que se puede 
leer Pueblo Blanco ¡ quién nos va a 
quitar la ilusión!  

El cartel recoge la imagen más ca-
racterística de Sorbas, a decir de 
muchos, sus casas colgantes algo 
con lo que no estoy de acuerdo. Se 
trata de una vista parcial de Sor-
bas, de las casas que más que col-
gar se asoman al terrero, para mí 
siempre Afa, dispuestas en perfecta 
alineación, oteando desde todos los 
flancos. Unidas unas contra otras, 
formando una muralla casi com-
pacta. Sólo “los bajaores”, rompen 
la alineación. Poco más de un si-
glo hace que se rompió la imagen 

2 - Este álbum consta de 10 temas: Medite-
rráneo, Aquellas pequeñas cosas, La mujer 
que yo quiero, pueblo blanco, Tío Alberto, que 
va a ser de ti, Lucía, Vagabundear, Barquito 
de papel y Vencidos. Todos compuestos por 
Serrat menos uno que es un poema de Luis 
Felipe.Calle Purísima en la que se pueden observar las macetas. Años 60.
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de isla del pueblo al unirlo con la 
carretera consiguiendo así una en-
trada más cómoda. Se trata del 
terraplén3 que ha pasado a ser la 
entrada principal dejando en un se-
gundo plano la primitiva “Puerta del 
Lugar” única entrada reconocida de 
Sorbas en épocas pasadas y de la 
que hoy sólo queda el nombre. 

Además de la anterior inscripción, 
el póster también muestra el logo-
tipo de Iberia, que me anima a pen-
sar que fuera esta compañía aérea 
la que los editara, más cuando este 
cartel en concreto, si procede de 
una oficina de la misma4.

Pero Sorbas, ¿Pueblo Blanco? 
¿Cuándo? Hace ya años que co-
mencé a investigar sobre el tema 
pero lo acabé abandonando por fal-
ta de datos. El Archivo Municipal no 
me aportaba gran cosa al respecto 
ni internet tampoco. Al día de hoy 
sigo sin poder confirmar si Sorbas 
fue reconocido como Pueblo Blanco 
o no. Es cierto, que por los años se-
senta, hubo una decidida voluntad 
por parte de la Corporación Muni-
cipal de entonces, a cuyo frente se 
encontraba Joaquín Segura5, para 
que Sorbas fuera reconocido como 
un pueblo bonito y limpio. Por ello 
a lo largo de la década pusieron en 
marcha varias acciones, algunas 
bastantes severas y duras, para 
que el premio y la distinción se hi-
ciesen realidad. No podemos olvi-
dar que Sorbas era el pueblo de los 
chorreones y según los datos que 
he podido manejar, no era ni esta-
ba demasiado limpio, como se des-
prende de algunas actas de plenos 
de los años sesenta6  en las que se 
recoge el interés de la corporación 
gobernante por conseguir unos pre-

3 - Más información en El Afa Nº 1. “El Terra-
plén un siglo de historia”
4 - Este cartel colgaba de la pared de una 
oficina de Iberia de Almería. Allí entraron 
algunos chicos del Espeleo Club El Tesoro a 
comprar los billetes para el viaje que estaban 
organizando a Italia por la Navidad de 1992. 
Se trataba de un viaje de intercambio a Sicilia 
y Bolonia. Se trataba de 14 billetes y entre 
broma y broma le dijeron al encargado que 
compraban los billetes si el cartel se lo regala-
ban. Así es como lo consiguieron. No era cosa 
de perder 14 billetes de una vez.
5 - Formaban esta Corporación Municipal ade-
más del citado Alcalde-Presidente Joaquín Se-
gura Rodríguez, como Tenientes Ramón Fer-
nández Escobar y Saturnino Menchón Mañas 
y los concejales eran Diego Haro Galera, Juan 
Pérez Roca, Francisco Muñoz López, José He-
rrera García y Pedro García Martínez
6 - Concretamente de los años 1962, 1966 y 
1968

mios (el primero de ellos organiza-
do por el Ministerio de Obras Públi-
cas y el segundo por el Ministerio 
de Información y Turismo) que en 
esencia valoraban la limpieza y el 
embellecimiento de los pueblos es-
pañoles en aras de conseguir un 
atractivo turístico.

El primer acta que encuentro tiene 
fecha del 5 de Mayo de 1962 con 
un único punto a tratar  “Sobre Pre-
mios Nacionales “Conde de Guadal-
horce” convocados por el Ministerio 
de Obras Públicas según la Orden 
Ministerial de 14 de Enero de 1961, 
en la que queda recogida la volun-
tad de realizar todas las obras nece-
sarias para llegar a optar al premio. 
No especificando en ningún caso de 
que mejoras se trataba, si aluden a 

Cartel Sorbas Pueblo Blanco con el logo de Iberia que se encuentra en la Oficina 
de Turismo

Cartel que indica que a Motilla del 
Palancar (Cuenca) se le concedió el 
Premio Nacional Conde de Guadalhorce
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la importancia del galardón que es 
de una cuantía de 100.000 pesetas. 

Acta del día 5 de Mayo de 1962

... Seguidamente se da lectura a la 
Orden Ministerial de 14 de Enero de 
1961, del Ministerio de Obras Públi-
cas, en la que constan las normas 
establecidas para que los Munici-
pios interesados puedan optar a la 
concesión de los premios enumera-
dos en la referida Orden Ministerial.

La Corporación, tenidas en cuenta 
las mejoras realizadas en la ca-
rretera Nacional número 340, que 
vuelve a esta población, como en 
las realizadas en los accesos desde 
dicha carretera a la Villa en cuyas 
obras de mejora y embellecimiento, 
se han puesto todas las atenciones 
posibles dentro de las posibilidades 
económicas con que se ha contado. 
Acuerda previos los trámites perti-
nentes al caso, concurrir al concur-
so de tales premios, especialmen-
te al dotado con 100.000 pesetas, 
comprometiéndose de antemano, 
a, caso de poder, obtenerlo, a gas-
tar, todo su importe, no solamente 
a mejorar aún más las obras rea-
lizadas, ni a emprender otras muy 
necesarias, siempre pensando, en 

poner el tipismo de esta población, 
por su situación geográfica en el 
puesto que se merece.

Los Premios Nacionales “Conde de 
Guadalhorce” son creados por el 
Ministerio de Obras Públicas según 
la Orden Ministerial de 14 de Enero 
de 1961 que establece que la con-
vocatoria se llevara a cabo cada dos 
años y que el itinerario de la C.N. 
340 de Cádiz y Gibraltar a Barce-
lona, será uno de los elegidos para 
el año 1962. A ellos podían optar 
todos los municipios de censo de 
población inferior o igual a 25.000 
habitantes que más se hubieran 
distinguido en el cuidado y embe-
llecimiento de las carreteras. Este 
cuidado consistía principalmente en 
la conservación de andenes latera-
les, terrenos y señales del tramo de 
carretera valorable y en la limpie-
za y ornato de edificios, balcones y 
calles transversales a dicho tramo. 
El galardón consistía en un premio 
de 100.000 pesetas y el municipio 
ganador se comprometía a poner 
un cartel de dimensiones y forma 
según el anexo, tal y como recoge 
el punto 13 de la Orden Ministerial, 
a la entrada y salida del tramo pre-
miado. 

No he podido encontrar más infor-
mación al respecto por lo que no 
puedo afirmar si se llevaron a cabo 
las reformas ni tampoco si se llegó 
a participar en el concurso. Si lo hi-
cieron no creo que se consiguiera 
el premio pues no he visto ningu-
na fotografía del referido cartel ni 
he hallado a nadie que me hablara 
de él. Pero es lícito resaltar como 
este equipo de gobierno creía en las 
posibilidades turísticas del pueblo 
y realizaron grandes esfuerzos en 
este sentido. Actas de plenos pos-
teriores recogen acuerdos encami-
nados al embellecimiento y cuidado 
de Sorbas, ya fuese porque las an-
teriores no se habían llevado a cabo 
o no habían surtido el efecto desea-
do o porque como parece ser se las 
habían impuesto. 

Estos premios no son los únicos 
que se crean en esta década. Se 
observa un importante empeño por 
parte de las administraciones tanto 
nacionales como provinciales para 
que los municipios españoles lucie-
ran, estuvieran bellos y cuidados. 
Así crean distintos galardones que 
premian las labores de ornamento, 
cuidado y mejora de los mismos, 
con la condición de que el premio 
debía invertirse en la continuidad 
de estas acciones. A este respecto 
en el año1963, se crea el Premio 
Nacional de Turismo para Munici-
pios, dotado con 100.000 pesetas,” 
al que podrán optar todos los mu-
nicipios de la denominada Costa del 
Sol, entendiéndose por tal toda la 
zona costera entre punta de Tari-
fa y Cabo de Gata”, especificando 
que “el municipio favorecido con el 
Premio Nacional deberá designar su 
importe a obras de embellecimiento 
o mejoras beneficiosas para el tu-
rismo”.

En el año 1965 se crean los Premios 
Nacionales de Turismo de Embelle-
cimiento y Mejora de los pueblos 
españoles7 por parte del Ministe-
rio de Información y Turismo. En el 
preámbulo de la Orden Ministerial 
se puede leer “instituidos por los 
Gobiernos Civiles y Jefaturas pro-
vinciales del Movimiento se vienen 
celebrando en España, a lo largo de 
cada año una serie de certámenes, 
de carácter provincial para premiar 
a los ayuntamientos que más se 
distinguen en el embellecimiento y 
mejora de su Término Municipal”. 
Es decir, que ya se celebraban con-

7   La Orden está recogida en el BOE 
de fecha 21 de julio de 1965

Actual calle Andalucía. En la fecha en la que se tomó la foto se llamaba calle Jose 
Antonio. Años 60.
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cursos de embellecimiento de los 
municipios con anterioridad al año 
1965. Éstos eran anuales y de ca-
rácter provincial. Estaban convoca-
dos por los Gobiernos Civiles y Jefa-
turas provinciales del Movimiento. 
En la hemeroteca he podido encon-
trar que en el VI Concurso de Em-
bellecimiento y Ornamento de los 
pueblos de la provincia de Almería 
los premios han sido los siguientes: 
Premio de la Jefatura Provincial del 
Movimiento para el Ayuntamiento 
de Vélez Blanco dotado con 50.000 
pesetas; el Premio de la Dirección 
General del Promoción del Turismo 
ha recaído en el Ayuntamiento de 
Adra, 25.000 pesetas. 

El Ayuntamiento de Sorbas cono-
cía también la existencia de estos 
premios y estaban interesados en 
participar en la convocatoria del 
año 1965 e incluso para ello esta-
ban dispuestos a que las normas 
fuesen de obligado cumplimiento 
puesto que en el Acta de Plenos del 
15 de julio de ese año se puede leer 
lo siguiente: 

...A continuación y entrando en el 
motivo de la presente reunión, por 
el secretario se da lectura al escrito 
Circular de la Jefatura Provincial del 
Movimiento número 10/65 de fecha 
treinta de Junio último sobre VIII 
Concurso de embellecimiento de 
pueblos. Enterada la Corporación 
del alcance del contenido de dicha 
circular, abundando para ello la nú-
mero diecinueve del Gobierno Civil 
inserta en el Boletín Oficial de la 
Provincia de veintidós de Mayo úl-
timo y siguientes, por unanimidad 
se acuerda que por la Alcaldía Pre-
sidencial se tomen las medidas más 
amplias llegando inclusive a esta-
blecer la obligatoriedad, para que 
todo el vecindario sea cual fuere 
su condición social, colabore para 
que esta villa, dada su condición de 
paso, en ruta turística de Almería 
a Murcia, destaque por su limpie-
za general tanto en el interior como 
en el exterior con encalamientos de 
sus propiedades urbanas y embe-
llecimiento de terrazas y balcones, 
todo ello conducente al más grato 
ver de propios y extraños.

Pero ahora lo que el Ministerio de 
Información y Turismo convocaba 
era un premio con carácter nacional 
aunque era requisito para participar 
que los municipios previamente hu-
bieran ganado el provincial. Las ba-
ses de la convocatoria especifican 
que la cuantía del premio era de 

250.000 pesetas y que serian dos 
uno para un municipio de una pro-
vincia costera y otro para el de una 
provincia de interior. Estos premios 
se estuvieron convocando hasta el 
año 1987 y habían aumentado su 
cuantía hasta 3.000.000 de pese-
tas, cuando el Ministerio de Trans-
portes, Turismo y Comunicaciones, 
en la Orden del 29 de Septiembre, 
acordó anular los numerosos pre-
mios que había en materia de  tu-
rismo y convocar sólo tres al año8. 

Por otro lado, y dentro del mismo 
ámbito, el subjefe Provincial del 
Movimiento y el Delegado Provin-
cial de Información y Turismo, en 
la Circular nº 19 del Gobierno Civil 
de Almería9, dirigen unas normas 
de obligado cumplimiento para los 
Ayuntamientos. Se refiere a los 
Planes de Ordenación Urbana Pro-
vincial y Ordenación Urbana Muni-
cipal que incluyen la destrucción de 
chabolas y ruinas, abastecimiento 
y saneamiento de aguas, adecen-
tamiento de edificios, fachadas y 
servicios públicos, entre otras me-
didas. Bajo estas premisas y el 
aliciente de conseguir el deseado 
premio se enmarca el contenido del 
Acta de fecha de 21 de abril de 1966 
que contempla otro paquete de me-
didas con el mismo fin, algunas de 
ellas muy severas y bastante duras. 
Se intuye que muchas fachadas 
descuidadas había que sanearlas. 
A ellas se refieren como “fachadas 
indecorosas” imagino que se trata-
ba de fachadas no encaladas y con 
algún elemento decorativo, puerta 
o ventana en mal estado. Además 
estaba el tema de los corrales y so-
bre ellos especifica que son los que 
se encuentran en el Muelle, la To-
rreta, Mirador de San Roque y Alfa-
rerías, que se encontraban al lado 
de las viviendas y sin ningún tipo 
de higiene. Merece especial aten-
ción la referencia a las cuevas, ya 

8   La Orden expresaba la necesidad 
de regular los distintos premios que 
se convocaban  anualmente (Premios 
Nacionales “Vega Inclán”, Ortiz de Echagüe” 
y “Marqués de Santamaria Villar”, los Premios 
Nacionales de Gastronomía, los Premios de 
Embellecimiento y Mejora de los Pueblos 
Españoles y los que se conceden a escritores 
y periodistas extranjeros, a la prensa 
española de información general, a películas 
de cortometraje y a los Centros de Iniciativas 
Turísticas)  y se resolvía dejar sólo tres, 
también con carácter anual:  Premio Nacional 
de Turismo “Vega Inclán”, Premio Nacional de 
Turismo “Ortiz de Echagüe” y Premio Nacional 
de Turismo “Marques de Villena”. 
9   Todas estas consideraciones se 
recogen en el BOPA de fecha 22 de Mayo de 
1965

que son numerosas las normas que 
van dirigidas a su mantenimiento 
y limpieza, al aspecto homogéneo 
de sus fachadas dando incluso las 
medidas de los muros, a la prohi-
bición de ser utilizadas como corra-
les sea cual sea el tipo de anima-
les a guardar y dejando claro que 
el propietario de  las mismas es el 
Ayuntamiento. No se olvida de las 
fachadas de las viviendas y la exi-
gencia de encalarlas de tal forma 
que si el propietario no lo hiciera 
sería el propio Ayuntamiento quien 
lo hiciera pasando los gastos a los 
propietarios. La fecha para hacerlo 
es anterior al 1 de agosto. Es decir, 
para el mes de agosto, en teoría el 
mayoritariamente elegido para las 
vacaciones, las fachadas ya tenían 
que estar limpias. Se vuelve a insis-
tir en la exigencia del cumplimiento 
de las normas hasta tal punto que 
si no se llevaran a cabo se tomarían 
las medidas legales oportunas. 

Acta del día 21 de Abril de 1966

... A continuación y por el Sr. Alcal-
de Presidente del Ayuntamiento, se 
da lectura de la circular de 22 de 
Mayo de 1965; de las comunicacio-
nes del subjefe Provincial del Mo-
vimiento y del Delegado Provincial 
de Información y Turismo, normas 
que se refieren a los edificios ruino-
sos existentes en el pueblo de Sor-
bas, a las fachadas indecorosas, a 
los solares sin vallar y a los corrales 
cuyas tapias se encuentren en mal 
estado y sin encalar.

Enterados del contenido de las dis-
tintas comunicaciones y circulares 
antes mencionados y previo estu-
dio, se acordó lo siguiente:

Enviar oficios a los propietarios de 
las casas en ruina para que, en un 
plazo prudencial, destruyan las ta-
pias que amenazan peligro.

En caso de que el propietario no 
se encuentre presente, ordenar la 
destrucción de la obra ruinosa al in-
quilino o encargado de la casa.

Caso de que voluntariamente no 
se aviniese a hacerlo, instrúyase el 
oportuno expediente, y se ordenará 
la ejecución forzosa de lo ordenado, 
por alguno de los procedimientos 
legales que hacen al caso.

Enviar oficio a los mismos, comu-
nicándoles que están insertos en el 
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Padrón de los poseedores de casas 
con fachadas indecorosas.

A los dueños de corrales existentes 
en las barriadas o calles del Muelle, 
la Torreta, Mirador de San Roque y 
Alfarerías, para que en el plazo de 
un mes a partir de la comunicación 
que le haga el Ayuntamiento, le-
vanten, facheen y blanqueen las ta-
pias de los mismos, dejándolos en 
buen estado exterior. Si tal no hi-
ciesen, inclúyanse dentro de los po-
seedores de fachadas indecorosas y 
procédase al cobro de la exacción, 
al mismo instrúyase el oportuno ex-
pediente para que el Ayuntamien-
to realice las obras pertinentes por 
cuenta de los dueños.

Por último, y al amparo de lo dis-
puesto en el art. 101 de la Ley de 
Régimen Local y de la circular nú-
mero 19 del Gobierno Civil de esta 
Provincia, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado de 22 de Mayo de 
1965, se acuerda exponer bandos 
en los sitios de costumbre a fin de 
que por todo el vecindario en ge-
neral se proceda a blanquear todas 
las fachadas del pueblo, suscep-
tibles de ser blanqueadas, en un 
plazo que no puede ser superior al 
día uno de agosto del presente año, 
Al mismo tiempo se ordena la ins-
pección periódica por los agentes 
del Ayuntamiento, a fin de obligar 
al cumplimiento de todo lo precep-
tuado, por el vecindario. Caso de 
que algún vecino se negase a cum-
plimentar lo ordenado, sancionán-
dose y al mismo tiempo realícense 
las obras por mandato del ayunta-

miento y a costa del que se negó a 
realizarlas.

Seguidamente y por el Sr. Alcalde  
Presidente, se dio lectura del ofi-
cio Circular de la Comisión Central 
de Saneamiento, remitido a este 
Ayuntamiento en fecha 5 de Abril.

Enterados del contenido del mismo, 
se tomaron los siguientes acuer-
dos:

Con el fin de embellecer el pueblo, 
y al mismo tiempo evitar denuncias 
a los poseedores de las cuevas, por 
los malos olores que de ellas pro-
ceden, se acuerda que a los que 
actualmente vienen usando las 
mismas, se envíe oficio comunicán-
doles lo que han de hacer con ellas.

Se acuerda que se proceda al derri-
bo de chabolas, barracas y cuevas 
deshabitadas que amenacen peli-
gro, quedando totalmente prohibi-
do fabricar o hacer nuevas.

Que tanto las cuevas habitadas 
como las que en lo sucesivo puedan 
ser usadas para viviendas u otros 
menesteres, habrían de ser fachea-
das. Para ello es preciso levantar un 
muro a cada uno de los lados de la 
puerta de la cueva de 1.50 metros 
de anchura y como mínimo de 0.50 
metros por encima de la parte su-
perior de tal puerta.

Dichas fachadas habrían de estar 
perfectamente blanqueadas.

Todo el suelo que exista frente a 
ellas, habrá que estar perfectamen-
te limpio y allanado.

Que por la molestia que representa 
a los vecinos del pueblo los malos 
olores que en las mismas se pro-
ducen, queda terminantemente 
prohibido usar los mismas para los 
siguientes fines:
1º vaquerías
2º Cebo de ganado de cerda
3º Avicultura
4º Corrales para ganado equino
5º Cunicultura
6º Corrales para ganado lanar o ca-
brío
7º Cualquier otra actividad que pro-
duzca malos olores y ellos puedan 
molestar a los vecinos del pueblo.

Dado que como es público y noto-
rio el Ayuntamiento de Sorbas es 
dueño absoluto de tales cuevas, sin 
que ninguno de los actuales posee-
dores puedan alegar a prescripción 
de las mismas, por ser bienes de 
propios sobre los cuales el Ayunta-
miento hasta el momento presente 
ha tolerado la posesión de particu-
lares sin otros actos que la vigilan-
cia de las cuevas y las órdenes en 
ciertos casos de que se destruyesen 
aquellas que amenazaban peligro. 
La situación, pues, de los poseedo-
res ha sido la de precario, ya que 
han usado de las mismas sin pagar 
precio alguno.

Puesto que las circunstancias han 
cambiado y la conservación de las 
mismas representan gastos, se 
hace preciso que la posesión de las 
mismas revierta al ayuntamiento.

