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Editorial

H ace unos días leí un estudio bien fundamentado sobre el futuro de los 
pueblos del interior de la provincia de Almería, en el que estaba incluido el 
nuestro, Sorbas. Según este estudio y otros que al perecer se han hecho, el 
porvenir para el interior de la provincia es poco halagüeño. Todos coinciden 
en que los pueblos pierden habitantes y atractivo para que otros se decidan 
a habitarlos. Por supuesto que hay sus excepciones, pero nuestro pueblo 
y su comarca no se encuentran dentro de ellas. La densidad de habitantes 
por kilómetro cuadrado desciende lentamente pero de forma inexorable. 
No hay nada que lo detenga, ni parece qué alguien o algo inesperado 
revierta esta decadencia. Se ha dicho, se ha escrito, se ha razonado, que 
cuando un lugar se degrada, toda criatura que habite en él se degrada en 
idéntica proporción. Es es el preludio de lo inevitable. Es posible que esto 
sea discutible, aunque algunos lo creamos cierto. Muchos de los que ahora 
leemos esto no veremos ese final. Tampoco que, en último día, alguien 
recuerde el eslogan de los Tupamaros, cuando Montevideo amaneció 
con un grafiti en los muros de sus calles que decía: “EL ÚLTIMO EN IRSE 
APAGUE LA LUZ”. Por suerte para ellos, aquello se debía a un problema 
político que finalmente tuvo solución. Pero lo nuestro es de otra índole más 
profunda, aunque la política no esté exenta de responsabilidad.

Muchos de los que vivimos aquí, lo decidimos porque es un buen lugar 
para que transcurran nuestros últimos días. Solo podemos aportar lo 
que aprendimos en otros lugares, pero tampoco para eso hay demasiado 
interés. Los jóvenes tienen sus metas y por lo que he palpado, todas están 
lejos de aquí. Nos dejaran solos en un Ocaso inevitable. A veces, paseando 
las tardes del invierno, cuando las calles están desiertas y apenas alguna 
ventana deja entrever la luz, testigo de la vida que hay tras ella. Uno 
puede imaginar cómo sería el pueblo si las profecías se cumplieran; las 
calles llenas de rastrojos y papeles que el viento llevaría de un lugar a 
otro. Muchas de sus casas en franco deterioro, con algún portalón dando 
golpes a merced del viento. Casas que en su día estuvieron habitadas, 
estarían abiertas y saqueadas. Grupos de gente que practica la cacofonía, 
dejando aparatos para captar las voces y las maldiciones de los que un día 
transitamos las calles. Es posible que el silbido del viento en las cancelas, 
lo atribuyan al rezo de maitines, o el maullido nocturno de un gato, sea 
tomado como una advertencia del más allá, para demostrar, que el pueblo 
un día estuvo habitado y por su calles, cuando las horas son propicias y 
nadie puede molestarlos, pasean sus últimos pobladores para ver si alguien 
les trae una esperanza imposible. No deja de ser una lírica predicción, pero 
no estaría muy lejos de la realidad, si la providencia o quien sea no cambia 
los designios y el destino.

Mientras llegan esos tiempos, nosotros seguiremos con ésta revista, 
que en su día, algún extraño visitante o arqueólogo despistado que visite 
los despojos de éste pueblo, la encuentre entre esos papeles y rastrojos 
que el viento reparte por sus calles desiertas y compruebe, que durante 
un tiempo, en ese pueblo abandonado y dejado de toda forma de vida, 
hubo un foco de cultura. Unas gentes que se preocuparon de su historia 
y su patrimonio y aunque quedó en el olvido, esas descoloridas páginas 
encontradas al azar despertaron la curiosidad de alguien. A partir de esa 
circunstancia se puede pensar lo que se quiera, se pueden dar las cosas 
más imprevisibles, entre ellas, que resucite la memoria de todos nosotros.