Que una vez realizado esto, las 
cuevas sean arrendadas anualmen-
te, prorrogable el contrato solo por 
dos años más. El precio habrá de 
ser de 20 pesetas por metro cua-
drado y año de alquiler se pagará, 
los seis primeros meses a primeros 
de Enero los otros seis, a primeros 
de Junio de cada año.

Los que actualmente posean las 
cuevas, son preferentes a cuales-
quiera otros, para, en el mismo 
precio y condiciones, ser arrenda-
dores de las cuevas.

Posiblemente estas normas no fue-
ran suficientes para alcanzar los fi-
nes perseguidos, puesto que en el 
Acta de Plenos de fecha 9 de mayo 
de 1968, de nuevo se puede leer la 
intención de concursar en el XI Con-

Sorbas con iluminación nocturna
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curso Provincial de embellecimiento 
de pueblos. Para ello deciden dictar 
nuevas normas. Éstas hacen refe-
rencia a que se coloquen macetas 
en las fachadas y al blanqueo de las 
mismas con especial interés de las 
que dan al Afa. Referente a esta la-
bor recuerdo como a la llegada del 
verano a mi casa llegaba un aviso 
del Ayuntamiento recordando el 
blanqueo de esta parte de la casa 
y advirtiendo que si no lo hacíamos 
nosotros sería éste quien lo haría 
pero que el coste del mismo corría 
por nuestra cuenta. Para ello están 
dispuestos a adquirir una máquina 
de blanqueo, tal y como hicieron y 
que recuerdo utilizaba Juan Dionis. 
Y una para la limpieza de las calles. 
Es imprescindible resaltar como el 
Equipo de Gobierno se hace eco de 
la importancia del Afa y además de 
insistir en el blanqueo de las fa-
chadas sugiere el alumbrado de las 
casas que dan al mismo10 y ade-
más, y muy interesante, sugieren 
la creación de un parador u hotel. 
Algo que realmente me sorprendió 
cuando lo leí.

También habla de tapiar algunos 
solares para tapar su fealdad, como 
los elegidos para hacer el Parque 
Infantil que dan a la calle Terra-
plén. La entrada al pueblo debe ser 
la más atendida,  adornada y lim-
pia, por ser lo primero que se ve. 
Su cuidado y mantenimiento tiene 
que ser prioritario. 

Aunque en aquella época, ocupa el 
primer punto de atención,  son los 
símbolos del Régimen (el yugo y las 
flechas y la Jefatura Local del Movi-
miento). Los primeros se encontra-
ban situados en la entrada del pue-
blo y la Jefatura la ocupa el actual 
Ayuntamiento. Su mantenimiento 
era de vital importancia.

Acta del día 9 de Mayo de 1968

…Seguidamente, por el señor Presi-
dente se da cuenta de acuerdo del 
Consejo Provincial del Movimiento, 
convocando el XI Concurso Provin-
cial de embellecimiento de pueblos. 
Leídas que fueron las bases del tal 
concurso, por unanimidad se acuer-
da tomar parte en él, y que tras 
comunicar a la Jefatura Provincial 
nuestro deseo, se tomen las medi-
das necesarias para llevar a cabo 
los siguientes acuerdos:

10 - En la época citada no se llevó a cabo. No 
fue hasta el año 1999 que el Afa no se iluminó 
aunque no fue por mucho tiempo.

Primero: Pintar el yugo y flechas y 
pintar y arreglar la Jefatura Local 
del Movimiento, todo ello con car-
go a la partida existente en el Pre-
supuesto Municipal ordinario, para 
atenciones del Movimiento, parti-
da que se suplementará si preciso 
fuere.

Segundo: Publicar un edicto con-
cediendo un plazo de treinta días 
para que todas las casas del pueblo 
sean, por sus propietarios o inqui-
linos, perfectamente blanqueadas 
extendiéndose el blanqueo a toda 
la fachada. Una vez expirado el pla-
zo, un equipo de hombres, por or-
den de la Alcaldía y cuenta de los 
propietarios o inquilinos, procederá 
al blanqueo de todas las casas que 
no hubiesen sido blanqueadas con-
forme al contenido del edicto.

A tal fin se acuerda por unanimi-
dad, la adquisición de una máqui-
na de blanquear, cuyo precio no 
exceda de seis mil pesetas, toda 
vez que las paredes de los edificios 
que dan vista al Afa, sólo se pueden 
blanquear con una máquina. Como 
consecuencia de ello, se habilita-
rá la cantidad necesaria para esta 
adquisición si no hubiere cantidad 
suficiente consignada.

Tercero: Colocar en las fachadas de 
las casas de las calles principales, 
macetas. Para ello se autoriza al Sr. 
Alcalde para que gestione la adqui-
sición de las macetas precisas, así 
como la fabricación y colocación de 
los hierros para colocar tales ma-
cetas, acordándose, al mismo tiem-
po, que si algún vecino se opusiere 
a que en la fachada de su casa se 
coloquen las macetas, éstas sean 
colocadas en la acera de tal casa, 
sostenidas en postes metálicos fa-
bricados al efecto, encargando a 
cada uno de los vecinos del riego y 
conservación de las macetas que se 
coloquen en la fachada de su casa. 
La partida destinada a material, 
limpieza y arreglo de calles y ace-
ras, se suplementará en la canti-
dad que fuere preciso, teniendo en 
cuenta que los gastos ocasionados 
por este acuerdo no excedan, en el 
actual ejercicio de cincuenta mil pe-
setas.

Cuarto: Acto seguido, estudiado el 
mal estado en que se encuentra el 
alumbrado público y, vistos el ma-
terial y precios presentados por la 
firma Montes-Martínez de Alme-
ría, se autoriza al Sr. Alcalde para 
que acuerde con la referida firma 

de ciento treinta puntos de luz, así 
como de tres farolas, suplementán-
dose a este fin la partida referente 
a adquisición de material eléctrico 
y separación de líneas obrante en 
el presupuesto. Al mismo tiempo 
se acuerda sea formalizado el pago 
de dieciséis mil quinientas pese-
tas, importe de una columna y diez 
equipos de alumbrado público, que 
colocados en el año mil novecien-
tos sesenta y cinco, no se ha podi-
do formalizar hasta el momento por 
falta de consignación en anteriores 
presupuestos.

Quinto: Formular un escrito, fun-
damentado al Excmo. Sr. Ministro 
de Información y Turismo, pidiendo 
que por dicho Ministerio se constru-
ya en Sorbas un parador u hotel y 
la iluminación artística de las casas 
que dan vista al afa, para lo cual, 
si el referido Ministerio decidiese la 
construcción del parador menciona-
do, se iniciará el expediente para la 
cesión de terrenos por este Ayun-
tamiento.

Sexto: Autorizar al Sr. Alcalde para 
que acepte las donaciones de los 
terrenos sitos en el lugar denomi-
nado el Granaillo, en la calle del 
Terraplén, de los vecinos D. Miguel 
Mañas Sánchez, y D. Baltasar Pérez 
García, acordándose la construc-
ción del muro que evite la fealdad 
de tales solares, mientras en ellos 
no se construya el Parque Infantil. 
Extendiéndose la autorización al Sr. 
Alcalde a que acuerde lo pertinen-
te con los vecinos colindantes para 
que el parque tenga las mejores 
vistas posibles.

Séptimo: Adquirir los utensilios ne-
cesarios, así como un carro, para 
la limpieza viaria, habilitándose la 
cantidad de treinta mil pesetas para 
estos menesteres.

Esta es la última acta que he en-
contrado referente a embelleci-
mientos, ornamentos y premios en 
las fechas anteriores a la canción 
de Serrat, aunque no me permite 
aclarar si Sorbas fue elegido Pueblo 
Blanco o no, si puedo afirmar que 
se hizo un esfuerzo verdaderamen-
te importante para poder conseguir 
un sueño y que fue la escusa per-
fecta para que Sorbas pudiera lucir 
sus encantos durante un tiempo. 
De esto también me acuerdo.
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La masa de agua 
subterránea y su 
gestión.

La masa de agua subterránea 
Aguas (MAS Aguas en lo sucesivo) 
abarca una superficie de 44.005 ha 
distribuidas por parte de los térmi-
nos municipales de Tabernas, Tahal, 
Benizalón, Lucainena de las Torres, 
Uleila del Campo, Sorbas, Bédar, 
Los Gallardos, Turre, Mojácar y Ga-
rrucha. Este artículo se centra en 
la parte de la masa de agua coin-
cidente con el denominado Campo 
de Tabernas (T.M. de Tabernas, 
Tahal, Benizalón, Lucainena de las 
Torres, Uleila del Campo y Sorbas), 
comarca de marcado carácter agrí-
cola situada entre las sierras de Los 
Filabres y Alhamilla desconectada 
hasta la fecha de los grandes siste-
mas de aducción de recursos hídri-
cos del Levante Almeriense, como 
son los trasvases Tajo-Segura y 
Negratín y la Desaladora de Carbo-
neras, lo que motiva que sean las 
aguas de la MAS Aguas casi la úni-
ca fuente de abastecimiento para el 
desarrollo de las actividades huma-
nas, agrícolas e industriales en la 
zona.

Las MAS Aguas se encuentra in-
cluida dentro de la Demarcación 
Hidrográfica de las Cuencas Me-
diterráneas Andaluzas, demar-
cación intracomunitaria por inscri-
birse en su totalidad dentro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
y siendo de competencia exclusiva 
de la Junta de Andalucía, según lo 
dispuesto en el artículo 50 del Es-
tatuto de Autonomía. Según la vi-
gente Ley 9/2010 de 30 de julio de 
Aguas para Andalucía, corresponde 
a la Administración de la Junta de 
Andalucía, en la actualidad a tra-
vés de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio: 
la elaboración de la planificación 
hidrológica en la demarcación; la 
ordenación y concesión de los usos 

del agua; el control de la calidad 
del medio hídrico; y las funciones 
de policía sobre el dominio público 
hidráulico, en el que se encuen-
tran tanto las aguas superficiales 
como las subterráneas. Los obje-
tivos de la planificación hidrológica 
son: conseguir el buen estado y la 
adecuada protección del dominio 
público hidráulico y de las aguas; 
la satisfacción de las demandas de 
agua; el equilibrio y la armonización 
del desarrollo regional y sectorial; e 
incrementando las disponibilidades 
del recurso. Estos son por tanto los 
objetivos que persigue el vigente 
Plan Hidrológico de la Demar-
cación de las Cuencas Medite-
rráneas Andaluzas para el Campo 
de Tabernas, elaborado por la Junta 
de Andalucía y que fuera aprobado 
inicialmente por el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía el 
2 de noviembre de 2011 y defini-
tivamente por el Consejo de Minis-
tros el 14 de septiembre de 2012. 
Por tanto, la autoridad competente 
responsable de la gestión y la pla-
nificación en materia de aguas en el 
Campo de Tabernas es la Junta de 
Andalucía.

La unidad hidrogeológica del 06.08. 
Alto Aguas (coincidente con la zona 
del Campo de Tabernas incluida en 

la actual MAS Aguas) fue catalo-
gada por la antigua Confederación 
Hidrográfica del Sur como sobre-
explotada, estimándose que las 
extracciones superaban en el año 
2000 en más de un 20% a los re-
cursos medios totales evaluados 
por el Instituto Geológico y Minero 
de España. Desde entonces se ha 
continuado produciendo un progre-
sivo incremento de las extracciones 
de aguas subterráneas que ha dado 
lugar a una situación de absoluta 
insostenibilidad, alcanzándose un 
índice de explotación de 3,3 para 
toda la MAS Aguas según el Plan Hi-
drológico de la Demarcación redac-
tado a finales de la década pasa-
da, lo que implica que los recursos 
bombeados superan en un 230% 
los recursos medios disponibles. Un 
claro ejemplo de la gravedad de la 
situación de la MAS Aguas es que 
está considerada en el citado Plan, 
conjuntamente con la de Fuente de 
Piedra, como uno de los casos de 
mayor insostenibilidad de las Cuen-
cas Mediterráneas Andaluzas.

Esta situación de incumplimiento 
de los objeticos medioambientales 
de la Directiva Marco del Agua 
hizo que la MAS Aguas fuera cata-
logada como en “mal estado”, por 
encontrarse en mal estado desde 
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un punto de vista cuantitativo, ya 
que su tasa media anual de extrac-
ción a largo plazo rebasa con creces 
los recursos disponibles.

Para tratar de equilibrar el balan-
ce de recursos de la MAS Aguas se 
contempló la posibilidad de la zona 
del Campo de Tabernas recibiera 
caudales de las Balsas de la Venta 
del Pobre, hasta donde llegan las 
aguas procedentes de la Desala-
dora de Carboneras para su uso en 
el regadío del Campo de Níjar y en 
el abastecimiento del T.M. de Níjar. 
Fruto de esta idea, la Ley 11/2005, 
de 22 de junio, por la que se modi-
ficó la Ley 10/2001, de 5 de julio, 
del Plan Hidrológico Nacional, in-
cluyó el proyecto “Conducción de 
la Venta del Pobre al Campo de 
Tabernas”, estando considerada la 
actuación como de interés general. 
No sería hasta mediados de 2007 
cuando se sometería su Proyecto 
Informativo a exposición pública, 
contemplando el aporte de 8 hm3/
año de agua desalada, siendo 1,46 
hm3/año para abastecimiento hu-
mano y 6,54 hm3/año para regadío. 
Probablemente fue la incertidumbre 
surgida entre los distintos usuarios 
del Campo de Tabernas de que su 
coste final permitiera mantener la 
rentabilidad de sus explotaciones lo 
que motivó la no ejecución de las 
obras previstas por el Plan Hidroló-
gico Nacional.

Posteriormente, el Plan de la De-
marcación también contempló en-
tre sus medidas para el horizonte 
2015 los 8 hm3/año de la “Conduc-
ción de la Venta del Pobre al Campo 
de Tabernas”, considerando como 
agente responsable de la actuación 
al Gobierno Central. Además, entre 
las medidas para el horizonte 2015 
se incluía la constitución de Comu-
nidad de Usuarios y la elabora-
ción un Plan de Explotación, este 
último complementado a partir de 
2015 con un programa de equipa-
miento de sistemas de medición y 
control de consumos (2015-2021), 
así como un Plan de mejora y 
modernización de regadíos en 
el interior de Almería (horizonte 
2015), que incluía la moderniza-
ción de regadíos en la Comarca del 
Campo de Tabernas-Filabres.

Desde la redacción del Plan Hidroló-
gico hasta la actualidad el nivel de 
sobreexplotación de la MAS Aguas, 

lejos de mantenerse estable, se ha 
visto considerablemente aumenta-
do, como se justificará en este ar-
tículo.

Una demanda 
insostenible.

El Plan Hidrológico recogía la exis-
tencia en 2008 de 3.760 ha de 
superficie regada en la zona del 
Campo de Tabernas, que genera-
ban una demanda de agua para rie-
go de 10,7 hm3/año, de los cuales 
casi 9,9 hm3/año procedían de re-
cursos subterráneos. Es interesan-
te destacar como la planificación 
no preveía para el horizonte 2015 
la posibilidad de un incremento de 
la superficie regable para el Campo 
de Tabernas, aunque sí para el ho-
rizonte 2027 en el que se pasaba 
a 4.251 ha, considerada la super-
ficie potencialmente regable en el 
momento de la redacción de Plan y 
que no podía serlo por la falta de 
recursos. Sin contemplar el incre-
mento de los regadíos en 2015, la 
planificación sí trataba de buscar 
la reducción de las extracciones de 
los acuíferos hasta llegar 6,7 hm3/
año, satisfaciendo el resto de la de-
manda agrícola con aguas desala-
das procedentes de la Desaladora 
de Carboneras. Obsérvese como 
tan sólo con las demandas de esas 
3.760 ha de regadío del Campo de 
Tabernas, evaluadas a finales de la 

década pasada en 10,7 hm3/año, se 
duplicaban los recursos disponibles 
de toda la MAS Aguas (5,1 hm3/
año).

También en el abastecimiento 
de los municipios de Tabernas, 
Lucainena de las Torres, Uleila del 
Campo y Sorbas se emplean aguas 
procedentes de la MAS Aguas, pu-
diéndose estimar la demanda ac-
tual para consumo humano en 0,7 
hm3/año. Aunque estas deman-
das no suponen una parte signifi-
cativa de los consumos totales en 
la zona, es importante destacar la 
obligatoriedad de la prestación del 
servicio público por parte de los 
Ayuntamientos y siempre garanti-
zando los estándares mínimos de 
calidad fijados por la normativa na-
cional para las aguas de consumo 
humano vigente desde 2003. A la 
secular falta de agua en cantidad 
con la que abastecer a las poblacio-
nes de la comarca, problemática en 
aumento los últimos años, se suma 
pues la necesidad de que esta sea 
apta para consumo humano desde 
un punto de vista cualitativo.

El Campo de Tabernas estuvo do-
minado en el pasado por el cultivo 
en secano de cereales, almendros 
y olivos, estos últimos normalmen-
te en cañadas (65-100 olivos/ha) y 
bordes de parcela, viviendo desde 
comienzos de los noventa una im-

Balance del recurso disponible de la MAS Aguas según el vigente Plan Hidrológico 
de la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas
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portante transformación con el ini-
cio de la plantación de forma siste-
mática de grandes extensiones de 
olivos en regadío intensivo desti-
nados a la producción de aceite de 
alto valor añadido, que convirtieron 
pronto al Campo de Tabernas en un 
referente por la alta calidad de sus 
aceites. En esta tipología de culti-
vo intensivo del olivo los marcos 
de plantación empleados presentan 
normalmente unas densidades de 
200-275 olivos/ha y pueden esti-
marse sus necesidades hídricas ne-
tas de 2.500-2.800 m3/ha/año, 
que considerando una eficiencia 
del 90% arroja una demanda bruta 
media de 2.950 m3/ha/año.

En los últimos años, principalmente 
a partir de 2007, los nuevos desa-
rrollos agrícolas de la comarca se 
han centrado en el cambio de uso 
de grandes extensiones forestales 
de monte bajo, así como en la sus-
titución de cultivos existentes, para 
el desarrollo de una moderna oli-
vicultura en regadío de la tipología 
conocida como superintensivo. 
Normalmente, su marco de planta-
ción de 4 m x 1,5 m hace que se 
alcancen densidades de 1.670 oli-
vos/ha y dotaciones de riego ne-
tas de más de 5.500-6.000 m3/
ha/año, que con eficiencias del 
95% pueden permitir cifrar la de-
manda bruta media en unos 6.000 
m3/ha/año, que probablemente 
son superadas en muchas explota-

ciones de la zona. Con la plantación 
en superintensivo se persigue: la 
precocidad en la producción; una 
mayor productividad; y que la poda 
y la recolección puedan ser meca-
nizadas. Estas dos operaciones de 
poda y recolección provocan una 
alta demanda de mano de obra en 
el olivar en intensivo, permitiéndo-
se una reducción de estos insumos 
entre el 29 y el 59% de sus gas-
tos totales anuales en el cultivo en 
superintensivo (Arbonés, Pascual 
et Rufat, 2014), gracias al empleo 
de maquinaria tanto para la poda 
(barra de discos rotativos) como 
para la recolección (cabalgadoras). 
Según Rallo (2014), aunque los 
costes de implantación del sistema 
superintensivo son 2,3 veces ma-
yores que los de intensivo, los cos-
tes anuales de explotación son algo 
menores en el superintensivo, prin-
cipalmente por el hecho de que el 
coste de la recolección es inferior a 
la mitad que en el intensivo. La pro-
ducción por hectárea es en general 
un 25% superior en superintensivo 
respecto al intensivo, pudiéndose 
alcanzar valores próximos al 35% 
en el caso particular del Campo de 
Tabernas. Por tanto, podría hablar-
se en general en el superintensivo 
de una mayor rentabilidad para los 
propietarios de las explotaciones 
respecto al intensivo, pero por con-
tra de una considerable menor de-
manda de mano de obra, por ser la 

poda y la recolección realizada con 
el empleo de maquinaria.

Para evaluar las variaciones que 
han tenido lugar en el aprovecha-
miento de los recursos hídricos des-
tinados a la agricultura desde la re-
dacción del Plan Hidrológico hasta 
la actualidad en el Campo de Taber-
nas se ha efectuado una caracte-
rización de los usos del suelo me-
diante empleo de fotografía aérea 
y trabajos de restitución en campo. 
Analizada la evolución de los usos 
del suelo entre 2007 y la actualidad 
en el Campo de Tabernas se pue-
de concluir que la superficie total 
destinada al olivar en intensivo no 
ha experimentado prácticamente 
variaciones en ese periodo, ya que 
el incremento de las nuevas explo-
taciones se ha visto compensado 
con la transformación de existentes 
a superintensivo. Si es de desta-
car que entre 2007 y 2015 se ha 
multiplicado por dos la superficie de 
cultivos bajo plástico, alcanzan-
do en la actualidad los invernaderos 
una ocupación cercana a las 165 
ha. En cualquier caso, la cuestión 
que realmente merece ser desta-
cada del estudio de usos del sue-
lo realizado es como en los últimos 
ocho años se ha pasado de tan sólo 
10,7 ha de olivar en superinten-
sivo a las actuales 1.450 ha.

La superficie total regable del 
Campo de Tabernas podría de-

Plantacion reciente de olivos en regadío superintensivo



34 Naturaleza 

cirse que en la actualidad podría 
rondar las 5.000 ha, habiéndose 
producido un incremento de más de 
1.400 ha respecto de las prevista 
en el Plan Hidrológico para el hori-
zonte 2015. La elevada dotación de 
riego de las nuevos cultivos en su-
perintensivo, que duplica a las del 
intensivo, provoca también que se 
haya incrementado de forma con-
siderable la presión sobre la MAS 
Aguas. Sirva de ejemplo el hecho 
de que sólo la demanda asociada a 
los cultivos en superintensivo im-
plantados en los últimos años en 
el Campo de Tabernas, que puede 
estimarse en unos 8,7 hm3/año, 
supera con creces el total de los re-
cursos disponibles de toda la MAS 
Aguas (5,1 hm3/año) por la Planifi-
cación Hidrológica e incluso la pre-
visión de trasvase de recursos des-
de las balsas de la Venta del Pobre. 
En la actualidad puede estimarse 
que la demanda agrícola total 
del Campo de Tabernas se sitúa 
ya en el entorno de los 20 hm3/
año, todas ellas satisfechas por la 
explotación intensiva e insostenible 
de recursos subterráneos no reno-
vables (aguas fósiles).

Sumadas a las demandas agríco-
las las urbanas, queda claro que 
hoy en día sólo las extracciones de 
aguas subterráneas del Campo de 
Tabernas, próximas a los 21 hm3/
año, superan con creces los 5,10 
hm3/año de recursos subterráneos 
disponibles en la totalidad de la 

MAS Aguas y también muy lejos de 
los cerca de 13 hm3/año previstos 
por el Plan para la satisfacción en 
la comarca de las demandas urba-
nas y agrícolas. Por tanto, puede 
hablarse de un claro incumpli-
miento de las previsiones de la 
planificación hidrológica para el 
horizonte 2015, tanto en térmi-
nos de superficie regable como de 
demanda de recursos hídricos.

Una gobernanza 
mejorable.

Como se mencionó con anteriori-
dad, la autoridad competente 
responsable de la gestión y la pla-
nificación en materia de aguas en el 
Campo de Tabernas es la Junta de 
Andalucía, que a través de la Con-
sejería de Medio Ambiente, en 
virtud de lo dispuesto por la Ley de 
Aguas de Andalucía deberá ejercer, 
entre otras: la ordenación y conce-
sión de los usos del agua y las fun-
ciones de policía sobre el dominio 
público hidráulico. También la Ley 
de aguas andaluza recoge que para 
garantizar la explotación racional 
de los recursos hídricos, su calidad 
y cantidad, así como la coordina-
ción de todos los aprovechamientos 
de una masa de agua subterránea, 
será obligatoria la constitución de 
Comunidades de Usuarios de ma-
sas de agua subterránea en todo 
caso, si no estuvieren ya consti-
tuidas, en el plazo máximo de seis 
meses desde la identificación por la 

Consejería competente en materia 
de agua de masa en riesgo de no 
alcanzar los objetivos de buen esta-
do. Transcurrido dicho plazo deberá 
la Consejería competente en mate-
ria de agua constituirlas de oficio.

En la actualidad, a pesar de haber 
transcurrido casi tres años desde 
que la MAS Aguas fuera catalogada 
de forma oficial como en mal estado 
(aprobación del Plan por el Conse-
jo de Ministros el 14 de septiembre 
de 2012), aun no se ha constituido 
la Comunidades de Usuarios de la 
masa de agua a la que obliga la le-
gislación vigente. Tampoco que se 
ha cumplido el programa de medi-
das propuesta para esta masas de 
agua por el Plan Hidrológico de la 
Demarcación, ya que éste también 
preveía la constitución de una Co-
munidad de Usuarios de la masa 
de agua y la elaboración del Plan 
de Explotación, contemplándose 
además para el horizonte temporal 
2015-2021 un programa de equipa-
miento de sistemas de medición y 
control de consumos para mejorar 
la efectividad del plan de explota-
ción.

Se trata de un claro ejemplo de defi-
ciente gobernanza en materia de 
aguas por el incumplimiento de 
la normativa vigente en cuanto a 
la constitución de oficio por parte 
de la Consejería de Medio Ambiente 
de la Comunidad de Usuarios, que 
es especialmente importante para 

Plantación de olivos en regadío intensivo
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la gestión de toda masa de agua 
subterránea, ya que entre las dis-
tintas funciones que la Ley asigna 
a las Comunidades de Usuarios 
están: el control de extraccio-
nes e instalación de contadores 
de los distintos aprovechamientos 
transmitiendo a la Consejería com-
petente en materia de agua cuan-
tas irregularidades se observen, 
sin perjuicio del ejercicio de sus 
propias funciones disciplinarias; la 
denuncia ante la Consejería com-
petente en materia de agua de las 
actividades que puedan deteriorar 
la calidad del agua, la perforación 
de nuevas captaciones no autoriza-
das o las modificaciones realizadas 
sin autorización; la defensa de los 
aprovechamientos existentes fren-
te a terceros; y el cumplimiento de 
los programas de recuperación de 
las masas de agua en mal estado. 
Además, la Ley también prevé que 
la Consejería competente en mate-
ria de agua, en colaboración con la 
comunidad de usuarios, apruebe un 
programa de medidas de recupe-
ración de la masa de agua subte-
rránea afectada de acuerdo con la 
planificación hidrológica. La consti-
tución en tiempo y forma de la Co-
munidad de Usuarios de MAS Aguas 
podría haber evitado el progresivo 
incremento de las extracciones de 
los últimos años, que lejos de per-
mitir alcanzar la mejora del estado 
cuantitativo de la misma no ha he-
cho más que empeorarlo de forma 
significativa.

Con los datos expresados de au-
mento de superficie de regadío y 
de su demanda hídrica asociada 
desde 2007, parecen evidentes las 
deficiencias también en el ejercicio 
de la labor de policía sobre el do-
minio público hidráulico de la admi-
nistración competente, bien por la 
entrada en servicio de nuevas cap-
taciones carentes de autorización 
del organismo de cuenca o porque 
las autorizadas presentan caracte-
rísticas básicas (diámetro y profun-
didad del pozo, caudales instantá-
neos y continuos y almacenamiento 
de aguas en balsas) y/o volúmenes 
de extracción anuales muy distintos 
a los autorizados.

Impactos no sólo 
ambientales.

Por todos es conocido que el apro-
vechamiento intensivo de las aguas 

subterráneas en las zonas semiári-
das reporta importantes beneficios 
a la sociedad gracias a la posibili-
dad de desarrollar actividades pro-
ductivas, normalmente agrícolas y 
turísticas. Sin embargo, la sobre-
explotación (extracciones mayo-
res que los recursos disponibles) 
de las masas de agua subterráneas 
provoca la disminución de los ni-
veles del agua en los acuíferos y 
de sus descargas naturales a ríos, 
ramblas, manantiales y humedales 
hasta su completa desaparición. 
Estas afecciones al caudal de las 
descargas naturales de los acuífe-
ros son especialmente significativas 
para los ecosistemas acuáticos 
y terrestres a ellas asociados en 
las zonas áridas y semiáridas, dada 
la ausencia de cursos permanen-
tes de aguas superficiales. Un buen 
ejemplo en el Campo de Tabernas, 
aunque no el único, es la merma 
continuada del caudal que viene su-
friendo en los últimos años el ma-
nantial de los Molinos del Río 
de Aguas a causa de las excesivas 
extracciones de aguas subterrá-
neas, como así vienen denunciando 
colectivos ecologistas, asociaciones 
ciudadanas, usuarios afectados, 
instituciones académicas, etc. Esta 
afección puede hacer desaparecer 
en pocos años uno de los únicos 
tramos fluviales permanentes 
de la provincia de Almería, no 
debiéndose olvidar que también se 
verán afectados los usuarios situa-
dos aguas abajo del manantial por 
la reducción de caudales fluyentes.

Aunque en muchas ocasiones los 
conflictos de tipo ambiental se eri-
gen en el altavoz de los problemas, 

es importante tener claro que los 
daños a los ecosistemas naturales 
no son la única afección importan-
te que se deriva del uso abusivo y 
desordenado de las aguas subte-
rráneas. La invisibilidad de estos 
recursos hídricos origina que en 
pocas ocasiones se tenga en cuen-
ta por parte de la población y sus 
instituciones la gravedad de las 
consecuencias desde un punto de 
vista social que puede derivarse de 
los modelos de gestión insostenible 
del recurso. En acuíferos interiores, 
como el situado en la comarca del 
Campo de Tabernas, la extraccio-
nes por encima de las recargas se 
manifiestan de forma inexorable 
en el descenso de los niveles pie-
zométricos de los acuíferos. Sirva 
de ejemplo que en las captaciones 
destinadas a abastecimiento huma-
no existentes en el entorno de El 
Alpargatero y Los Rubiales se 
han medido desde 2007 des-
censos anuales de los niveles 
piezométricos de entre 5 y 10 
metros al año.

Estos descensos originan que la 
profundidad del agua en pozos y 
sondeos sea cada vez mayor, oca-
sionando en el peor de los casos 
incluso la necesidad de ejecutar 
nuevas perforaciones para poder 
seguir disponiendo de los caudales 
de agua necesarios o de reperforar 
las captaciones existentes cuando 
sea posible. En otros casos, tam-
bién es habitual: el cambio de los 
equipos de bombeo para adecuar 
su potencia a las nuevas alturas de 
elevación; la reinstalación de los 
equipos de bombeo a profundida-
des mayores; y el cierre parcial de 
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las conducciones de impulsión para 
evitar que las bombas trabajen en 
seco, con el consiguiente despilfa-
rro energético y económico que su-
pone. En todas estas situaciones, 
además de los costes asociados a 
los bienes de equipo, se produce un 
aumento del ratio kWh/m3 que 
se traduce por en un mayor coste 
del agua bombeada. Por tanto, una 
ausencia de gobernanza efecti-
va en el control de la ejecución 
de nuevas captaciones y, lo que 
puede llegar a ser aún más impor-
tante, en la no correspondencia de 
los volúmenes anuales extraídos 
con los realmente otorgados por el 
organismo de cuenca en el caso de 
las captaciones regularizadas, ter-
mina por dañar de forma significati-
va los intereses de los usuarios con 
derechos existentes, provocando 
incluso el abandono de las explo-
taciones por la incapacidad de ha-
cer frente a la necesidad de nuevas 
inversiones en bienes de equipo o 
de asumir los costes asociados a la 
energía eléctrica con los que hacer 
funcionar los equipos de bombeo.

Si estos aumentos de los costes 
del agua puede ser grandes en el 
caso de los usos agrícolas, pueden 
terminar resultando mucho mayo-
res para los usos urbanos, ya que 
la explotación de recursos sub-
terráneos profundos del Campo 
de Tabernas conllevará el apro-
vechamiento de aguas de ele-
vada antigüedad y alta minera-
lización, que podría obligar en 
el futuro a la necesidad de im-
plementar sistemas avanzados 

de potabilización, como sucede 
en otras zonas de la provincia de 
Almería, para garantizar el cumpli-
miento de los estándares de calidad 
fijados por la normativa de aguas 
destinadas a consumo humano. La 
necesidad de sistemas de potabili-
zación complejos, conjuntamente 
con los mayores ratios energético 
de elevación, llevaría aparejado el 
incremento significativo de los 
gastos asociados a los siste-
mas de abastecimiento de agua 
urbana, que según el principio de 
recuperación de costes de los servi-
cios públicos deberían ser traslada-
dos vía tarifa al ciudadano.

Urge adoptar medidas.

Analizada en detalle la actual insos-
tenibilidad del aprovechamiento de 
los recursos hídricos en el Campo 
de Tabernas, que lejos de mejorar 
en los últimos años ha continuado 
agravándose a pesar de las pre-
visiones de la planificación hidro-
lógica, tanto por el aumento de la 
superficie regable como por la im-
plantación de nuevos modelos de 
cultivo del olivo basados en una 
elevada demanda de agua, urge 
adoptar medidas en materia de go-
bernanza de aguas que supongan 
una clara inflexión en la gestión de 
los recursos hídricos en la comarca.

En este caso una gran parte de 
los problemas no son fruto de 
la ausencia de una legislación 
adecuada o de la carencia de 
una planificación a medio-largo 
plazo, como sucede en otras 

ocasiones, sino más bien de la 
falta de voluntad o capacidad 
de la Administración competen-
te para asegurar su adecuado 
cumplimiento, ya que tanto la vi-
gente legislación de aguas como el 
Plan Hidrológico de la Demarcación 
recogen ya las principales medidas 
a implementar de urgencia en el 
Campo de Tabernas. Estas medidas 
podrían ser:

1.- La constitución de oficio e im-
pulso por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad 
de Usuarios de la MAS Aguas, 
propiciando el cumplimientos de las 
funciones de las comunidades de 
usuarios que les atribuye la Ley de 
Aguas de Andalucía, medida esta 
que deberá de verse complementa-
da con el desarrollo riguroso de las 
funciones de policía sobre el domi-
nio público hidráulico de la citada 
Consejería.

2.- La elaboración un Plan de Ex-
plotación y la implantación de un 
programa de equipamiento de sis-
temas de medición y control de 
consumos por parte de la Conseje-
ría de Medio Ambiente en colabora-
ción con la Comunidad de Usuarios 
a constituir, realizando de forma 
previa un inventario exhaustivo de 
las captaciones existentes y hacien-
do valer en el caso de que sea ne-
cesario los deberes de colaboración 
definidos en el artículo 52 de la Ley 
andaluza de aguas.

3.- Sustitución de parte de los re-
cursos subterráneos extraídos en 
la actualidad por aguas proceden-
tes de la Desaladora de Carboneras 
mediante la ejecución de la “Con-
ducción de la Venta del Pobre 
al Campo de Tabernas”, estando 
en este momento próxima la firma 
entre ACUAMED, Diputación de Al-
mería y la Comunidad de Regantes 
Filabres-Alhamilla del “Acuerdo de 
intenciones para el desarrollo de 
actuaciones en materia de abas-
tecimiento y riego en el Campo de 
Tabernas” para retomar el proyecto 
y la ejecución de la actuación según 
las previsiones de 2007.

En el caso de la conducción desde 
la Venta del Pobre, que inicialmente 
en 2007 tenía previsto el trasvase 
de 8 hm3/año, sería interesante re-
considerar su capacidad de trans-
porte anual de agua y adaptarla 

Sondeo de captación de aguas consumo humano para Sorbas
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a la situación actual de demanda 
de recursos del Campo de Taber-
nas, siempre que este aumento de 
la oferta no implique el aumento 
de la superficie regable. Recordar 
que desde que se planificó la ci-
tada actuación hasta la actualidad 
se ha evaluado el crecimiento de 
la superficie destinada a olivar en 
superintesivo en 1.450 ha y la de-
manda hídrica a ellos asociado en 
8,7 hm3/año y, aunque en algunas 
zonas han sido sustituidos cultivos 
de regadío existentes, es indudable 
que el incremento de las demandas 
anuales se acercan a las previsiones 
de transporte de agua desalada. 
Por tanto, de ejecutarse las obras 
según lo previsto y una vez fueran 
empleadas las aguas desaladas en 
el riego y en el abastecimiento hu-
mano del Campo de Tabernas tan 
sólo se lograría revertir la situación 
actual a la que existía en el horizon-
te de 2007, incumpliéndose uno de 
los objetivos principales de la plani-
ficación hidrológica que no es otro 
que conseguir el buen estado de la 
MAS Aguas.

Para asegurar la mejora continua-
da de la MAS Aguas y reducir su 
sobreexplotación, en el caso de no 
aumentarse el trasvase de recur-
sos desalados en Carboneras, ha-
bría que recurrir, entre otros: a la 
reducción de las extracciones de 
aguas subterráneas sin ser susti-
tuidas por otros recursos, bien con 
el cese de la actividad agrícola o 
con la sustitución de prácticas agrí-
colas actuales por otras de menor 
demanda hídrica; a la integración 
de recursos hídricos procedentes 
de otros sistemas de aducción del 
Levante Almeriense (Desalado-
ra del Bajo Almanzora o trasvases 

Tajo-Seguro o Negratín); y de for-
ma complementaria a la integra-
ción de recursos no convenciona-
les procedentes de la regeneración 
de aguas residuales, aunque estos 
volúmenes son muy reducidos en 
proporción a la demanda del rega-
dío. Dado que en el caso de las dos 
últimas sería necesaria la ejecución 
de nuevas infraestructuras hídri-
cas, parece oportuno reconsiderar 
la ampliación de la capacidad de 
transporte desde la Venta del Po-
bre y la dotación de más recursos 
procedentes de Carboneras, ahora 
que esta conducción se encuentra 
nuevamente en estudio. Además, 
sería conveniente integrar en los 
convenios con ACUAMED a nue-
vos usuarios del agua desalada a 
través de la futura Comunidad de 
Usuarios a constituir como medi-
da de urgencia, siempre teniendo 
en cuenta que las actividades pro-
ductivas a las que se destinarán las 
aguas puedan absorber los costes 
de la misma, ya que deberá garan-
tizarse el principio de recuperación 
de costes de la Directiva Marco de 
aguas y en este caso particular se-
rán con todas seguridad bastantes 
elevados.

Este aumento propuesto de la ca-
pacidad de transporte de la conduc-
ción desde la Venta del Pobre solo 
estaría justificado como medida si 
sirviera para la sustitución de las 
extracciones de aguas subterráneas 
actuales por desaladas, debiéndose 
velar con celo extremo por parte 
de la Administración Competente y 
por la Comunidad de Usuarios de la 
MAS Aguas que estos recursos hí-
dricos no puedan provocar efectos 
de rebote en la Comarca que den 
lugar al aumento de la superficie 

regable o a la sustitución de culti-
vos actuales por otros de mayores 
requerimientos de agua. En el caso 
de no hacerlo la situación volvería 
a ser otra vez en unos pocos años 
completamente insostenible para la 
MAS Aguas.

Estos cambios en la gobernanza 
del agua deberán complementarse 
necesariamente con políticas trans-
versales en materias tales como la 
ordenación del territorio, el medio 
ambiente y las propias de la Con-
sejería de Agricultura. De forma 
global se debería afrontar también 
una profunda reflexión con la parti-
cipación de todos los actores impli-
cados en el territorio (ciudadanos, 
colectivos sociales, empresarios 
agrícolas, administraciones, etc) 
sobre el modelo agrícola al que se 
debe tender en el futuro en el Cam-
po de Tabernas. En este proceso 
deberían de ponerse sobre la mesa, 
entre otras cuestiones: lo apropia-
do o no a medio-largo plazo de la 
actual tendencia de la sustitución 
del olivar intensivo por las moder-
nas explotaciones en superintensi-
vo, con mayor demanda hídrica y 
productividad (kg/ha) y menores 
requerimientos de mano de obra; 
la idoneidad o no de que continúe 
primando en la percepción de los 
consumidores la calidad del aceite 
procedente del Campo de Tabernas 
(productos de alto valor añadido) 
sobre la cantidad de la producción; 
la búsqueda de la máxima rentabi-
lidad en términos sociales (empleo, 
renta agraria, empresas auxiliares, 
etc) del uso del territorio dentro de 
criterios de sostenibilidad; la opor-
tunidad o no potenciar la agricultu-
ra bajo plástico en la comarca; etc.

Llenado de Balsas de la Venta del PobreVista aérea de las balsas de Venta del Pobre en construcción
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INTRODUCCIÓN
El manantial de Los Molinos del Río 
Aguas siempre ha suscitado el in-
terés de los científicos que se han 
acercado a estudiar el karst en yeso 
y la cuenca de Sorbas.

Realmente resulta extremadamen-
te sorprendente encontrar aquí un 
manantial como este, que mantiene 
un caudal elevado y casi constante 
durante todo el año, a pesar de ubi-
carse en la región con menor plu-
viosidad de toda Europa.

Rápidamente se suscita la pregun-
ta: ¿de dónde viene el agua que ali-
menta al manantial de Los Molinos? 
Es imposible que solo la lluvia que 
se infiltra en el entorno del Karst en 
yeso de Sorbas explique su caudal… 
necesitamos una grandísima super-
fice de infiltración (y mucho tiempo 
geológico) para explicar la presen-
cia de esta  singular surgencia.

En el presente artículo, de una ma-
nera muy divulgativa, intentaremos 
explicar el enigma del Manantial de 
Los Molinos del Río Aguas, de dón-
de se nutre y cómo se ha alimen-
tado desde hace decenas de miles 
de años y por qué está a punto de 
desaparecer.

A la vez intentaremos transmitir la 
gran importancia y la singularidad 
extrema que tiene este manantial, 
cuya desecación podría suponer 
un auténtico delito ecológico, un 
ecocidio a una zona con unos eco-
sistemas y georrecursos de tal sin-
gularidad que debiéramos intentar 
conservar para el futuro como una 
de las grandes joyas de los paisajes 
semiáridos del sur de Europa. 

EL ACUÍFERO
Para entender el manantial de los 
Molinos hay que mirar a su entor-
no, qué materiales geológicos lo 
rodean, dónde se ubican otros ma-
nantiales cercanos y qué relación 
tienen con él. Es necesario realizar 
estudios hidrogeológicos que iden-
tifiquen el quimismo y composición 

de las aguas, sus fuentes de alimen-
tación e infiltración y el comporta-
miento de los materiales capaces 
de transmitir esa agua e  identificar 
las barreras impermeables del flu-
jo subterráneo capaces de generar 
las surgencias. Alguno de estos as-
pectos trataremos de analizarlos en 
detalle a continuación.