La Junta Directiva
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El pan es uno de los alimentos más 
conocidos y quizás de los más con-
sumidos. A los niños desde la más 
tierna edad, aún sin saber andar, 
se les ha dado para que lo fueran 
chupando. Es un alimento natural 
elaborado con harina, agua y sal. 
Es tan bueno que cuando 
una persona lo es a menudo 
se suele decir es un pedazo 
de pan, o es pan bendito. El 
pan ha estado relacionado 
siempre con trabajo y sus-
tento, su existencia se aso-
cia a bienestar y su falta a 
escasez y pobreza. Es una 
palabra que además de los 
distintos significados que 
posee1 también en torno a 
ella se han creado numero-
sos dichos y refranes. Muy 
conocidos son en mi fami-
lia y allegados estos pero 
sin duda hay muchos más: 
A buen hambre no hay pan 
duro; los duelos con pan 
son menos; al pan, pan y al 
vino, vino; con pan se anda 
el camino; pan para hoy y 
hambre para mañana; dame 
pan y dime tonto; a falta de 
pan buenas son tortas; me-
jor pan duro que ninguno; 
no solo de pan vive el hom-
bre; pan con pan comida de 
tontos; quien da pan a perro 
ajeno pierde pan y pierde 
perro.

Pan también define a la pie-
za redonda de dicho produc-
to y que desde antiguo ha 
sido el que más se ha elaborado por 
lo menos en estos contornos. Debi-
do a esta figura tan característica 
cuando alguien tiene la cara redon-
da o hinchada se suele decir que 
tiene la cara como un pan. El pan 
puede ser blanco o negro, sentado, 
correoso, bazo, ácimo, etc. En Sor-
bas casi siempre el pan que se ha 
consumido y hecho ha sido el blan-
co pero durante la guerra y la pos-
guerra en los molinos también se 
molieron habas y algarrobas con las 

1 La RAE reconoce hasta nueve acepciones de la palabra

que se amasó pan. Aunque el pre-
ferido era el de trigo blanco y limpio 
pero este escaseaba y había que 
conformarse. Con la harina de unos 
o de otros la forma de elaboración 
es la misma. En torno a su elabo-
ración también hay unos cuantos 

dichos: Al que cierne y amasa todo 
le pasa o ¡Madruga María a amasar 
y sacarás el pan para cenar! Que 
alude al tiempo que se emplea en 
la preparación del mismo. Con rela-
ción al horno hay uno muy conocido 
que es No está el horno para bollos.

1. ELABORACIÓN 

La RAE define pan como Alimento 
que consiste en una masa de ha-
rina, por lo común de trigo, leva-
dura y agua, cocida en el horno2. 

2 Esta es solo una de las acepciones que tiene esta pala-
bra. De momento es la que nos interesa

Desde los tiempos más remotos el 
hombre lo ha consumido y lo ha he-
cho en sus hogares. Esta actividad 
con algunas modificaciones ha lle-
gado hasta nuestros días. Se trata 
de una labor doméstica por lo ge-
neral femenina. La mujer lo habría 

aprendido de su madre y 
ella a su vez sería la maes-
tra de sus hijas, a las que 
iniciaría en esta faena desde 
niñas. Primero con labores 
simples como cerner la hari-
na o ayudarla con la sal o el 
agua. Y después dejándola 
amasar. Mi madre recuerda 
que cuando niña mi abuela 
la ponía a su lado y subida 
en una silla cernía la harina. 
María García no ha olvidado 
que el primer pan que ama-
só lo hizo a la edad de doce 
años. Cuenta que ya tenían 
hecha la creciente3, que no 
tenían pan, cuando llegó la 
noticia de la muerte del pa-
dre de su madrastra y que 
esta no tuvo más remedio 
que irse:

Pues aquí me tienes con la 
creciente hecha, sin pan, y 
yo no había amasao nunca. 
Había visto como ella lo ha-
cía y a veces pues también 
le ayudaba. Pero la respon-
sabilidad mía de hacerlo 
nunca había sio. Me salió 
el pan…Como teníamos la 
creciente hecha y no había 
pan, cuando llegó la hora 
hice mi amasijo, caldeé mi 

horno…y me salió el pan hermosísi-
mo…tenía yo doce años.