Bien es sabido que en la zona de 
Sorbas-Tabernas, con una precipita-
ción media escasamente superior a 
250 mm al año, difícilmente vamos 
a tener una escorrentía superficial 
permanente. Además,  el régimen 
de las precipitaciones en la zona, 
donde es frecuente encontrar años 
en los que el 80% del agua caída 
corresponde a una o a dos grandes 
lluvias, que suelen provocar inun-
daciones, no favorece la infiltración 
hacia los acuíferos. Las pequeñas 
lluvias rápidamente se evapotrans-
piran y no tienen casi efecto sobre 
el acuífero, mientras que las gran-

des lluvias generan avenidas y bue-
na parte de su aportación hídrica 
no llega a infiltrarse y se transfor-
ma en escorrentía superficial aguas 
abajo del manantial.

De esta manera, con este peculiar 
clima semiárido, no resulta difícil 
de creer que una parte muy peque-
ña de la lluvia acabará llegando al 
acuífero a lo largo del año. No más 
de un 25%, tal vez menos, podría 
considerarse como “lluvia eficaz” 
capaz de infiltrase y llegar a las ca-
pas más profundas del terreno. 

Pero ¿cómo explicar la gran canti-
dad de agua que sale al cabo del 
año por este manantial?. Nunca 
se secaba, históricamente el cau-
dal permanecía casi constante y 
siempre constituyó el suministro de 
agua a  las vegas agrícolas y a la 
ganadería aguas abajo de la sur-
gencia.

¿DE DÓNDE VIENE EL AGUA DEL 
MANANTIAL DE LOS MOLINOS? 
(PARAJE NATURAL DEL KARST EN YESO DE SORBAS, ALMERÍA)

Figura 1. Esquema geológico de la depresión de Sorbas-Tabernas. Aparecen 
indicados los afloramiento yesíferos 1: Los Yesares, donde se ubica el manantial 
de Los Molinos, 2: Venta del Yeso y 3: Yesón Alto.

José María Calaforra, Antonio Pulido-Bosch. Pedro Campoy, Antonio Cortés, Fernando Gázquez, Carmen Guirado, Emilio Guirado, Francisco Navarro
Grupo de Investigación Recursos Hídricos y Geología Ambiental (Universidad de Almería)
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Sin duda hay que ampliar el punto 
de mira y pensar que no solo el en-
torno del manantial es el que nutre 
su caudal con la escasa cantidad de 
agua anual que se infiltra. Toda la 
depresión de Sorbas colabora apor-
tando a la surgencia de Los Molinos 
el agua que durante miles de años 
ha manado desde este punto tan 
singular de nuestra geografía.

En el esquema geológico de la Fi-
gura 1 ya se intuye qué es lo que 
realmente ocurre para que este 
manantial no sea solo un manan-
tial que nos  aporte caudal en el in-
vierno o en época de lluvia. En el 
esquema se observan los distintos 
afloramientos yesíferos presentes 
en la depresión de Sorbas. El gran 
afloramiento de Los Yesares, donde 
se localiza el manantial, el aflora-
miento de la Venta de los Yesos y 
el pequeño afloramiento del Yesón 
Alto situado ya en la depresión de 
Almería.

Los afloramientos de la Venta de 
los Yesos y el de Los Yesares se 
encuentran conectados en profun-
didad a través de los materiales 
postevaporíticos que fueron colma-
tando la depresión tras el depósi-
to de los yesos. Desde la Venta de 
los Yesos hasta la surgencia prin-
cipal, todo el terreno se configura 

como “una especie de cubeta” que 
va conduciendo sus aguas hasta el 
manantial de Los Molinos. Los yesos 
juegan además un papel similar al 
de un material conductor de todas 
estas aguas subterráneas, hasta su 
afloramiento en el Río de Aguas.

Así pues, la explicación de que este 
manantial sea permamente y cons-
tante durante el tiempo es, por un 
lado, porque su cuenca de alimen-
tación es enorme -superior a 150 
km2- y por otro porque las aguas 
subterráneas se van filtrando poco 
a poco, durante miles años, a tra-
vés de los materiales que sepultan 
a los yesos, hasta alcanzar el ma-
nantial.

Además, el acuífero recibe alimen-
taciones laterales desde las monta-
ñas circundantes al norte. Se trata 
frecuentemente micasquistos con 
intercalaciones de cuarcitas que 
no son especialmente permeables 
pero que aportan agua poco a poco 
al acuífero principal. Es el caso de 
la zona al norte de Uleila, donde el 
acuífero postevaporítico entra en 
contacto con la Sierra de Filabres. 

La Figura 2 muestra la cuenca hi-
drogeológica del Alto Aguas, des-
de la Venta de los Yesos hasta Los 
Molinos, con el límite marcado de 
los materiales permeables posteva-
poríticos que alimentan al manan-
tial. El límite oeste lo constituye la 
divisoria piezométrica de las aguas 
subterráneas entre la depresión de 
Sorbas y la depresión de Tabernas. 
En términos generales, desde la 
Venta de los Yesos hacia Tabernas 
el agua subterránea circula hacia 
el Andarax (Rambla de Tabernas) y 
desde ese mismo punto -la Venta 
de los Yesos- hacia el este circula 
hacia Sorbas en el sentido general 
de la vertiente de la cuenca del Alto 

Aguas. Una situación en este caso 
más o menos similar a como lo ha-
rían las aguas de escorrentía super-
ficial, aunque realmente no existe 
una coincidencia plena entre las di-
visoria de las aguas subterráneas y 
la divisoria de las aguas superficia-
les en este lugar.

Pero el hecho más reseñable de 
esta disposición hidrogeológica pe-
culiar es la presencia de unos po-
tentes estratos yesíferos, tanto a 
un lado de la depresión como en el 
otro (Venta de los Yesos y manan-
tial de Los Molinos). Los yesos con-
figuran el nivel conductor de todas 
las aguas subterráneas infiltradas. 
Por debajo de los yesos se encuen-
tran las margas y limos impermea-
bles, más antiguos, que impiden 
la profundización del agua de una 
manera directa y acaban provocan-
do que el agua subterránea aflore 
finalmente en el manantial de Los 
Molinos del Río de Aguas.

Esta neta barrera impermeable 
se observa nítidamente en el es-
carpe del Río Aguas, allí dónde el 
río se encañona en pronunciadas 
vertientes. El escarpe, una de las 
consecuencias más reseñables de 
la evolución geomorfológica de la 
depresión de Sorbas, puede obser-
varse en la Figura 3. El gran estra-
to que constituye el escarpe está 
formado por el nivel más antiguo y 
más potente de toda la serie yesí-
fera. Por debajo de él, se encuentra 
el potente nivel de limos y margas 
que frena el paso de las aguas sub-
terráneas. El escarpe evoluciona en 
el tiempo y poco a poco retrocede 
por la erosión, generando grandes 
caos de bloques en toda la ladera 
visibles desde el Marchalico de Las 
Vínicas al norte hasta Cerro Hueli 
al sur.

Figura 2. Límites del acuífero 
postevaporítico que alimenta los 
materiales yesíferos. El acuífero se 
extiende desde el Oeste (A) Venta de 
los Yesos, hasta el Este (A’) manantial 
de Los Molinos.

Figura 3. Escarpe en el sector Este del afloramiento de Los 
Yesares. Los materiales yesíferos entran en contacto con 
niveles de margas y limos impermeables que constituyen la 
base impermeable del acuífero.

Figura 4. El acceso espeleológico a las cuevas del Karst en 
Yeso de Sorbas nos desvela la configuración del acuífero 
yesífero: un acuífero multicapa (yesos y margas) con 
antiguos tubos freáticos en los yesos y grandes galerías 
vadosas en las margas y limos intercalados.
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En detalle, el acuífero yesífero es 
algo más complejo. Desde el punto 
de vista hidrogeológico debe con-
siderarse como un acuífero mul-
ticapa. Esto significa que el agua 
subterránea fluye entre capas de 
muy distinta permeabilidad. Las 
distintas capas las constituyen los 
estratos de yesos y los estratos de 
margas y limos intercalados. Esta 
configuración se aprecia muy bien 
en las galerías de muchas cavida-
des del karst en yeso de Sorbas 
como Covadura (Figura 4).

Durante las primeras fases de de-
sarrollo de la permeabilidad del 
acuífero las galerías freáticas en 
los yesos son dominantes, mientras 
que a medida que el acuífero evolu-
ciona las galerías se agrandan, las 
margas intercaladas se erosionan 
y los distintos niveles del acuífero 
multicapa se interconectan entre sí. 
El acuífero evoluciona con el tiempo 
y cada vez es más y más permea-
ble. Esta idea la intenta transmitir 
el esquema idealizado del acuífero 
yesífero representado en la Figu-
ra 5.  Aunque pueda considerarse 
a grosso modo que exista un nivel 
piezométrico general para todo el 
acuífero yesífero, en detalle, de-
pendiendo de los niveles atrave-
sados, podemos encontrar niveles 
colgados sobre el acuífero principal 
que también tienen manantiales 
asociados. Es el caso de los manan-
tiales de la Cueva del Agua, la Cue-
va del Tesoro o la Cueva del Peral. 
Son aguas que no alcanzan el nivel 
piezométrico general y que drenan 
a cotas superiores al manantial 
principal de los Molinos. En condi-
ciones naturales de extrema aridez, 
durante años especialmente secos, 
estos manantiales colgados pueden 

llegar a secarse pero sin embargo, 
el manantial de Los Molinos no.

Una configuración hidrogeológica 
extremadamente singular, en un 
lugar especialmente árido, es la ex-
plicación de que el manantial de Los 
Molinos exista. 

EL MANANTIAL
El manantial de Los Molinos del Río 
Aguas es conocido por sus pozas y 
charcas como el punto de encuen-
tro clásico del verano que utiliza-
ban los lugareños para refrescarse. 
Aguas que no son muy recomenda-
bles para el consumo pero que sin 
embargo permiten una agricultura 
ecowlógica y sobre todo configuran 
un ecosistema muy peculiar que 
puede considerarse como un oasis 
de diversidad en medio del desierto.

Ni que decir tiene que la totalidad 
de las especies botánicas y faunísti-
cas, como el galápago leproso o los 
moluscos acuáticos ligados a estas 
aguas semisalobres, desaparece-
rían por completo si el manantial 
llegara a secarse.

Tal y como se ha mencionado ante-
riormente, el manantial se ubica allí 
donde la configuración estratigrá-
fica de los materiales se lo permi-
te. Es el punto más bajo de todo el 
afloramiento yesífero, limitado por 
los niveles impermeables inferio-
res. En la Figura 6 se ha esquema-
tizado el contacto entre los yesos 
y los materiales impermeables, con 
la posición del manantial justo en 
el cañón kárstico donde los yesos 
marcan un buzamiento de unos 15º 
hundiéndose hacia el oeste de la 
depresión.

El manantial ha estado allí “siem-
pre”.  Eso es lo que al menos indica 
la presencia de antiquísimas gale-
rías excavadas en el yeso que se 
construyeron para facilitar la toma 
de agua y su conducción posterior 
hacia las acequias y los molinos del 
valle. Es muy posible que su origen 
sea romano, pero esto está todavía 
por constatar y no se ha realizado 
ningún estudio concreto que inda-
gue en esta hipótesis a pesar de 
que así se le solicitó a la Delega-
ción de Cultura de la Junta de An-
dalucía. Sería éste un valor añadido 
que magnificaría la importancia del 
manantial, ahora desde  una ópti-
ca histórica y etnográfica y no solo 
ecológica o como georrecurso.

Virando de nuevo al tema “recurso 
hídrico”, si hay algo que sorprende, 
desde el punto de vista hidrogeoló-
gico, es la gran inercia que presenta 
en su caudal este manantial. Nunca 
se ha secado; su caudal aparente-
mente ha permanecido más o me-
nos constante y las grandes lluvias 
no parecen aumentar su caudal de 
forma espectacular como ocurre en 
la mayoría de los manantiales de 
origen kárstico.

Esa inercia a mantener los cauda-
les está relacionada precisamente 
con su gran área de alimentación 
–prácticamente toda la cuenca de 
Sorbas- y la lenta infiltración –cien-

Figura 5. En el sector del Karst en Yeso el acuífero se comporta como un acuífero 
multicapa con la zona vadosa (no inundada) con grandes galerías que drenan 
a manantiales epikársticos como el Manantial de las Viñicas y la zona freática 
(inundada) que drena sus aguas a través de conductos y fisuras hacia el manantial 
principal de Los Molinos.

Figura 6. En el sector del Nacimiento de 
Los Molinos los yesos están en contacto 
con las margas y limos impermeables. 
En el punto más bajo del afloramiento 
yesífero es donde se ubica el 
manantial. Los potentes estratos de 
yeso se hunden hacia el oeste con un 
leve buzamiento de unos 15°.
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tos o miles de años hasta llegar a 
la surgencia- que permiten que el 
manantial no se seque y no tenga 
variaciones de caudal significativas. 
Un manantial que siempre ha esta-
do ahí, presente, y que ahora pare-
ce amenazar con desaparecer. 

Las medidas de su caudal han sido 
esporádicas y en general relacio-
nadas con estudios puntuales o te-
sis doctorales con temáticas más 
amplias. Únicamente el Instituto 
Geológico y Minero estableció una 
estación de medida en este punto, 
con control mediante micromoline-
te, con una cadencia aproximada-
mente mensual durante los años 
ochenta y noventa. Estas medidas 
arrojaron unos caudales medios de 
unos 40 L/s, sin contar cuando el río 
portaba agua de escorrentía ,es de-
cir, contabilizando solo el caudal del 
manantial. Anteriormente, en tra-
bajos realizados en zonas limítro-
fes, Francisco Carulla aporta datos 
de medida del manantial entre 70 y 
120 L/s. Con posterioridad, duran-
te los años noventa y dos mil, An-
tonio Pulido y José María Calaforra 
realizan mediciones que corroboran 
los caudales medios indicados por 
los autores anteriores, en unos 40 
L/s. Lamentablemente el manantial 
dejó de controlarse y medirse cuan-
do las competencias de gestión de 
la Cuenca Sur pasaron a la Junta 
de Andalucía y se decidió que este 
manantial no fuera incluido como 
uno de los puntos de control de las 
masas de agua de Andalucía.

Tras la alarma suscitada por el con-
tinuado descenso en el caudal del 
manantial durante estos últimos 
años, el Grupo de Investigación 
Recursos Hídricos y Geología Am-
biental de la Universidad de Alme-
ría abordó la realización de nuevas 
medidas para corroborar o desmen-

tir este hecho. Las medidas reali-
zadas han arrojado valores real-
mente alarmantes. El pasado día 
25 de abril de 2015 el caudal en la 
acequia de conducción de Los Moli-
nos, antes de derivar parte de sus 
aguas al río, fue de tan solo 17,0 
L/s, en el mismo lugar donde se 
realizaron las medidas del año dos 
mil (40 L/s). Una nueva medida la 
realizamos hace muy pocos días, el 
pasado 16 de julio y el caudal había 
descendido a 10,9 L/s . También se 
controló el caudal mediante un ver-
tedero triangular, en la galería más 
alta del manantial, allí donde surge 
el agua a mayor cota y este fue de 
poco más de 3 L/s. La alarma que-
da completamente confirmada. 

Las características fisicoquímicas 
del manantial de Los Molinos tam-
bién ayudan a entender su relación 
con el resto de la depresión. Por 
ejemplo su elevada salinidad rela-
tiva, comparada con el resto de los 
pequeños manantiales de la depre-
sión estaría ligada al mayor tiem-
po de contacto entre agua y roca 
del agua subterránea que mana 
en Los Molinos. El alto contenido 
en magnesio que presenta tam-
bién es característico de las aguas 
subterráneas del acuífero posteva-
porítico por lo que se puede intuir 
que este acuífero superior es el que 
alimenta lentamente a los yesos. Y 
por último, su elevada temperatu-
ra relativa, del orden de 21 °C, que 
contrasta con la temperatura del 
resto de manantiales, de unos 14 
°C. Ésta sería una de las pruebas 
del profundo caminar de las aguas 
subterráneas de la depresión de 
Sorbas hasta llegar al manantial 
principal, un recorrido que va ga-
nando profundidad y que permite el 
calentamiento y enriquecimiento en 
sales del agua hasta su afloramien-
to en Los Molinos.

PROBLEMÁTICA
En los apartados anteriores han 
sido identificadas las principales 
características geométricas y de 
funcionamiento hídrico del acuífe-
ro y su manantial principal. Ahora 
intentaremos explicar por qué el 
manantial de Los Molinos está dis-
minuyendo su caudal progresiva-
mente y aparentemente de manera 
inexorable.

En la Figura 7 hemos representa-
do la cuenca de alimentación del 
manantial que se extiende desde 
la Venta de los Yeso y el borde de 
Uleila del Campo hasta el escarpe 
yesífero anteriormente descrito. 
Esta representación intenta visua-
lizar cómo se moverían las aguas 
subterráneas en condiciones natu-
rales. Uno de los límites es la divi-
soria de la Venta de los Yesos desde 
dónde el agua subterránea circula-
ría hacia el este y el otro área de 
alimentación sería el contacto con 
Sierra Filabres en el sector de Uleila 
donde las aguas se moverían hacia 
el sureste buscando el centro de la 
depresión.

En estas mismas condiciones na-
turales, en la Figura 8, se intenta 
esquematizar cómo sería este mo-
vimiento utilizando un perfil idea-
lizado de la depresión. Las aguas 
subterráneas se infiltrarían lenta-
mente a través de todos los ma-
teriales que hay por encima de los 
yesos hasta alcanzar estos nive-
les más permeables que actuarían 
como estrato “conductor” de las 
aguas hacia el manantial de Los 
Molinos.

Se trata de una situación no influen-
ciada o mínimamente influenciada 
por el hombre y la principal carac-

Figura 7. En condiciones naturales las aguas subterráneas 
fluyen lentamente, a través de los materiales post-
evaporíticos, desde la divisoria subterránea de la Venta de 
los Yesos y desde la zona de recarga de Sierra Filabres en el 
sector de Uleila del Campo hacia el manantial de Los Molinos.

Figura 8. Perfil idealizado del comportamiento de acuífero 
yesífero en condiciones naturales. Los yesos constituyen 
el material “conductor” de las aguas que se infiltran en 
la depresión hasta su emergencia en el manantial de Los 
Molinos. El área de recarga directa es enorme y explica que el 
manantial mane agua todo el año.
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terística es que toda la depresión 
de Sorbas contribuye como área de 
infiltración de las aguas pluviales 
que finalmente alcanzaran poco a 
poco el manantial.

La Figura 9 refleja el comporta-
miento del movimiento del agua 
subterránea tras la implantación 
de fuertes extracciones mediante 
sondeos dedicados especialmente 
a la irrigación de grandes extensio-
nes –miles y miles de hectáreas- de 
cultivo de olivar superintensivo. En 
esta situación se crean nuevas divi-
sorias en el acuífero 
configuradas alrede-
dor de los grandes 
puntos de extrac-
ción. Las aguas sub-
terráneas que antes 
iban en su camino 
oculto hacia el ma-
nantial han dejado 
de hacerlo progresi-
vamente y se dirigen 
ahora hacia lo pun-
tos de extracción, 
los sondeos que ac-
tualmente están nu-
triendo de recursos a 
las grandes balsas a 
cielo abierto.
 
Si observamos esta 
situación -claramen-
te influenciada por el 
hombre- en un per-
fil idealizado (Figura 
10) se observa que 
debido a la presencia 
de los bombeos el 
área de alimentación 
efectiva hacia el manantial dismi-
nuye notablemente. En el caso de 
la depresión de Sorbas los sondeos 
principales se ubican al oeste y al 
noroeste, justo en el área de recar-
ga lateral. Es por este motivo por el 
que la afección al manantial ha sido 
un proceso progresivo, poco a poco 

se ha ido cortando el flujo desde su 
origen, limitándose progresivamen-
te la recarga directa y lateral tanto 
desde Uleila como desde la Venta 
de los Yesos. Como consecuencia 
del establecimiento de estas nue-
vas divisorias del agua subterránea 
el área efectiva de recarga hacia el 
manantial ha ido reduciéndose con-
tinuamente con el tiempo, causa 
por la que su caudal sigue y sigue 
disminuyendo.

En esta situación, en la depresión 
de Sorbas-Tabernas, incluso se está 

dando la paradoja de que mientras 
que los niveles piezométrico des-
cienden continuamente en el acuí-
fero del Alto Aguas (Sorbas) au-
mentan en el acuífero de Tabernas. 
Esto es debido a que las extraccio-
nes de agua subterránea en Sorbas 
se utilizan para la irrigación de cul-

tivos superintensivos en Tabernas, 
más al oeste de la divisoria de la 
Venta de los Yesos.

A medida que el agua subterránea 
sea cada vez más escasa, los son-
deos tendrán que ir adaptándose 
para buscar acuíferos más profun-
dos, si se quieren mantener los 
caudales. El hecho de que esta si-
tuación actualmente sea ilegal, no 
quiere que no sea posible. Por de-
bajo de los yesos, más allá de los 
límites impermeables marcados por 
la surgencia de Los Molinos existen 

otros acuíferos explota-
bles (las Calizas de Aza-
gador, el Conglomerado 
Basal, el Zócalo Meta-
mórfico…). La conexión 
entre distintos acuíferos 
en vertical por sondeos  
mal diseñados suele re-
sultar una práctica pro-
blemática y en ocasio-
nes permite la conexión 
de aguas en materiales 
metamórficos confi-
nadas, muy profundas 
pero con alto contenido 
radiactivo, que pudie-
ran contaminar los acuí-
feros superiores (Figura 
11). Habrá que tener 
muy en cuenta este as-
pecto si se acomete la 
explotación intensiva de 
esta agua subterráneas 
profunda.

En esta situación, el 
agua subterránea de los 
yesos y del acuífero pos-

tevaporítico irá irremediablemen-
te mermando. Cada vez será más 
difícil encontrar agua de calidad y 
en cantidad para los municipios de 
la comarca. El cultivo familiar tra-
dicional irá desapareciendo por la 
falta de agua en sus sondeos. Los 
informes tanto del Instituto Geoló-

Figura 9. Con las intensas explotaciones de agua en el 
acuífero, aparecen nuevas divisorias de aguas subterráneas 
que modifican el nivel piezométrico y crean conos de 
extracción hacia los sondeos de explotación. Poco a poco las 
aguas dejan de fluir hacia el manantial. 

Figura 10. Perfil idealizado del acuífero yesífero en condiciones 
de sobreexplotación. Los intensos bombeos provocan que el 
deje de fluir hacia el manantial. Progresivamente el área de 
alimentación y recarga del manantial se va reduciendo y su 
caudal disminuirá hasta desaparecer.

Figura 11. La búsqueda y explotación de nuevos resursos hídiricos 
más profundos, por debajo de los yesos puede provocar, cuando los 
sondeos no están bien diseñados, la mezcla de aguas entre distintos 
acuíferos. Los acuíferos con aguas fósiles en rocas metamórficas 
suelen tener elevados contenidos radiactivos que los pueden inutilizar 
como fuente para el uso urbano.
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gico y Minero como de la Diputación 
Provincial de Almería así lo indican: 
se está consumiendo más agua de 
la que entra. Los recursos se ago-
tan y llevamos más de una década 
extrayendo más agua del acuífero 
de la que es capaz de reponerse de 
manera natural.

Si no se pone remedio a esta situa-
ción el manantial de Los Molinos del 
Río de Aguas, después de tantos y 
tantos miles de años de uso des-
graciadamente desaparecerá.

CONSIDERACIONES
FINALES

Las aguas subterráneas son un bien 
único en la provincia de Almería y 
además un bien escaso. Por ello, en 
zonas como la nuestra debe impe-
rar una especial concienciación di-
rigida a la protección tanto de su 
calidad como de su cantidad.
El acuífero del Alto Aguas y el ma-
nantial de los Molinos están sufrien-
do los efectos de una planificación 
hidrológica que tal vez sea adecua-
da pero que sin embargo nunca se 
aplica. Algo está fallando en la ad-
ministración responsable en el uso 
del agua para que cosas como las 
descritas en este artículo ocurran. 

Soluciones hay, pero hay que po-
nerlas en marcha cuanto antes y 
de esto no solo es  responsable la 
administración sino también los ha-
bitantes de la comarca que quieran 
luchar por la conservación de su 
patrimonio natural.

Nosotros, como científicos, solo 
esperamos que este artículo sirva 
para concienciar a unos y  a otros, a 
los que aprovechan los recursos y a 
los que regulan su aprovechamien-
to.  Esperemos que el manantial de 
Los Molinos del Río de Aguas siga 
fluyendo durante muchos miles de 
años más.

Autores Principales
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Acciones Internacionales

En junio del año pasado empeza-
mos a trabajar para protegernos 
del Ecocidio del Río de Aguas, de 
la pérdida de nuestro ecosistema, 
de la pérdida del bienestar de los 
habitantes del pueblo, así como de 
su desplazamiento a otros lugares.

Contactamos con Thomas Eitzen-
berger de la organización “End 
Ecocide on Earth”, quien nos apoyó 
para catalogar nuestro caso como 
“Ecocidio”. En seis semanas logra-
mos veintiocho mil seguidores en 
Facebook.

En agosto del 2014, fuí invitado 
por Polly Higgins, el fundador del 
movimiento para criminizalizar los 
ecocidios, para hablar en una trans-
misión global en el World Café, en 
California sobre lo que está ocu-
rriendo en la cuenca de “El Rio De 
Aguas”.

En octubre de este año asistí a un 
evento llamado “Terminemos con 
los Ecocidios” en Bruselas, dentro 
de la Unión Europea. En este even-
to pude hablar de nuestra situación.

Recibimos una excelente cobertura 
internacional por parte de la orga-
nización medioambiental de justi-
cia- Trade and Liabilities. También 
conseguimos un abogado, Eduardo 
Salazar, para representarnos en fu-
turos casos ante situaciones que 
vulneren los derechos humanos y 
del medio ambiente.

En diciembre fui invitado a las Na-
ciones Unidas en Ginebra para pre-
sentar nuestro caso en favor de la 
necesidad por “Derechos para la 
Naturaleza”. Asistieron represen-
tantes de lugares del mundo y mi 
presentación tuvo muy buena aco-
gida.
 
En febrero del 2015, fui a Bruselas 
y conocí a la señora Ángela Vallina 
de la Noval. Lanzamos una petición 
al Comité de Peticiones. Esperamos 
ser llamado a Bruselas a prestar 
declaración en esta acción. Ángela 

Vallina, el Partido de la Izquierda 
Europea, creó un video de cinco 
minutos y una rueda de prensa en 
Bruselas explicando nuestra situa-
ción:

También me reuni con Florentin 
Marcellisi, Los Verdes, EQUO, (Jor-
di Sebastian y Florentin Marcellisi) 
y lanzamos una pregunta escrita al 
Parlamento.

Creamos y enviamos una Denuncia 
de 49 páginas a la Unión Europea 
por el infringimiento de Directivas 
Europeas relacionadas con la pro-
tección de El Río, pájaros ,hábitat 

David Dene

ACCIÓN DE LOS VECINOS EN  
DEFENSA DE NUESTRO RÍO

La última medición del El Rio - 10 litros por segundo

El Rio de Aguas

Casi seco

https://www.facebook.com/
pages/Ecocide-El-Rio-De-Aguas-
Spain/279736038884914

https://www.youtube.com/
watch?v=H7tZS7jxrxk

https://www.youtube.com/
watch?v=a3kSzpE3x8w
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y lugares que son del interés de la 
Comunidad Europea. Natura 2000.

Hemos recibido respuestas a la de-
nuncia por parte del Parlamento 
Europeo. En ambos casos, la Unión 
Europea informa del incumplimien-
to de esas Directivas por parte del 
estado español y notifica que el Go-
bierno Español será informado; y 
que nuestro caso será incluido en el 
planteamiento europeo.

He participado en una discusión de 
la Comisión Europea en relación a 
estas Directivas resaltando que es-
tamos amenazados con el despla-
zamiento y la pérdida de nuestra 
subsistencia; ambos casos tratados 
por los Derechos Humanos.

Hace dos semanas pasé cinco días 
con las Naciones Unidas en mi po-
sición de Coordinador Europeo para 
la Nación Indígena Shuar de Ecua-
dor. Presentamos numerosos abu-
sos de los Derechos Humanos. 

Podré presentar este caso como 
Reportajes Especiales para las Na-
ciones Unidas en Abusos de los De-
rechos Humanos. Vamos a enviar 
un informe al Sr. Léo Heller, Relator 
Especial de Derechos Humanos al 
Agua, srwatsan@ohchr.org y al Sr. 
John Knox, Relator Especial para los 
Derechos Humanos a un Ambiente 
Seguro. srenvironment@ohchr.org. 
Vamos a copiar estos informes a 
urgent-action@ohchr.org

El Presidente de la OCI (Objec-
tiv Ciencia Internacional) con 
1.200.000 miembros en todo el 
mundo, me ha concedido el privi-
legio de ser un representante de su 
organización en las Naciones Uni-
das en Ginebra. Esto nos da acceso 
directo y personal a la Alta Comi-
sión de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos Humanos en Ginebra 
para los próximos tres meses.

Hemos redactado con los aboga-
dos, un borrador de Ordenanza 
para Sorbas, basado en la Constitu-
ción Española y los Derechos de los 
Ciudadanos, para crear derechos 
en referencia al agua en sus muni-
cipios. Tendremos que esperar a “la 
voluntad política” antes de poder 
presentar este proyecto de Orde-
nanza al Ayuntamiento de Sorbas.

Nuestro documental de 15 minutos, 
“Under Our Feet”, está siendo sub-
titulado en español y será presen-
tado en un Festival de Cine alemán, 

y en Inglaterra y hemos aplicado a 
cuatro mas festivales.

La primera exhibición pública se 
llevará a cabo el próximo fin de 
semana, 25 de julio, frente a 550 
personas en un festival de cine en 
Alemania.

Hemos subido este documental a la 
Comisión de Peticiones que tienen 
el poder de ordenar una investiga-
ción inmediata. Vamos a incluir el 
documental en nuestros informes a 
la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos Humanos en Ginebra.

En agosto, nuestro equipo de la 
película va a hacer una secuela de 
nuestro primer documental.

Aquí en el nivel nacional e inter-
nacional estamos trabajando con 
Ecologistas en Acción, Grupo Eco-
logista Mediterráneo, y con nuestro 
abogado, Eduardo Salazar, que for-
ma parte de un equipo europeo de 
Abogados Ambientalistas. Estamos 

Destrucción total del medio ambiente

En la Unión Europea

https://www.youtube.com/
watch?v=oJM1Cj8zQ34
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elevando los casos contra el Medio 
Ambiente a niveles nacionales e in-
ternacional por no proporcionarnos 
información relativa al estatuto de 
nuestra groseramente sobreexplo-
tados del acuífero.

Hace dos días el profesor José Ma-
ría Calaforra de la Universidad de 
Almería mide el flujo de agua en 
El Río en su punto más fuerte. Se 
reduce en un 40% desde abril. Te-
nemos tres meses más de Verano. 
¿Dónde estaremos en 3 meses?
En Los Perales hay 5 familias -15 
habitantes, muy antiguas, Ana Ma-
ría a los 93 años y el más joven 
José Antonio a los 4 años.
Dos campesinos, José Llorente y 
Jaki inteligentes, perderán todo de 
lo que ellos viven. José perderá sus 
cabras y sufrirá la ruina financie-
ra. Jaki perderá su producción de 
verduras para 60 personas. Ambos 
serán desplazados y sin los medios 
para sacar adelante sus vidas y las 
vidas de sus familias.
¿Quién va a corregir esta injusticia? 
¿Quién es responsable del mante-

nimiento del suministro de agua y 
la persistencia de los sistemas eco-
lógicos?

Damos las gracias a toda la gen-
te en España, en Europa y en el 

mundo que nos están ayudando en 
nuestra aplicación de la Naturaleza 
2000, Directivas Europeas y en la 
observación de los Derechos Huma-
nos al Agua y los Derechos Huma-
nos a un Medio Ambiente seguro.

Los Perales – Casa en Venta

Millones de olivos jóvenes chupando, el acuífero seco
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En el IES Río Aguas hay un patio 
trasero que necesitaba un arreglo y 
la mejor idea que surgió fue la de 
construir un huerto ecológico en el 
que los alumnos pudieran aprender 
algo más sobre agricultura y vida 
sostenible.

Gracias al esfuerzo de Rogelio Ar-
tero, Diego García, José García, 
Redouane Naim, Antonio Sánchez, 
Sergio Ruiz, Daq Lin Sampson y 
Francisco Alonso este proyecto se 
pudo llevar a cabo y todavía con-
tinúa en el curso 2014-15 y espe-
ramos que siga muchos años más.

Esta actividad se ha realizado todos 
los martes de 14:00 a 15:00 horas 
con los alumnos de 4º en Alterna-
tiva a la Religión y han ayudado los 
alumnos de 2ºA de la asignatura 
Los Métodos de la Ciencia los mar-
tes de 12:00 a 13:00 horas.

Se crea para poder utilizar una 
zona del Instituto que está utili-
zándose desde hace varios cursos 
como huerto pero que no produce 
mucho o casi nada ya que la tierra 
que tiene es de relleno y hay mu-
chos escombros.

Planteando el problema a la clase 
de 4º B el profesor propone seguir 
las instrucciones de construcción 
de bancales cerámicos que apare-
cen en la web LA HUERTINA DE 
TONI.
http://lahuertinadetoni.blogspot.
com.es/2013/03/bancales-cerami-
cos.html

A partir de aquí desarrollamos un 
proyecto para la construcción, plan-
tación y mantenimiento de dichos 
bancales.

Durante su construcción hemos 
aprendido además:
• Meteorología
• Costumbres y refranes populares
• Trabajo en equipo

Juan Guirado

HUERTOS CERÁMICOS 
EN EL IES RÍO AGUAS Director IES Río Aguas

Mención Especial
II Certamen de Experiencias Didácticas del Programa de 
Educación Ambiental CRECE CON TU ÁRBOL Curso 2013-14
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• A detectar a la gente que se es-
caquea y no quiere trabajar duro

• El estiércol seco no huele
• Ponerse guantes no significa que 

no salgan ampollas en las manos
• Compartir conocimientos de la 

vida normales y corrientes
• Las verduras que plantas tú, es-

tán más buenas que las del su-
permercado

• Sin agua no hay vida
• Hay que llevar la ropa adecuada 

para cada momento y ocasión
• Hay que tener cuidado con las 

malas hierbas y las malas com-
pañías

• El árbol se guía desde joven, 
cuando ya es viejo es muy difícil 
o casi imposible

• Hay que tener mucho cuidado al 
medir las cosas

• Podemos tener compañeros de 
trabajo que sean unos pesados y 
unos cabezones, pero que en el 
fondo, son buenas personas

• Hay que escuchar las instruccio-
nes del jefe

• No se pueden tener las manos 
metidas en los bolsillos

• No hay que ser un pelota

Los objetivos que intentamos con-
seguir fueron los siguientes:
1. Crear bancales cerámicos en zo-
nas de tierra mala
2. Medir las proporciones de tierra y 
estiércol necesarias para cada cul-
tivo
3. Dotar de un sistema de riego por 
goteo a los bancales cerámicos
4. Plantar verduras y hortalizas de 
forma respetuosa con el Medio Am-
biente (Agricultura Ecológica)
5. Estudiar el crecimiento de verdu-
ras y hortalizas
6. Hacer un reportaje fotográfico de 
todo el proceso

7. El alumno con Necesidades Edu-
cativas Específicas realice activida-
des motivadoras y cercanas

Recursos utilizados
1. 90 Losas de machihembrado de 
1 metro x 50 cm x 5 cm de cerá-
mica
2. 270 Cabillas del 12 corrugadas 
de 50 cm
3. 2 martillos de cabeza pesada
4. Hilo
5. 8 sacos de Tierra buena (1 m3 
por saco)
6. 3 sacos de Estiércol de oveja 
y compost de pimiento (1 m3 por 
saco)
7. 1 Pala y  4 azadas
8. Carrillo
9. 6 rollos de 25 metros de goma de 
riego del 16
10. 5 empalmes
11. 50 “t”
12. 50 codos
13. 20 válvulas
14. 500 goteros rojos

15. 300 bridas o abrazaderas de 
poliestileno
16. 200 cañas largas y gordas
17. Plantones y semillas de tomate 
(RAF, Daniela, pera y muchamiel)
18. Plantones de lechuga (Romana)
19. Plantones de cebolla (Morada)
20. Plantones de pepino
21. Plantones de pimiento (Morrón, 
picante, del país, valenciano e ita-
liano)
22. Plantones de berenjena (Negra 
y rayada)
23. Alambre forrado de plástico
24. 3 botes de SOUDAFOAM

Desde Octubre hasta Junio hemos 
ido aprendiendo muchas cosas so-
bre el campo, el trabajo en equipo 
y la vida en general. Lo más impor-
tante en esta actividad-construc-
ción-creación ha sido que los alum-
nos se han dado cuenta de que hay 
que trabajar en equipo y que una 
persona sola puede hacer mucho, 
pero que necesita de los demás 
para realizarse en la vida.
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En esta ocasión, la protagonista de 
nuestro artículo va a ser una plan-
ta muy conocida por todos. Aunque 
mucho más abundante en tiempos 
pasados, aun hoy es difícil encon-
trar a alguien que no conozca a la 
palma o palmito.
Con un aspecto inconfundible, esta 
pequeña palmera, la única autócto-
na de la Europa continental, ha pro-
tagonizado durante muchos años, 
trabajos, costumbres y fiestas en 
nuestra cultura.

Muy frecuentemente relacionada 
con las sierras y costas del Parque 
Natural Cabo de Gata-Níjar, que in-
cluso la tiene como elemento iden-
tificativo, también se puede encon-
trar en otros entornos almerienses 
como en la encrucijada de Las Mo-
letas entre Bédar, Lubrín y Sorbas.

Su nombre científico, Chamaerops 
humilis L, nos habla de su forma, 
pues chamaerops proviene del grie-
go chamal, pequeño, sobre el sue-
lo, y rhops alude a arbustivo, por 
su pequeño porte, al igual que hu-
milis procedente del latín humilis-
e, de poco crecimiento. El nombre 

común, palma, parma o palmito se-
gún las zonas, hace referencia a la 
forma de sus hojas, que se abren en 
abanico como la palma de la mano, 
llamándose dátiles a los frutos de 
las palmeras por su parecido con 
dedos en algunas especies (proce-
dente de daktylos, dátil en griego).

Aunque humilde, excepcionalmente 
puede alcanzar los 7 metros, sien-
do ya raro ver ejemplares silvestres 

de más de 3 metros de envergadu-
ra. Es típico de esta especie el que 
de la base de la planta madre surja 
una colonia de pequeñas palmeras 
formando imponentes agrupacio-
nes que constituyen buenas zonas 
de refugio para distintos animales. 
Los troncos de hasta 35 cm de diá-
metro, están cubiertos de fibras, y 
de su ápice, a partir de una única 
yema terminal surgen las hojas, 
con peciolos de márgenes espino-

LA PALMA
Jardín Botánico El Albardinal 
Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio

Dátiles del palmito

Flores del palmito
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sos y frondes palmeadas y profun-
damente hendidas.

Es importante saber que la palma 
es una especie dioica, lo que signi-
fica que habrá plantas con flores fe-
meninas, y plantas con flores mas-
culinas, fructificando sólo las feme-
ninas. La floración, que se produce 
durante la primavera, resulta muy 
llamativa por su intensidad, agru-
pándose las flores en racimos pro-
tegidos por una espata. La poliniza-
ción la realiza el viento pero tam-
bién insectos, y en esta época, las 
hojas emiten componentes orgáni-
cos volátiles destinados a atraer a 
los insectos polinizadores. Los dá-
tiles, carnosos y de color pardo o 
rojizo cuando maduros, aparecen 
de octubre hasta marzo y son co-
nocidos en algunas zonas como dá-
tiles zorreros, pues son consumidos 
por estos y otros mamíferos una 
vez maduros. Su mayor contenido 
en taninos y en fibra que los dátiles 
que solemos consumir, procedentes 
de la palmera datilera, no los hace 
tan agradables a nuestro paladar. 
Para la fauna, en zonas con escasez 
de alimento, representan un recur-
so de gran importancia.

La palma es exclusiva del medi-
terráneo occidental abarcando la 
Península Ibérica e islas Baleares, 
Italia, Francia y N de África (Arge-
lia, Marruecos, Libia y Túnez hasta 
Malta). En la Península crece en la 
franja litoral que va desde Catalu-
ña hasta el Algarve, donde forma 
parte de bosquetes esclerófilos y 
matorrales secos y muy soleados, 
encaramándose en ocasiones a los 

acantilados sin mostrar preferencia 
por ningún tipo de suelo y pudien-
do llegar hasta los 1200 metros de 
altitud. Para soportar la escasez 
de lluvia, la forma de sus hojas en 
abanico y con pliegues en zig- zag 
favorece su enfriamiento al generar 
pequeñas sombras en su superficie, 
y facilita además que la poca llu-
via que pueda caer se dirija hacia 
la base.

Pero sí es conocido el palmito es so-
bre todo por su uso en labores ar-
tesanales y para alimentación. Con 
las hojas de palma se tejen som-

breros, cestos, aguaderas, serones 
o bardas, que incluso se dice que 
son más resistentes que las realiza-
das con esparto. Para trabajos finos 
se utilizan las hojas del coyo o co-
gollo (las centrales y más tiernas), 
y se realizan sonajeros, trenzados 
ornamentales o pillanovios. Desta-
ca por lo extendido y apreciadas la 
fabricación de escobas (con o sin 
mango). Su realización es todo un 
trabajo de pericia y experiencia, 
plegándose las hojas de palma nor-
malmente sobre una tomiza de es-
parto, buscando además un trabajo 
bien terminado estéticamente, y 

Artesanía Palmitos en Las Moletas, Lubrín
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obteniéndose escobas usadas para 
barrer hornos, molinos, viviendas… 
y en la actualidad también chime-
neas. En los años 60 numerosos 
eran los jornaleros que  se dedica-
ban a la recolección de la hoja de 
palma, incluso llegó a funcionar en 
esa época un taller de escobas en 
la barriada sorbeña de Los Casta-
ños regentado por Diego Lorenzo 
Camacho.