Ana Agüero y María García han ha-
blado de algunas actividades ne-
cesarias en la elaboración del pan. 
Con sus testimonios y los de Fran-
cisca Agüero y Mena Martínez va-
mos a seguir con esta tarea que es 
bastante laboriosa. Antes de nada, 
hemos de tener preparada la re-
ciente que se va a utilizar ya que 
sin ella la masa no va a fermentar 

3 Creciente y reciente van a ser utilizadas indistintamen-
te. Significan lo mismo: levadura

Ana María Rodríguez Agüero

EN TORNO AL PAN 
ELABORACIÓN DOMÉSTICA Y COCCIÓN. 
HORNOS PRIVADOS, COMUNALES Y DE POYA

Panadería de los Clemente, amasando el pan Pilar y 
detrás Cayetano, año 1954.
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y el pan no va a salir bien. Esta re-
ciente se consigue a partir de una 
bola del amasijo anterior que se ha 
guardado y que se ha disuelto en 
agua caliente normalmente la no-
che anterior. Luego se añadirá a la 
nueva masa. Entonces ya la mujer 
con el pelo recogido o tapado con 
un pañuelo, con el mandil o delan-
tal puesto y las mangas remanga-
das hasta los codos se pondrá ma-
nos a la masa y nunca mejor dicho. 
Aunque antes se pone la artesa en-
cima de la mesa o en otro sitio para 

poder trabajar a gusto. En ella se 
colocan las cernaeras y encima de 
estas el ce(d)azo con el que se cier-
ne la harina y se obtiene una harina 
limpia, sin salvado4 que va cayendo 
en la artesa. Esta harina limpia se 
coloca en una parte de la artesa (se 
hace una pará) y a esto es lo que se 
le echa la reciente que estaba he-
cha del día anterior a la que se le va 
mezclando más harina, más agua y 
sal. Todo se va moviendo, dando 

4 Este dice Mena que se dará a las gallinas

vueltas, aplastando, dando palme-
tas, metiendo los puños5, amasando 
hasta que esté en su punto. Cuando 
ya está bien se tapa, se arropa con 
los tendios en la punta de la artesa. 
Encarna Martínez recuerda que en-
tonces haciéndole una cruz a esta 
masa le decían la siguiente oración: 
La bendición de Dios Padre, de Dios 
Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Que 
crezca la masa como la Virgen Ma-

5 María Muñoz se acuerda de que su madre hacía todo 
esto en El Pilar y en Lubrin.

Llevando el pan de la panaderia de Los Clemente a la tienda. La Huelga. 1950
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ría echa su gracia. María Contreras 
recuerda otra muy parecida, ha-
ciendo una cruz con la mano, sobre 
la masa, al tiempo que se dice: En 
el nombre del padre y del hijo, cre-
ce masa como Jesucristo creció con 
su gracia, amén.

La masa tapada en la artesa estará 
un par de horas para que fermente. 
Se sabrá que está cuando empiece 
a agrietarse. Entonces se coge la 
bola de masa, (que se utilizará en 
el amasijo siguiente), se cubre con 
más harina y se pone en un plato 
y se guarda. Esta es la primera co-
chura. Después se vuelve a amasar 
(heñir) y a cortar en pedazos y a 
formar los panes. Las piezas se van 
colocando en la tabla que tendrá 
puesta encima el tendio. Encima de 
este se ponen los panes. Como el 
tendio es bastante largo se pueden 
tapar con él. Encima la tendía y se 
deja reposar de nuevo. Esta es la 
segunda cochura. Del mismo tendio 
pasa el pan a la pala y sobre ella, se 
mete en el horno que previamente 
se ha caldeado. Antes de meterlo 
en el horno había costumbre de ha-
cerle una cruz y con el cuchillo unos 
cortes. A estos cortes se les llama 
greñado.