El siguiente uso más extendido es 
la obtención del palmito o coyo 
como alimento, que se saca pelan-
do la planta hasta llegar al corazón 
de la palma, la parte más tierna, 
que es la que se come. Esta activi-
dad que se realiza normalmente en 
enero o febrero, se asocia en oca-
siones a la fiesta de la candelaria 
o al carnaval. En algunas zonas de 
los términos de Sorbas, Bédar y Lu-
brín se celebraba el Día de los Pal-
mitos coincidiendo con el domingo 
de carnaval, toda una tradición que 
giraba sobre la obtención del coyo 
y realizada de forma sostenible, en 

un día de intensa convivencia que 
con gran exactitud se relataba en 
una número anterior de esta revista 
(Ver AFA, Nº 16, ¡Nos vamos a los 
palmitos!). Del palmito también se 
comía las espatas florales, llamadas 
hijuelas eran muy apreciadas espe-
cialmente por los niños.

Ha sido empleada para quitar las 
verrugas, en una curiosa prácti-
ca en la que se extraía el cogollo 
y se mordía o chupaba, y se volvía 
a meter de donde se había sacado, 
de forma que conforme se iba se-
cando, se caía la verruga. También 
se ha usado para entablillar huesos 
fracturados en animales. Y más re-
cientemente es frecuente utilizarla 
muy acertadamente como especie 
ornamental en jardinería, por su 
belleza, su extraordinaria resisten-
cia a la sequía y su resistencia a 
plagas y enfermedades.

Documentos históricos ponen en 
evidencia la reducción de la pre-
sencia de la palma en nuestra pro-

vincia. Existe constancia de la pre-
sencia de una nueva plaga proce-
dente de Sudamérica y que afecta 
a la palma, Paisandisia arcon, una 
mariposa diurna que se come las 
hojas y finalmente el cogollo, ma-
tando a la planta; su presencia se 
detecta por los agujeros que dejan 
en forma de abanico y conviene es-
tar atentos a estas marcas. Pero en 
la actualidad, con la recolección del 
cogollo realizada de forma testimo-
nial, los mayores riesgos para esta 
palmera proceden de los incendios 
y/o la transformación del suelo que 
pueden seguir mermando sus po-
blaciones.

Esperemos poder disfrutar larga-
mente de esta palma en nuestros 
montes pues representan todo un 
compendio de sabiduría natural 
frente a la adversidad y conoci-
miento popular sobre el aprovecha-
miento de los recursos naturales.

Palmitos en Cabo de Gata
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Se trata de un precioso híbrido sur-
gido entre dos especies afines, am-
pliamente distribuidas por el karst 
en Yesos de Sorbas y alrededores. 
Descubierta en la Cortijada de La 
Mela, en la primavera de 2012, la 
mantuve durante algún tiempo en 
mis archivos hasta poder confirmar 
la autenticidad del hallazgo.

PEQUEÑA HISTORIA DE 
UN GRAN HALLAZGO:
Por la estratégica posición geográ-
fica que ocupa en el contexto que 
conforma el puzzle de los continen-
tes, por su atormentado pasado 
geológico, por la tremenda agitación 
sufrida durante las glaciaciones, por 
su clima pasado y actual y por la 
variabilidad del terreno que la sus-
tenta; la Flora de Almería y de las 
regiones que conforman su entor-
no, bien pudiera ser la cenicienta de 
otras floras que las rodean y que por 
unos motivos o por otros, sí que tu-
vieron ese punto de consideración, 
que quizás le falte a la flora alme-
riense.

Si como históricamente conocemos, 
la región mediterránea ha sido des-
de siempre, es y será, un centro de 
confluencias culturales, comerciales 
y de efemérides relacionadas con la 
historia y costumbres de los países 
de su influencia; no es menos cier-
to, que en el ámbito natural, dicha 
confluencia es aún mucho más re-
levante.

Las floras y tesoros florales de las 
diferentes regiones que bordean el 
Mar Mediterráneo, se han entrecru-
zado desde tiempos inmemoriales, 
combinándose para atesorar en el 
transcurso de los años, un vasto, 
rico y variadísimo tesoro genético.

Pero es que además, la zona dónde 
se localiza la provincia de Almería, 
tiene el privilegio de ubicarse prác-
ticamente en el centro de ese de-
nominado, cruce de carreteras. Al-
mería y su entorno, ha acogido y al 
tiempo exportado durante siglos, un 
bagaje botánico de excepcional va-
lor ecológico. 

Para los no iniciados o desconocedo-
res de la flora que ahora nos ocupa, 
se trataría de una flora más pobre 
que rica, y que se sustenta apenas, 
por las migajas que deja la escasa 
humedad de las débiles borrascas 
que de tarde en tarde, la atraviesan.

Pero, nada más lejos de esa reali-
dad. La estructura, orientación de 
sus montañas, la enormidad de ni-
chos ecológicos que fue capaz de 
crear su orografía, hacen que Alme-
ría custodie, un auténtico y varia-
do catálogo de especies botánicas, 
muchas de las cuales, no es posíble 
localizar en ningún otro lugar del 
planeta.

De entre las numerosas familias 
botánicas que componen la flora al-
meriense existe una, que por haber 
evolucionado tardíamente, no cesa 

de premiarnos con nuevas especies, 
subespecies, hibridaciones y formas 
variadas, en función esencialmente 
del tipo de polinizador que los visita, 
son: LAS ORQUÍDEAS. 

Hablar de orquídeas en Almería, 
puede resultar y de hecho lo es, 
para aquellos que las desconocen, 
un ejercicio de total irracionalidad. 
¿Cómo unas plantas tan bellas y 
delicadas, pueden sobrevivir en me-
dios tan adversos como los que pa-
rece tener Almería?

Simple y llanamente, porque la evo-
lución las ha ido moldeando y adap-
tando a los distintos enclaves dónde 
hoy en día, es posíble localizarlas. 
La gran familia de las “orquídeas”, 
se ha ido separando y especializan-
do en grupos cada vez mas peque-
ños denominados géneros, y estos a 
su vez, en especies capaces de bus-
car las artimañas suficientes para 
subsistir y poder prosperar vegeta-
tivamente, en medios generalmente 
hostiles para la vida.

Algunas, decidieron adelantar so-
bremanera su ciclo vegetativo para 
no hacerlo coincidir con las altas 
temperaturas de un estío implaca-
ble. Otras, se inclinaron por reducir 
al mínimo ese ciclo, evitando en lo 
posíble las condiciones adversas. 
Otras especies, optaron por entre-
mezclarse con diferentes hierbas 
o espesura, capaces de conferirles 
una adecuada protección contra el 
sol y el calor.

Y por último, algunas de ellas esco-
gieron una vestimenta o apariencia, 
capaz de camuflarlas, asemejándo-
se al tiempo a algún grupo de po-
linizadores, como moscas, abejas o 
mosquitos. Este es el caso, del gé-
nero que nos ocupa: las “OPHRYS”.

El género Ophrys, es un género que 
se encuentra muy extendido por 
toda la Península Ibérica, es rara la 
provincia que no acoge alguna es-
pecie en su flora. Son trece las es-
pecies que hasta el momento ate-
sora la flora de iberia, y unas dos 
terceras partes de ellas, podremos 
localizarlas en Almería.

Rafael F. Peinado

NUEVA ESPECIE PARA LA 
FLORA DE SORBAS 
CÓMO DESCUBRÍ UNA “ORQUÍDEA”, JAMÁS VISTA ANTES EN ALMERÍA

Ophrys speculum Ophrys tenthredinifera
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Se trata de pequeñísimas plantas 
muy similares entre sí, y que evo-
lucionaron de forma digamos inte-
ligente, presentando florecillas que 
más que flores, parecen las hem-
bras de ciertas abejas polinizadoras, 
que de forma engañosa son atraídas 
incautamente, para impregnarse de 
un polen que trasladarán posterior-
mente de flor en flor.

Dos de esas orquídeas del género 
“ophrys” son: “Ophrys tenhredinife-
ra” (orquídea rosa) y “Ophrys spe-
culum” (orquídea espejo); aparen-
temente, dos miniaturas que suelen 
convivir en hábitats similares y por 
tanto, tienen cierta afinidad para 
cruzarse entre ellas, dando origen a 
plantas con caracteres intermedios, 
se trata de los denominados híbri-
dos o plantas híbridas.

El resultado del cruce entre “specu-
lum” y “tenthredinifera”, se le otor-
gó el nombre de “Ophrys x heraul-
tii”, una auténtica rareza que por su 
condición de híbrido, no tendrá la 
posibilidad de reproducirse jamás.

“Cierto día de la primavera de 
2012, y como en multitud de 
ocasiones, salí de casa para fo-
tografiar la flora que puebla los 
campos sorbeños. No tuve que 

caminar demasiado, cuando vi 
una diminuta orquídea que me 
llamó poderosamente la aten-
ción, porque nunca antes la ha-
bía visto. La fotografié una y mil 
veces en todos los encuadres 
posibles, para una vez en casa, 
poder compararla con otras or-
quídeas similares que tenía de 
esa misma zona”.

“En un principio, no daba crédi-
to a lo que estaba viendo, pues 
no se trataba de ninguna de las 
especies que había fotografiado 
con anterioridad. Pero la especie 
en cuestión, tenía con algunas 
de ellas un parecido excepcio-
nal, me pareció cómo si hubiese 
elegido adoptar diversas par-
tes de dos congéneres que ya 
conocía de otros años: Ophrys 
tenthredinifera y Ophrys specu-
lum”.

Tras anotar cuidadosamente su 
ubicación, hábitats y todas las 
especies que proliferaban por 
su alrededor, marché a casa a 
consultar con el resto de orquí-
deas que almacenaba en mi or-
denador.

Nada de nada, el parecido me 
resultaba extraordinario con las 

dos especies ya mencionadas, 
pero no se correspondían con 
ninguna de ellas. Consultando 
“Flora Ibérica”, me di cuenta en-
seguida de la facilidad que tiene 
el género “ophrys” para desa-
rrollar hibridaciones. Consulté 
con mi amigo Antonio Soriano, 
botánico almeriense, fotógrafo 
de naturaleza y autor de la web 
www.almerianatural.com y fue 
él quién me confirmó que se tra-
taba de una orquídea híbrida, la 
Ophrys x heraultii

Y es que en efecto, se trataba 
del híbrido cuyos “parentales” 
(especies que actúan intercam-
biando y mezclando su material 
genético) eran “Ophrys tenthre-
dinifera y Ophrys speculum, 
presentes igualmente en los al-
rededores de tan sorprendente 
hallazgo.

Las últimas informaciones que 
tengo parecer ser, de fuentes 
bien informadas, que se han en-
contrado posteriormente otros 
dos ejemplares, uno en Los Al-
baricoques y otra en Vícar.

Desde el punto de vista botáni-
co, hay que decir ¡enhorabuena 
sorbeños, enhorabuena meleros!

Ophrys x heraultii
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I. ROJO INGLÉS
Si mi abuela Anica llega a saber que 
mi tío Edu no iba a hacer oposicio-
nes y que su fin no era tener un tra-
bajo fijo, no le paga la carrera. Y si 
ella —a pesar de los cientos de kiló-
metros en que la imagino paseando 
en la solana cuando el sol se apaga 
tras la lejana sierra, envuelta en su 
mirada azul y relajada y firme al lí-
mite de la superficie, con el rosario 
plata enroscado en su dedo índice 
cual anillo de poder, murmuran-
do para sí mil Ave Marías y otros 
tantos Padre Nuestros—, se llega 
a imaginar que la ilusión confiada 
al único hijo que llegó a la univer-
sidad no iba a acabar siendo la de 
crear un hombre de provecho, que 
se ha labrado un porvenir y con un 
sueldo fijo todos los meses, tened 
por seguro que él no estudia Bellas 
Artes. Y entonces, quizá, la pintu-
ra habría quedado huérfana de un 
mundo que brota del realismo má-
gico entre acordes de tierra, calor 
y polvo, horizontes labrados como 
borrones de oro antiguo y cielos de 
suavidad simple en su lejanía. Un 
artista debe tener algo innato, no 
todo se puede enseñar. Evocar en 
uno mismo una realidad, una bru-
ma pasajera, un sentir, un eco per-
dido en las ruinas de la memoria y 
contagiarlo a que otros lo acaricien, 
y lo rocen suyo: eso es pintar. 

II. TIERRA
Medium. Lino. Óleo. Telas. Basti-
dor. Cuña. Aceite. Caballete. Lápi-
ces. Cinta. Espátula. Pincel. Cúter. 

Guby Roca

SINFONÍA 6 
EL REALISMO MÁGICO DE EDUARDO ROCA

Eduardo Roca

Desguace

El Hueli
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Trapos. En el rincón donde mis ojos 
revelan esta materia prima, de niño 
recuerdo una estancia bañada por 
una capa fina y amarillenta que do-
taba a la carpintería de una luz de 
película western. Haciendo memo-
ria vislumbro a mi abuelo Antonio 
enfundado con el delantal verde 
añejo en su banco de trabajo, re-
bajando a pasadas maestras de ce-
pillo una pieza de caoba; atizando 
martillazos de plata maciza como 
golpes de bombo en semana santa; 
olor a madera fresca; melodiosos 
cantares en la blanca fachada a la 
vuelta a sus nidos de las alocadas 
golondrinas. Todo mientras corría-
mos y saltábamos entre masas de 
tablones amontonados y restos de 
viruta. Todo lo que por aquí pasó 
no pasará jamás, pero se aprende 
inconscientemente en la infancia, 
y las oscuras golondrinas siguen 
volviendo cada año a cantar a su 
hogar: la misma madera que mi 
abuelo trabajó con sus manos es la 
que se ha convertido ahora en pol-
vo, en ese pigmento de color que 
día a día Eduardo adhiere al lienzo 
con las suyas. He crecido en ese ta-
ller, supervisando cada movimiento 
y admirando cada acción como si de 
un truco de magia se tratase. Por-
que crear es algo mágico: un trozo 
de madera que se transforma en 
un San Roque; un lienzo en blanco 
que muda su imagen al susurro del 
viento al mecer el pasto. El proceso 
evolutivo en las yemas del maestro 
adecuado, el saber cómo se ha he-
cho: ese es el misterio que lo hace 
realmente mágico.

III. SEPIA
La percepción humana es enor-
memente compleja, y desde que 
nacemos establecemos una fuerte 
relación con el medio que habita-
mos. Tan íntima y personal llega a 
ser que el espacio se convierte en 
una prolongación sustancial de no-
sotros. La concepción artística de 
Eduardo está subyugada al lugar 
que lo vio crecer: a la tierra árida, 
al desierto solitario, al calor húme-
do, a los matorrales bajos, a la for-
taleza incansable de las máquinas 
trabajando, al grito abandonado en 
los cortijos deshabitados, al cielo 
implacable. En la que un día fue su 
alcoba aun quedan ordenados los 
cientos de cómic que devoró en su 
infancia, las páginas desgastadas 
de bordes mellados cuentan las an-
danzas de Tintin y Asterix, pero bien 

Desguace (cuadro)

Eduardo y Guby

Austria

Eduardo en su taller

Pintando en campo
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podrían desvelarnos también las 
horas que pasó sumergido en sus 
aventuras, recreando sus historias 
y dibujando -en los que fueron sus 
primeros lances entre lápiz y papel- 
sus viñetas en folios que aun están 
guardados como reliquias en algún 
cajón del salón. Por aquel entonces, 
aquellos estudiantes que destaca-
ban por sus buenas notas seguían 
la rama del Bachiller, y los que no 
tanto -como nuestro artista- pro-
baban en la Formación Profesional. 
Eduardo se declinó por Delineación, 
donde aprendió todo lo aplicable 
al dibujo técnico: el extraordinario 
manejo de la perspectiva, la senci-
llez y limpieza en el área de trabajo, 
la línea recta y la visión espacial. 
La conjunción de todos estos ele-
mentos hicieron de su inicial mirada 
pictórica algo único. 

IV. ÍNDIGO
Existen momentos en que la luz 
confluye en un punto, en un lugar 
casi invisible, y lo destroza: eleván-
dolo como un signo inequívoco de 
que un nuevo empuje anima un lo-
zano esplendor. Las críticas e inter-
pretaciones sobre el arte suelen ser 
rechazadas por los propios artistas, 
pero si hay alguien capacitado para 
dar una visión aproximada sobre la 
obra de Eduardo, para desvelar el 
enigma gráfico que se esconde tras 
las cadencias de Mahler, si hay al-
guien que ha crecido sumergido en 
el lucero de su paleta de armonías 
suaves, y ejercido de supervisor 
pictórico como un fiel escudero, ese 
he sido yo. Tras finalizar Bellas Ar-
tes contagiado en el alma de Gra-
nada, y completar su formación en 
diferentes becas, el dibujo sigue 
siendo la parte fundamental en sus 
primeras obras: un juego de líneas 
rectas trazadas a lápiz y a golpe de 
regla, armadas como una melodiosa 
tela de araña, que caen como arbo-
tantes contundentes que delimitan 
cada mancha de color, creando esa 
profundidad espacial tan latente en 
su obra, revelada a través del cam-
bio: a través de la línea y el plano, 
de la luz y la sombra. La luz es un 
ente propio, y su mera acentuación 
nos lleva al terreno de una nueva 
concepción: sus paisajes nacen re-
cortados sobre un monumento a 
la ausencia, bajo ese silencio que 
es la otra voz de las cosas: el cielo 
impasible, despejado y vivo, simple 
y contundente. Mediante el des-
plazamiento por el lienzo se crean 

formas abiertas en las que las som-
bras penetran en las luces, donde 
el aire es un componente más. Su 
cromatismo plano -como lo tildó 
Antonio Perez, uno de sus primeros 
galeristas- y la sencillez en su pin-
tar es lo que la hace tan brillante, 
deshaciéndose de lo accesorio para 
encontrar el equilibrio entre la idea, 
la materia y la forma, la pureza clá-
sica y el ideal eterno. 

V. OCRE
El arte se adquiere, viviéndolo en 
las condiciones adecuadas y con un 
estilo de vida consecuente. La pin-
tura de Eduardo genera una expe-
riencia estética imprescindible para 
el ser, y como tal, su actividad ar-
tística es eminentemente activa y 
buscadora, no reduciéndola a un 
concepto frío, desarrollado por el 

Paseo de los tristes

Nieve
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cálculo y únicamente mental. Con 
el paso de los cuadros, su vida en-
tre paisajes tan extremadamente 
diferentes como Sorbas y Viena, 
la llegada de Adele a su vida, los 
viajes y exposiciones, hacen que 
su pintura evolucione: abandona el 
lápiz en favor de líneas ahora traza-
das con pincel, creando formas más 
abiertas y manchas de colores más 
orgánicos. En sus máquinas de des-
guace y cortijos sentimos la modu-
lación original que un día fue. Como 
toda ruina, ésta tienen una historia 
vibrante, unas se conocen y otras 
ya se han esfumado: el color revela 

las expresiones musicales más per-
didas, las sombras cubren su alma 
cincelada y silenciosa y el sol se 
precipita sembrando una cascada 
de colores olvidados sobre el lienzo. 
La pintura comienza, entonces, a 
tener más protagonismo que el di-
bujo. La impresión de movimiento, 
y por consiguiente de la vida, em-
pieza a obtenerla con unos cuantos 
rasgos enérgicos y la elaboración 
de pequeños detalles, no dando -en 
ocasiones- toda la información para 
que sea el espectador con su imagi-
nación quien las complete. Envuelto 
en todo este proceso evolutivo, una 

cuestión vino a su mente, ¿qué hay 
después de la línea recta?

VI. BERMELLÓN
Pintar es diluirse en la tierra. Pintar 
es diluir tierra y ordenarla. Pintar es 
escribir con colores. Pintar es oír las 
cosas. Pintar es que las cosas nos 
oigan. Pintar es un pensamiento del 
corazón que exige exteriorizarse, 
y es precisamente en esto donde 
reside su dificultad y su grandeza. 
Porque imágenes mentales, varia-
das, brillantes, tenemos todos - los 
sueños son buena ocasión de ellas-, 
pero la posibilidad de plasmarlas, 
de dialogar y comunicar esas con-
clusiones, producto del encuentro 
entre el pensamiento, el pincel y 
la materia, está sólo al alcance de 
unos pocos. El universo plástico de 
Eduardo Roca es el de lo esencial: 
nos revela todo aquello que intuía-
mos, descubre nuestra propia idea 
y su presencia se nos impone como 
la única realidad posible. La poesía 
de su trazo te sumerge en un mun-
do fascinante.

Eduardo lleva el tiempo consigo, 
lleva el espacio, el ritmo, la energía, 
la posibilidad de existir y de que 
exista la pintura. Dedica su exis-
tencia a disfrutar. Su obra, su vida, 
su actitud es la construcción de una 
libertad fabulosa: viviendo una vida 
absolutamente maravillosa.

Puerto Rey

Eduardo y Adele
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Rincón de la poesía

ANTONIO GARCÍA SOLER:
Antonio García Soler (El Real de 
Antas, Almería, 1961), profesor de 
Literatura y de Cultura Clásica, ha 
venido publicando a través de di-
versos medios literarios desde fina-
les de los años ochenta del pasado 
siglo. 
Incluido en libros o cuadernos co-
lectivos, como Poesía Almeriense 
Actual (Almería, 1992) , Octubre 
(Murcia, 1997), El Laberinto de 
Ariadna, diez años de poesía (Bar-
celona, 2008), 40+ 4 años de Ti-
gres en el jardín (Sevilla, 2012) o 
en la antología poética Donde no 
habite el olvido (Madrid, 2011).

Colaboró especialmente en los En-
cuentros de Poetas Almerienses de 
Oria, desde 1993 a 1999, y última-
mente lo ha hecho en actividades 
literarias de la Asociación Cultural 
Argaria (Antas, Almería), como la 
presentación de Antonio Carvajal, 
José Mª Ridao y de Michel Houelle-
becq o los homenajes a Julio Alfredo 
Egea y Antonio Jesús Soler Cano.

Ha sido miembro de la revista lite-
raria Ágora, Papeles de Arte Gramá-
tico (Murcia) durante varios años.

A partir del curso 2006-07 dirige en 
la Universidad Popular de Alman-
sa (Albacete) un taller de escritura 
creativa, desde el que ha forma-
do parte en la coordinación de las 
Jornadas literarias y del librodisco 
colectivo Una canción un labio, que 
integra música, fotografía y poe-
mas, publicado en 2014.

Recientemente ha participado, jun-
to con otros escritores y docentes, 
en las Tertulias literarias dialógicas, 
organizadas por la Asesoría de For-
mación del Centro del Profesorado 
de Cuevas-Olula (Almería), durante 
los meses de abril y mayo de 2014.

Los demás días, que recoge una 
parte de lo que ha escrito en las dos 
últimas décadas, fue publicado, en 
su primera edición, por el Instituto 
de Estudios Almerienses en 2013 y 
obtuvo ese mismo año el Premio Li-
bro de Almería, en la modalidad de 
poesía, otorgado por el Gremio de 
Libreros de esta provincia.

Antonio García Soler

GLOSA

Ocupado lector:

No temas
si no llegamos
a entendernos,
por ahora.

Y por estas 
palabras tuyas,
nuestras,
aún menos.

Ni cotizan ni venden:
palabra.

CAVE HOMINEM

             A Soledad y Fulgencio

La vida iba también
en broma
a ratos impares.

Casi como aquellos.

Y parecía cierta
hasta ahora,
sin nombrarla.

        Se aceptan luceros.
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CREDO

           - Me niego a llamarle
           alma a este cuerpo.
                    El Joven K. D.

                
Lo demás
no es nuestro,
creí escucharte
alguna vez.

(Ni un instante
de aquella edad
parece ya de nadie).

Y
que alma
es solo
nombre y alcance
que un cuerpo
de veinte años
puede, a veces,
decir y olvidar,
incluso en verso.

OTRA VEZ

No sabía
ya recordarte:
días que se parecen
o se vuelcan,
como labios
de otros.

Una vez,
nuestros.

No hacía falta
volver:
sólo
este aire
de ahora
para mirar el día.

A veces,
creerlo.

EXTINCIÓN

      Los olvidos en amor no suelen durar.
                    Jaime Gil De Biedma
                
O
es que
ya,
otro día,
dejó de ver
si los olvidos
en amor
eran
tan largos,
tan cortos.
Más obvios
que el olvido,
supongo.

O, quizá,
el amor,
tan breve.

OTRA VERSIÓN, LA MISMA

      Animula vagula, blandula,
      Hospes comesque corporis...
               P. Aelius Hadrianus
                
Pequeña,
tan suave,
tan leve:
huésped y amiga
de esta carne
aún.

Y tener que
adentrarte
ahora
por espacios
menores,
casi pálidos,
desnudos:

tan lejos ya
de todo esto,
que se parecía
en vida,
como hoy,
            a un juego.
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Todo le era extraño y a la vez fa-
miliar. Nada como había previsto 
ni como lo imaginó. Las cosas y la 
ciudad estaban cambiadas –se de-
cía-, mientras observaba el trasiego 
de gente, los nuevos edificios y co-
mercios que le eran desconocidos. 
Margarita estaba sentada en una 
terraza de la Puerta de Purchena, 
después de haber recorrido cami-
nando la parte antigua de la ciudad. 
Llegó aquella tarde en avión desde 
Barcelona y, apenas tomó una du-
cha en el hotel donde se alojaba, 
se lanzó a la calle ávida por visitar 
los lugares que recorrió con su pa-
dre. El colegio donde estudió y los 
rincones y placetas donde desarro-
lló su vida en la ciudad. Nada era 
como pensó. Todo se le mostraba 
distinto. La estructura de la ciudad 
era la misma, pero los edificios, los 
comercios y la gente, los años y 
el desarrollo económico los habían 
cambiado. El tiempo, como en otros 
lugares, impuso otras formas de 
vida que influyeron en todo. Cua-
renta son muchos años para pensar 
que todo continuaría lo mismo. Las 
evocaciones de la juventud y la le-
janía fueron por un lado y la reali-
dad por otro. Suele pasar cuando la 
añoranza evoca los lugares de la ju-
ventud. Lo mismo que cuando dos 
amantes se reencuentran después 
de muchos años y deciden vivir las 
mismas experiencias que experi-
mentaron un día. Cada uno recuer-
da del otro la tersa piel, la juventud 
y su vigor, pero comprueban que ya 
no son lo que pensaron y deciden 
quedarse con el recuerdo de unos 
días que no se pueden repetir.

Quiso visitar el Hotel Comercio en 
la plaza de San Sebastián, pero se 
encontró con un edificio moderno 
de pisos. Siguió caminando por la 
acera y, comprobó con tristeza,
que el bar “Los Claveles”, donde 
su padre siempre se tomaba una 
caña con jibia a la plancha, tampo-
co existía. Se propuso cenar en el 
restaurante Imperial pero, como los 
anteriores también había desapare-
cido. Continuó por el Paseo hacia el 
mar y giró por el Círculo Mercantil 
hacia la Escuela de Artes y la pla-
za de la patrona. Allí comprobó que 
el colegio El Milagro, donde estuvo 

interna, era el mismo. Estuvo ten-
tada de llamar para pedir permiso 
y ver el interior, pero no era la hora 
adecuada y prefirió quedarse con 
los recuerdos que conservaba. Re-
trocedió por el mismo camino que 
hizo, pero a la inversa, hasta llegar 
a la Puerta de Purchena, donde se 
sentó en la terraza de un bar, pidió 
una cerveza y comprobó, que había 
cenado con las dos o tres tapas que 
le sirvieron.
 
Un nudo de nostalgia y la dudosa 
sensación de si mereció la pena 
tanta lejanía y olvido, la mantenía 
entristecida mientras observaba a 
quienes ocupaban las mesas que 
le rodeaban y los que paseando 
pasaban cerca de ella. Pensó que 
podría recorrer la ciudad sin per-
derse, pero desconociendo todo lo 
que vería a su paso. La evocación 
de recuerdos y lugares por donde 
paseó con su padre cogida de su 
mano, la llevó a verlo sentado ante 
ella, explicándole todo lo que con-
templaban. Creyó que el tiempo se 
detuvo en aquellos momentos y no 
atendió a nada, salvo a los recuer-
dos que la invadían. Ni el bullicio, 
ni el ruido de los coches, ni nada 
de lo que la rodeaba le hizo salir de 
su ensimismamiento. Finalmente, 
ante la insistencia del camarero que 
le traía la cuenta volvió a la realidad 
y, antes de sacar el monedero para 
pagar, con delicadeza y disimulo 
secó las incipientes lágrimas que 
le asomaron. Nada era lo mismo, 
pero el hecho físico de encontrarse 
allí le resucitó los recuerdos como 
si acabaran de suceder. Algunos por 
la insistencia de los años, otros es-
taban en el olvido o en algún rincón 
desconocido y hasta aquella tarde 
no salieron de él.

Llegó al hotel después de caminar 
por la calle “de las tiendas” hasta 
el convento de Las Claras. Hizo el 
mismo camino de regreso, se ence-
rró en su habitación, realizó varias 
llamadas y se puso a pensar en los 
pasos que daría al día siguiente. Es-
tuvo repasando la documentación 
que le remitió el abogado, a quién 
encargó el asunto de la sepultura 
de su padre y la pequeña propiedad 
que poseía en el pago de Moras. Lo 

más importante para ella, la sepul-
tura de su padre, se arregló con la 
transferencia de dinero que le hizo 
a su abogado. No así, la pequeña 
vivienda de Moras; la ocupaba una 
chica inglesa que pagaba un alqui-
ler a quien se había apropiado de 
ella y del terreno que la circundaba. 
Por donde hizo trascurrir un camino 
de acceso a una casa de reciente 
construcción.

Por la mañana, después de estar 
un rato en el despacho de su ges-
tor, alquiló un coche y se puso en 
el camino hacia el pueblo. Confor-
me el paisaje se desplazaba ante 
sus ojos, comprobó que no había 
cambiado nada y que podía trans-
portarse a uno de aquellos viajes 
en el destartalado coche de línea, 
que a veces parecía desintegrarse. 
Salvo la carretera y las casas que la 
bordeaban, todo era lo mismo que 
cuarenta años atrás. 

Cuando llegó a casa de su padre 
después de atravesar la rambla y 
el camino cubierto de arena grue-
sa, aparcó el coche y se sentó en el 
poyato de la fachada, al lado de la 
puerta. Parecía que no había nadie 
en la casa y se dedicó a observar los 
cambios que hubo en el contorno 
durante los años que ella no estuvo 
por allí. Casi todo seguía lo mismo, 
en muchos aspectos parecía que el 
tiempo se detuvo para esperarla a 
ella; el cañaveral que separaba la 
finca de la rambla. Los dos cipreses 
que proyectaban la decidida som-
bra sobre el camino. El algarrobo 
bajo el que se recostaba su padre 
las tardes de verano para su breve 
siesta. Los dos granados que cre-
cían al borde del balate que dividía 
los bancales. La casa, salvo que en 
el interior hubiesen hecho alguna 
reforma, el exterior se mantenía in-
tacto, a pesar del nuevo encalado y 
la reparación de la puerta. Quien la 
habitara, demostraba querer identi-
ficarse con el carácter y formas de 
aquella tierra.

Al poco de estar sentada, con la es-
palda sobre la pared y contemplan-
do el paisaje, irrumpió un coche 
destartalado y sucio, de donde se 
bajó una mujer bien parecida pero 

Pedro SolerMARGARITA
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de aspecto descuidado, que se ex-
trañó de ver a Margarita allí. Se di-
rigió a ella en un español dificultoso 
y Margarita le contestó en un inglés 
bastante fluido. Le explicó el mo-
tivo por el cual se encontraba allí, 
la mujer abrió la boca asombrada 
y se la tapó con la mano. Sin en-
tender los documentos que acredi-
taban lo que le habían expuesto, no 
puso en duda su autenticidad y se 
quedó mirando entristecida y asus-
tada a Margarita. Ésta le dijo que 
no se preocupara, su abogado se 
ocuparía de todo y ella podría se-
guir ocupando la casa, pagando el 
mismo alquiler en la cuenta que ya 
le indicarían. Directamente se fue al 
cementerio y estuvo meditando un 
rato ante las tumbas de sus padres. 
Después, paseando por el pueblo, 
se sentó en el bar de la plaza y 
comprobó que nadie la conocía. To-
dos la observaban con curiosidad, 
pero nadie pareció reconocerla. 
Cuarenta años son muchos y los 
cambios que su físico había expe-
rimentado y su forma de vestir, no 
la relacionaban con la joven que un 
día tuvo que irse del pueblo. Paseó 
por alguna de las calles y, ante la 
puerta de la casa en la que nació y 

vivió con sus padres, no pudo evitar 
que unas lágrimas aflorasen en sus 
ojos.

De nuevo en Almería, después de 
descansar una rato en el hotel fue 
al despacho de su abogado, le pidió 
que redactara un poder a nombre 
de él, para pleitear contra Miguel 
Sánchez por el camino que había 
trazado sin permiso y dividiendo 
su propiedad en dos. También por 
cobrar el alquiler de una casa que 
no era suya y todo lo que el letrado 
viese que afectaba a su propiedad, 
incluida la revisión de los lindes de 
la finca. Quedaron a la mañana si-
guiente para analizar la redacción 
del poder, e ir a firmarlo al notario 
si ella daba su conformidad. Una 
vez en la calle, miró a ambos lados 
sin saber qué camino tomar, defini-
tivamente se decidió por una calleja 
estrecha frente a ella que desem-
bocaba en la plaza de la Virgen del 
Mar. Se detuvo nuevamente en la 
puerta del colegio en la que estu-
vo interna, desistió de pedir autori-
zación para visitarlo y prosiguió su 
camino hasta que llegó al puerto. El 
viaje comenzaba a serle incómodo 
y quería regresar lo antes posible 

a la Seo d’Urgell donde residía. Los 
lugares, los recuerdos y la emoción 
que le provocaban, comenzaban a 
inquietarla y pensó, que nada gana-
ba con ello. La irrupción de Miguel 
en sus asuntos no la esperaba y 
acabó por crearle inestabilidad aní-
mica, despertando unos recuerdos 
que no le eran agradables. Siguió 
caminando y, absorta en sus pensa-
mientos, se encontró subiendo por 
el Paseo. Se detuvo en una cafete-
ría con mesas en la puerta y ocupó 
una de ellas. Recordó que en aquel 
lugar, un día estuvo el café Colón 
con sus billares. Todo era distinto a 
como lo conoció y ya nada la ataba 
a aquellos lugares. Sólo el pasado y 
la tierra que cobijaba los restos de 
sus padres formaban parte de ella, 
pero nada de las dos cosas tenían 
consistencia material que le sirvie-
ran de refugio. Por tanto –pensó-, 
para la tierra lo que es de ella, los 
recuerdos se pueden tener en cual-
quier lugar y aquel, ya no era el 
suyo. Donde vivía y se hizo mujer 
era su lugar, allí hizo fortuna y aun-
que no se casó ni tenía hijos, fue 
una decisión que tomó convencida 
de su destino y su forma de vivir. 
Sólo le unía a la tierra que la vio 
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nacer, la pequeña finca que fue de 
su padre, que seguramente aca-
baría vendiendo. Eso sería en otro 
momento, su meta era aparecer en 
la vida de Miguel y hacerle el mayor 
daño posible. Se adueñó de la finca 
creyendo que Margarita nunca se 
preocuparía de ella. No lo hubiera 
hecho, de no ser por una comuni-
cación del Ayuntamiento sobre el 
estado administrativo del enterra-
miento de sus padres. Estaba segu-
ra que Miguel compró la finca que 
lindaba con la suya, convencido de 
que Margarita nunca se ocuparía de 
ella y pasaría a ser de su propie-
dad. Supo que Margarita era una 
mujer rica y que jamás se ocuparía 
de nada de lo que dejó en el pue-
blo. Nunca dio señales de vida, ni 
interés por nada que pudiera refe-
rirse a su niñez y juventud. Una vez 
muerto su padre, sólo se supo de 
ella por alguien del pueblo que la 
vio en Andorra y que al saludarla, 
devolvió el saludo con indiferencia 
y brevedad.

Sentada en la terraza del bar, ob-
servaba a la gente que pasaba en 
un sentido u otro como si no vie-
se a nadie, como si todas aquellas 
personas y el lugar nada tuvieran 
que ver con ella. Sus pensamientos 
estaban en otro tiempo y en otros 
lugares, en recuerdos que hasta 
entonces logró desterrar, pero que 
en aquellos días regresaron con 
fuerza. Como si quisieran de nuevo 
incrustarse en ella y volver a marti-
rizarla. Sucesos de otro tiempo que 
le robaron los últimos años de su 
padre y que le privaron de estar con 
él los últimos días de su vida. De 
su madre tenía un vago recuerdo, 
murió cuando ella tenía cuatro años 
y sólo las pocas fotos que se hizo y 
las referencias que constantemen-
te le hacía el padre, conformaron 
un recuerdo que más bien era un 
sueño. Una ficción que ella fue ali-
mentando con el tiempo. Día a día 
iba incrementándose la desazón 
que sentía por estar nuevamente 
allí. Creyó que eso no sucedería, 
creía estar curada contra esos re-
cuerdos, pero la realidad fue otra y 
pensó, que cuanto antes concluyera 
con todo y se marchara sería mejor 
para ella. El tiempo que no quería 
recordar la invadía sin descanso y 
le era imposible eludirlo. Acudían 
las imágenes de las miradas in-
quisidoras y los ecos de la infamia 
como si hubieran ocurrido el día an-
terior. El sufrimiento simulado del 
padre para que ella no lo tuviera, 
con toda seguridad fue la causa de 

su muerte. El dolor de verse repu-
diada sin explicación alguna por la 
persona que más amaba. No tuvo 
de Miguel una explicación, le dio de 
lado con la indiferencia más dolo-
rosa y el silencio más hiriente. Re-
cordaba a su padre escondiéndose 
para que ella no se percatara de su 
dolor y tal vez, ocultando lágrimas 
de rabia tan inútiles como doloro-
sas. Margarita no supo hasta años 
después, la verdadera causa de los 
padecimientos de aquellos días. Del 
destino aciago que la obligaron a 
dejar a su padre y a su tierra para 
siempre. Podría, ahora, ir al pueblo 
mostrando su poder económico, ha-
ciendo gala de coche y apariencias. 
Sabía que la suerte de Miguel y su 
familia fue a la inversa que la suya 
y podría humillarlos en ese sentido. 
Pero no era así, una de las actitudes 
que más había desarrollado fue la 
discreción. Ella fue fundamental en 
el éxito de sus negocios y la adoptó 
como norma de vida. Se iría con el 
mismo silencio que llegó, su aboga-
do ya se ocuparía de perjudicar a 
Miguel si había causa para ello. Si 
no existía, haría valer sus derechos 
y nada más. En nada le afectaría. 
No pensaba regresar nunca más al 
pueblo. Miguel sabría días después 
que estuvo allí, para entonces ella 
ya estaría en su casa y nadie le po-
dría dar su teléfono o dirección. El 
abogado tenía instrucciones para 
ello y el Ayuntamiento sólo tenía la 
dirección de una de sus empresas, 
para presentar recibos y cargos so-
bre sus propiedades en el pueblo; 
la tumba de sus padres y el peque-
ño cortijo que heredó de ellos. To-
dos sabrían que aquella forastera 
que anduvo vagando por las calles 
del pueblo era ella, y todos volve-
rían a resucitar las habladurías y 
falsos testimonios que provocaron 
que se marchara para siempre y su 
padre muriera de dolor. Todo aca-
baría pronto –pensaba-, la maña-
na siguiente firmaría en el notario 
el poder para su abogado y, por la 
tarde volaría hasta Barcelona, dos 
horas después estaría en su casa. 
La lejanía y el trabajo le harían ol-
vidar nuevamente todo.

La pesadilla de aquella noche la 
tuvo inquieta durante días, ni en el 
avión, ni en el trayecto hasta la Seo 
d’Urgell dejó de pensar en aquel 
sueño. En el aparecía siempre con 
su madre, una mujer alta, vestida 
con vivos colores que todos criti-
caban. Su padre era un ser lejano 
que nunca las alcanzaba, aunque 
siempre las seguía y les daba voces 

para que lo esperaran. En el pueblo 
siempre era de noche y por eso vi-
vían en la pequeña casa del campo, 
donde el Sol iluminaba siempre y 
las plantas y árboles crecían con la 
primavera. Por más que lo intentó, 
nunca supo descifrar aquel sueño 
que definitivamente la llevaba a los 
mismos días, aquellos en los que 
Miguel y ella se amaban, el sueño 
del futuro siempre iba por delante y 
estaban seguros de alcanzarlo.
Nada existía fuera del cariño que 
se profesaban y por la juventud de 
ambos, las respectivas familias no 
tomaron en serio aquel amor. Ella 
tenía entonces trece años y Miguel 
dieciséis, pero conforme el tiempo 
fue transcurriendo, el padre de Mi-
guel disimulaba menos su preocu-
pación por el noviazgo de su hijo. 
Un terrateniente como él, licenciado 
en derecho y descendiente de una 
familia rancia y principal, no podía 
consentir que la hija de un maestro 
de escuela, cuyo dudoso título se lo 
otorgó la República, acabase sien-
do su nuera. Máxime, cuando ya 
no era ni eso, sino un simple repre-
sentante y vendedor de cereales, 
después de que fuera represaliado 
por el Régimen. Él presumía de su 
licenciatura en derecho, cuando 
todo el mundo sabía que después 
de muchos años en Madrid para 
licenciarse, su padre, viendo que 
nunca sería abogado, se fue a la 
capital y compró el título. Esos fue-
ron los méritos que hizo don Miguel 
para obtener el título del que tanto 
presumía. Por su parte, José Capa-
rrós, se buscó la vida como pudo, 
después de que lo desposeyeran 
de título de maestro; anduvo en la 
compra-venta de cereales y en la 
representación de conservas y ma-
quinaria. Logró vivir dignamente y 
darle estudios a su hija Margarita, a 
la que se dedicó enteramente des-
pués de enviudar. Vivió discreta-
mente, alejado del trato de los que 
fueron sus amigos, muchos de los 
cuales lo ignoraron cuando fue re-
presaliado. Otros se fueron a ciuda-
des donde pasarían desapercibidos. 
Mientras Margarita cursó estudios 
primarios y secundarios vivieron en 
el pueblo, aunque los fines de se-
mana y vacaciones las pasaban en 
su pequeña casa en el campo.

Margarita y Miguel se conocieron 
en las pandillas infantiles, corre-
teando por las calles del pueblo y 
en los escasos juegos en los que 
se mezclaban chicos y chicas. Pero 
fue durante los estudios de bachi-
ller, que hacían por libre acudiendo 
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a clases particulares con los maes-
tros del pueblo, cuando sintieron la 
atracción que los hizo inseparables. 
A partir de entonces, ambos se-
llaron el compromiso de amor que 
después les proporcionaría el dolor 
más intenso que sufrirían en sus vi-
das. Aunque no pasó desapercibido 
para nadie la atracción entre am-
bos, hasta entonces, ninguna de las 
familias se preocupó por ello. Pero 
don Miguel, viendo que aquella re-
lación tenía más consistencia de la 
que él suponía, se propuso acabar 
con ella. Tendría que hacerlo dis-
cretamente para no incrementar 
el apego de su hijo por Margarita. 
Primero habló con él en tono pa-
ternalista, haciéndole ver lo poco 
que le convenía aquella relación. 
Su padre es un libre pensador –le 
dijo-, y con toda seguridad, a Mar-
garita la eduque privadamente en 
esas ideas. De sobra era conocida 
la desafección del padre e hija por 
los asuntos de la Iglesia y la reli-
gión. Miguel escuchó a su padre 
desalentado, con preocupación. La 
advertencia le cogió de improviso, 
no la esperaba, su débil carácter le 
hacía depender de la opinión de su 
padre, a quien admiraba y respe-
taba. A pesar de todo, no tuvo en 
consideración aquellas palabras y 
siguió viéndose con Margarita, aun-
que ella le notó serio y preocupado, 
no quiso insistirle para que le dijese 
la causa. Por su parte, don Miguel 
se propuso cambiar de estrategia, 
pero no sabía cuál adoptar. Hasta 
que un día, hablando con Casimira, 
que fue “ama de leche” de su hijo 
y persona de mucha consideración 
en la familia, ésta le dijo algo que 
le estuvo bailando en la cabeza du-
rante días. Sin duda, Casimira que 
no era tonta y sabía la preocupa-
ción de don Miguel por las relacio-
nes de su hijo, le dejó caer la fra-
se como quien no dice nada, pero 
dándole una pista, no quería tener 
más protagonismo del necesario. 
Refiriéndose a Margarita le dijo que 
era una excelente muchacha, pero 
que la veía muy apegada a su padre 
y que tal apego dio pábulo a alguna 
habladuría. Don Miguel, después de 
unos días de reflexión lo tuvo claro. 
Llamó a Casimira para hablar con 
ella y le propuso, que por el medio 
más discreto posible se propaga-
se como cierto, que Margarita y su 
padre mantenían relaciones contra 
natura. Para ello, alguien débil de 
carácter e insignificante debería ser 
testigo de ello. No le costó dema-
siado a Casimira, hacerse la encon-
tradiza con Dionisio en las afueras 

del pueblo y sentarse con él en un 
balate. Con una dádiva insignifican-
te de dinero y la promesa de más 
prebendas, le preguntó si él, que 
frecuentaba el lugar donde estaba 
la casa de campo del padre de Mar-
garita, había visto algo raro entre 
estos. Dionisio la miró extrañado, 
sin entender lo que le decía, pero 
Casimira, que de esas cosas sa-
bía más de lo necesario, le insistió 
con tal habilidad, que acabó siendo 
testigo de lo que ella quería. Para 
Dionisio, cualquier secreto le que-
maba como las ascuas, estaba con-
siderado como el tonto del pueblo 
y todos esperaban de él que fuera 
indiscreto y propagador de bulos. A 
pesar de su ignorancia y simpleza, 
sabía muy bien a quien decirle lo 
que creía haber presenciado, para 
que la infamia corriese como la pól-
vora y se diera como cierta. Así fue 
como las sospechosas relaciones 
entre Margarita y su padre fueron 
la comidilla del pueblo y, conforme 
más gente las conocía, más exage-
radas se hacían. Nuevos aspectos 
se agregaban para incrementar el 
morbo y acrecentar la maledicen-
cia. A partir de entonces, no hubo 
otro comentario en el pueblo que 
no fueran las lascivas relaciones 
entre Margarita y su padre. Varios 
testigos daban fe de ello, aunque 
siempre de tapadillo y sin detallar 
quienes eran. La infamia estaba 
servida y ya, nada ni nadie podría 
pararla. 

Ni Margarita ni su padre dieron im-
portancia al bulo, pero cuando se 
hizo una genérica referencia en el 
sermón dominical, Miguel desapa-
reció negándose a ver a Margarita, 
se percataron de la gravedad y del 
daño que les haría aquella infamia.
La única comprensión que encontró 
Margarita, fue la del profesor que le 
daba clases, a las que Miguel dejó 
de asistir para no verse con ella.

El padre de Margarita escribió una 
carta con sello de urgencia a una 
hermana suya que vivía en Ando-
rra, en ella le relataba lo que es-
taba sucediendo y la fragilidad de 
su hija para soportar esa infamia. 
Le rogaba que acogiera a Margarita 
en su casa y que él se desplazaría 
apenas liquidara sus asuntos. Reci-
bió la respuesta por la misma vía 
de urgencia, diciéndole que pusiera 
a Margarita en camino con la ma-
yor urgencia posible y que ellos la 
esperarían en Barcelona, en el fi-
nal del medio que escogiera para el 
viaje. No tenía que preocuparse de 

nada más, ellos la recibirían y cui-
darían hasta que él llegara, como 
la hija que nunca tuvieron. Pero el 
padre no llegó nunca, seis meses 
después de la marcha de su hija, 
lo encontraron muerto en la cama 
donde se acostó la noche anterior. 
Un entierro sencillo y anónimo dio 
con sus huesos en la tierra que le 
vio nacer, sin que nadie mostrase 
el menor remordimiento por lo su-
cedido.

Por su parte, dotada con una inteli-
gencia natural poco común, Marga-
rita acabó sus estudios en Andorra, 
llegó a dominar con fluidez tres o 
cuatro idiomas y su habilidad para 
los negocios hizo, que el de sus tíos 
adquiriese una dimensión que sólo 
ella podía dominar. Después de he-
redar la casa y el negocio de sus 
tíos compró otros más, uno de ellos 
en La Seo d’Urgell, donde vivía sin 
renunciar a la nacionalidad andorra-
na. Llegó a ser una empresaria de 
reconocido prestigio, que muerto el 
padre nunca se ocupó de su origen, 
salvo cuando recibió la notificación 
para que abonase la cantidad que 
le indicaban, si quería conservar la 
titularidad del enterramiento. Fue 
entonces cuando se acordó de la 
pequeña finca con casa que tuvo 
en el olvido hasta entonces. Deci-
dió emprender el viaje sin avisar a 
nadie de su visita, quería visitar los 
lugares que recordaba y buscar un 
administrador que le llevara los po-
cos asuntos que le quedaban en el 
pueblo.

Con los días logro apaciguar los áni-
mos. El trabajo le absorbía y sólo 
por la noche, en la soledad de su 
casa, los recuerdos la visitaban con 
una intensidad que fue diluyéndose 
conforme los días pasaban. Supo 
que la familia de Miguel fue yendo 
a menos y que éste, vivía de tram-
pas y abusos de poca monta, como 
el de alquilar su casa y cultivar la 
poca tierra de su propiedad. Cuan-
do se encontró con la demanda de 
Margarita y la visita de su abogado 
para firmar un contrato legal con la 
inquilina de la casa, intentó por to-
dos los medios ponerse en contacto 
con ella sin lograrlo. A partir de en-
tonces, la tranquilidad regresó a su 
ánimo y nunca regresó al pueblo.
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FOTOS 
ANTIGUAS
Trillando en la era de los Castaños
junto a la Venta de Arriba. Julio de 1973.
Colección Ana Pérez Ramos. 

Era lo normal ayudarse los vecinos entre ellos para realizar 
las faenas más duras del campo. Pese al calor estival las 
hermanas Pérez Ramos iban de riguroso luto por la muerte 
de su madre, tan sólo Ana se atrevió a romper el citado 
luto con una camisa de color blanco que le proteja del 
polvo y del calor. La “mocicas” Isabel María y Esperanza 
acudieron a la foto de recuerdo con los maestros, vestidas 
con las recién llegadas minifaldas más con intención de ir 
a pasear por la carretera que a trillar y ablentar. La foto 
fue realizada por Obdulia ante la tradicional escena con 
una cámara comprada en Francia por Agustín a su hija.
Juana Pérez Ramos y Ana Pérez Ramos con su marido 
Agustín Mañas Ramírez, las hijas de Juana, Esperanza y 
Juanita Lorenzo, la hija de Ana y Agustín, Isabel María 
Mañas, la dueña de la Venta, Magdalena Martínez y su 
hijo Emilio López, les acompaña Andrés el maestro de 
la Herrería oriundo de Albox casado con Doña Obdulia 
maestra de Los Castaños.

Fiesta de Navidad del Colegio Padre González Ros. Navidad 1979.
Colección María Barranco Muñoz

Como sigue siendo costumbre en el colegio cada año se dan las vacaciones de Navidad con una fi esta en la que los niños 
se vestían para hacer un Belén Viviente y cantar villancicos, alguno como Francisco Codina recuerda el chocolate tan rico 
que preparaban después de la actuación.
Los maestros Doña Pilar, Don Joaquín y su mujer Amalia, Don Francisco Muñoz “Paco Huelga”. Los alumnos Francisco 
Codina Barranco, Antonia Martínez Pérez, Isa Codina Fernández, Eva Sevilla, Rocio Mañas García, Maribel Munuera, Rita 
Contreras, Beatriz Mañas, Andrea Ramos Pérez, Juan Ramos Pérez, Andrés ¿Torres?

Fiesta de Navidad del Colegio Padre González Ros. Navidad 1979.



65Recuerdos 

Los hermanos Luisa, Rosa y Juan Requena 
París, en la puerta de la casa de la tía 
Antonia, Antonia Clemente Muñoz, en La 
Herrería. A fi nales de agosto o principios 
de septiembre del año 1975.
Colección Luisa Requena París

Luisa es la mayor y Juan es el menor de ellos. 
Luisa recuerda que ella tendría unos doce años 
y que los zapatos que llevaba tenían cuña -como 
se observa- y que ésta era de corcho. Habían ido 
a ver a su tío Juan Albacete (hijo de Antonia) y 
a su mujer, que habían venido de vacaciones. 
Ambos estaban en Alemania. Fue precisamente 
su tío, un apasionado de la fotografía quién 
tomó la instantánea. En la misma se distingue 
la fachada de la casa con su puerta y la ventana 
enrejada. Las dos con moldura probablemente 
encaladas al igual que el zócalo. Y la porchá de 
la misma, con su parra, de la que se distingue 
el tronco también encalado. Este método lo 
utilizaban para que las hormigas no subieran 
por él y estropearan los racimos. En primer 
plano un montón de panochas, las más cercanas 
sin desperfollar y las de dentro ya peladas. 
Las panochas una vez cortadas se echaban al 
suelo -al igual que las almendras- y allí se iban 
desperfollando. Una a una, a las panochas se les 
iba quitando las hojas hasta dejar la mazorca 
pelada. Después éstas se ponían al sol para 
que se secara el grano y poder desgranarlas 
mejor. Para ello normalmente con una aguja 
de Almaraz se iban haciendo unos surcos y 
después con las manos se hacía una especie de retorcido y salían los granos fácilmente. A veces se restregaba una con 
otra y también surtía efecto. Este trabajo se hacía por la noche, al fresco y no era raro que los vecinos a la vez que estaban 
charlando echaran una mano. Para ello se utilizaban sillas bajas como la que también se observa en la fotografía, que les 
permitía coger las cosas del suelo más cómodamente. Las hojas en otros tiempos se utilizaban para relleno de los colchones 
(las interiores que eran más suaves) y también servían como colchón para estiércol del ganado. Lo que quedaba después de 
quitarle el grano, llamado bolillo, se utilizaba para avivar y encender la lumbre,también se usaba para hacer collares a los 
perros enfermos de “moquillo”. Con el grano se podía hacer harina o ser usado así como alimento para las gallinas. En La 
Mela durante algunos años estuvieron rememorando esta faena agrícola con una fi esta.

Grupo de Escolares en 
Aigues Vives, cerca de 
Carcasona. 1968 .
Colección Ana Pérez 
Ramos.

En los años 60 muchas 
fueron las familias que 
de nuestro municipio 
emigraron al sur de 
Francia, los hermanos 
Agustín y Francisco Mañas 
llegaron a Aigues Vives 
pequeño pueblo rodeado 
de viñas, la crisis de los 70 
forzó el regreso de estas 
familias. Aigues Vives 
siguió siendo un pueblo 
que hasta bien entrados 
los 90 acogió a muchos 
temporeros sorbeños que 
acudían puntualmente 
cada mes de septiembre a 
realizar la vendimia.
Entre ellos muchos hijos 
de emigrantes españoles 
como Isabel María Mañas 
Pérez, con trenzas, que 
aparece en el centro de la 
foto.



66 Y Además 

RUTAS DEL ALMENDRO EN FLOR
FILABRES-ALHAMILLA 2015

Y II JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA ALMENDRA

Este año la nueva edición de las Rutas del Almen-
dro en Flor Filabres-Alhamilla 2015 y las II Jorna-
das Gastronómicas de la Almendra se han desa-
rrollado en seis pueblos, desde el día 7 de febrero, 
que se iniciaron en Lucainena de las Torres, hasta 
el día 15 de marzo, que finalizaron en Senés, que 
este año se une a las rutas temáticas, al igual que 
Uleila del Campo. También volvieron a ofrecer ru-
tas los municipios de Benizalón, Lubrín y Sorbas. 
El gran éxito de la pasada edición 2014, que reu-
nió a más de mil personas en cuatro rutas temáti-
cas y en las jornadas gastronómicas, se refuerza 
este año con nuevas rutas y nuevos atractivos tu-
rísticos.

El principal atractivo sigue siendo la floración del al-
mendro, que transforma cada año el paisaje de Filabres 
Alhamilla, convirtiéndolo en un espectáculo digno de 
contemplar. Por ello se han unido un grupo de empresas, asociaciones, ayuntamientos e instituciones de ámbito 
provincial para impulsar este atractivo como elemento generador de riqueza y de apoyo a las actividades eco-
nómicas existentes. A la belleza del almendro en flor se ha unido la gastronomía y la difusión de los principales 
atractivos de la comarca. Este año, durante los meses de febrero y marzo, se podrán realizar rutas guiadas por 
distintas zonas de los municipios de Benizalón, Lubrín, Lucainena de las Torres, Sorbas, Senés y Uleila del Campo, 
y disfrutar de la gastronomía, la naturaleza, y otros muchos atractivos como el folclore, la artesanía o el patrimo-
nio histórico y etnográfico.

Objetivos 

– Promocionar Filabres–Alhamilla turísticamente en 
torno a un producto temático como es la floración del 
almendro, similar a otros productos existentes a nivel 
nacional como los cerezos en flor del Valle del Jerte.

– Apostar por el desarrollo sostenible, teniendo en 
cuenta que el almendro es clave en la economía agrí-
cola de la zona, elemento destacado del paisaje y he-
rramienta de futuro para el desarrollo turístico.

– Promocionar los restaurantes, alojamientos y pro-
ductos de la comarca.

Elementos destacados
 
Paisaje único, naturaleza, deporte, turismo activo, gas-
tronomía, historia, etnografía, geología, flora, tradicio-
nes, folclore… y mucho más.

Seis rutas y Jornadas Gastronómicas 

De forma paralela al desarrollo de las rutas tendrán lu-
gar en cinco de los mejores restaurantes de la comarca 
unas Jornadas Gastronómicas que pretenden dar a co-
nocer la oferta gastronómica y hacer una apuesta por 
los platos elaborados con la almendra como ingredien-
te. Al final de cada ruta se disfrutará de la gastronomía. 

1. Ruta Lucainena de las Torres-Hornos 
Calcinación-Vía Verde. Días 7 y 8  de febrero. 
Almuerzo ofrecido por el restaurador Antonio Gázquez 
en Lucainena (en Centro Cultural). 

2. Ruta El Pilar-El Fonte-La Mela-Pinturas 
rupestres y Ruta Lubrín-Alcarria-Alameda. Días 
14 y 15 de febrero, respectivamente. 
Almuerzo: Restaurante Albar de El Pilar, en Lubrín .

3. Ruta Sorbas-Karst en Yesos. Días 21 y 22 de 
febrero. 
Almuerzo: Restaurante Las Cuevas de Sorbas. 

El programa de Canal Sur “Este es mi pueblo” se hizo eco de 
las rutas del Almendro en Flor

Ruta del Almendro en Flor por Benizalón



67Y Además 

El pasado día 23 de Julio el museo 
arqueológico de Almería y la 
Sociedad de Amigos de Sorbas 
organizaron una conferencia sobre 
las minas de Lapis Specularis, a 
cargo del arqueólogo Juan Carlos 
Guisado y el espeleólogo Fernando 
Villaverde donde dieron a conocer 
la importancia de esta minería en 
Castilla-La Mancha y en Andalucía, 
donde el descubrimiento de este 
tipo de minería es relativamente 
reciente y desconocido.

RESUMEN
Entre las explotaciones mineras 
que los romanos llevaron a cabo en 
Hispania, una de las producciones 
más significativas y características 
de la provincia Citerior sería la 
minería del lapis specularis. La 
piedra especular o lapis specularis, 
es una variedad mineralógica del 
yeso, denominado yeso selenítico o 
selenita, un recurso minero que se 
encuentra bajo tierra, en filones y 
vetas geológicas de impresionantes 
y transparentes cristales

Las zonas de explotación del 
Imperio en Hispania, se circunscribe 
al interior peninsular en las actuales 
provincias de Cuenca y Toledo en 
Castilla-La Mancha, así como en 
el área mediterránea, a un amplio 
espacio aún no cuantificado en su 
correcta valoración arqueológica 
por sus recientes identificaciones 
en la provincia andaluza de Almería.

La configuración cristalina y laminar 
del lapis specularis, permitía la 
exfoliación y el lajado de las capas 
que constituyen sus estructura, de 
manera que los mineros romanos, 
podían obtener de una placa o 
bloque de yeso, varias láminas 
diáfanas del tamaño adecuado para 
poder comercializarlas. En época 
romana, se utilizarían gracias a 
su transparencia principalmente 
en aplicaciones arquitectónicas 
y constructivas, entre cuyos 
usos el más conocido sería el de 
acristalamiento para ventanas y 
vanos de todo tipo.

Junto a sus destinos como cristal 
de ventanas, el lapis specularis 
sería utilizado también como 
piedra ornamental, así como para 
otras funciones y prácticas, entre 
las que se incluirían los primeros 
invernaderos para cultivar frutas 
o verduras o incluso plantas 
ornamentales, que crecerían al 
amparo y abrigo de las láminas del 
conocido Cristal de Hispania.

Este excepcional patrimonio 
minero romano y su importante 
entramado arqueológico asociado, 
ha sido intervenido tanto desde 
la investigación y estudio, como 
últimamente desde su puesta en 
valor como recurso turístico, en 
la idea de rentabilizar y conseguir 
un producto turístico de calidad e 
interés, que colabore y contribuya 
a estructurar y dinamizar la oferta 
turística de las regiones en donde 
se localiza mediante su gestión 
integral como recurso cultural.

CONFERENCIA EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALMERÍA:

“EL CRISTAL DE HISPANIA. LAS MINAS 
ROMANAS DE LAPIS SPECULARIS DE ALMERÍA 

(ANDALUCÍA) Y CASTILLA-LA MANCHA”
23 de Julio de 2015

Juan Carlos Guisado di Monti / Arqueólogo y codirector del Proyecto 
Cien mil pasos alrededor de Segóbriga / Museo Histórico Minero ETSI-

Minas de Madrid (UPM).

Fernando Villaverde / Espeleólogo y director técnico del Proyecto Cien 
mil pasos alrededor de Segóbriga

4. Ruta Uleila del Campo-
Patrimonio etnográfico. Días 28 
de febrero y 1 de marzo. 
Almuerzo: Restaurante Casa Elisar-
do de Uleila del Campo.

5. Ruta Benizalón-Monteagud-
Benimina. Días 7 y 8 de marzo.
Almuerzo: Restaurante Los Olivos, 
en Benizalón.

6. Ruta Senés-Arquitectura de 
Pizarra y Moros y Cristianos. 
Días 14 y 15 de marzo.
Almuerzo: Restaurante Las Eras-
Antonio Gázquez, en Tabernas.

Otras actividades 
complementarias 

– Concurso Fotográfico. 
(Patrocinado por Junta de 
Andalucía).

– Muestra de productos 
comarcales.

– Música-folclore Cuadrilla del 
Maestro Gálvez, que ha recuperado 
las antiguas canciones y bailes de 
la comarca.

– Proyecciones audiovisuales.

– Visitas guiadas a artesanos y 
a Centros de Interpretación: en 
Lubrín, Senés y Uleila del Campo

Organizan 
Paralelo 37 Turismo activo / 
Almería Información - Canal 
Activo / Natur-Sport Sorbas, S.L. 
/ Asociación Amigos de Sorbas 
/ Centro de Interpretación Los 
Yesares.  

Colaboran
Ayuntamientos de Benizalón, 
Lubrín, Lucainena de las 
Torres, Senés, Sorbas y 
Uleila del Campo.  Junta de 
Andalucía,  Diputación Provincial 
de Almería,  Restaurantes 
participantes , Empresas de 
productos de la comarca.
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