El horno también requiere su pre-
paración. La leña, principalmente 
bolagas, retamas y bojas se que-
ma dentro del mismo. Cuando se 
ha reducido casi a cenizas, estas se 
arrinconan y el suelo se barre, se 
limpia con el barreor. Este es una 
vara con un trapo, una especie de 
mocho. Para saber si la temperatu-
ra del horno es la adecuada se le 
echa un puñaillo de harina. Si se 
tuesta pronto es que esta arreba-
tao entonces para enfriarlo se da 

con un poco de agua. Los panes 
como ya hemos comentado se me-
ten en el horno con la pala. El hor-
no tiene una puerta y esta se cierra 
bien para que no se vaya el calor. 
Aunque se abre de vez en cuan-
do para saber cómo va la cocción. 
Mena recuerda que algunas veces 
el pan salía con pintas y que eso 
era que no estaba bien hecho. Co-
cido el pan se coloca de nuevo en la 
tabla y se tapa con la tendia. En los 
cortijos para mantenerlo a salvo de 
los gatos y otros animales se col-
gaba la tabla en el techo. El pan se 
cogía de allí para comerlo y a me-
nudo antes de cortarlo se le hacía 
una cruz en la base y al ponerlo en 
la mesa se tenía cuidado de que la 
base del mismo quedara abajo. Y si 
no era así se le daba la vuelta. Si 
en la comida el pan no se acababa 
se guardaba en una cesta de caña 
de centeno con tapa que también 
se colgaba del techo. 

1. LOS HORNOS.TIPOS

1.1. HORNOS COMUNALES

Si los cortijos se encontraban ais-
lados era normal que poseyeran 
un horno para poder cocer el pan. 
Unos estaban adosados a la misma 
vivienda y otros eran edificaciones 
exentas. Estos hornos pertenecían 
a la casa y eran usados por la fa-
milia que viviera en ella. Eran pri-
vados. A menudo, cuando había un 
grupo de cortijos solía haber tam-
bién un horno comunal. En Sorbas 
había hornos comunales en casi 
todas las aldeas: en Moras, había 
uno al lado de las escuelas; En Gó-
char, al principio me dijeron que 
no había pero después he podido 
averiguar gracias a Isabel Llorente 

que sí había un horno que llevaba 
Ana Bolera6; y en Quijiliana y en El 
Mayordomo también lo había. Re-
cuerda Juan Mañas a su madre que 
llevaba la tabla de panes sobre la 
cabeza a este horno que se encon-
traba al lado de la casa donde vive 
su tía María Mañas, bajando para 
la rambla y que lo llevaba Dolores 
Paris7. En La Mela había dos, uno 
en la parte de arriba y otro en la 
de abajo.

En Cariatiz había varios: uno en los 
Monicos, (allí hacia las tortas de 
manteca mi tía Beatriz, las mejores 
que he probado), otro en Los He-
rreras, en Los Alias en la placeta, 
en Los Josefos,  en Los Andreses 
(de este hablaré más tarde). Tam-
bién en Los Alias, tenía la familia de 
Ana Ramos un horno de su propie-
dad, pero su madre María Pérez de-
jaba a otras familias que no tenían 
que fueran a cocer el pan allí.

En la Cumbre dice María Contreras 
que también había uno y que cocían 
el pan por turnos. Hacían una lista 
e iban encargándose una de barrer, 
otra de meter la leña, y así entre 
todas se apañaban. De tal manera 
que la última salía más beneficia-
da porque como el horno estaba ya 
caliente utilizaba menos leña. En el 
Barranco de los Lobos también ha-
bía uno que compartía habitación 
con un jaraiz para hacer vino.

En el Hueli había uno con una es-
pecie de entradilla sin puerta donde 
apoyaban las tablas. En Los Moli-
nos del Rio de Aguas había también 
uno y recuerda Mena como su ma-
dre (Ana María Carrasco) y su tía 
(Rosa García) se ponían de acuerdo 
para amasar y cocer el pan juntas. 
Y también como las mujeres se or-
ganizaban entre ellas. Si hoy cue-
ces tu, mañana lo hago yo. En La 
Herrería también había horno co-
munal y también horno de poya del 
que hablaré más tarde.

En Gafarillos también hubo, muy 
cerca de donde después se haría la 
panadería. Lo llevaba la tía María 
Gonzalo (en los Garruchetes). En 
Mizala según me han contado no 
había.

6 Posiblemente este horno fuera de poya y no 
comunal
7 Posiblemente este también fuera un horno 
de poya aunque Juan no lo sabe

Horno privado de una de las casas típicas del Marchalico
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1.2. HORNOS DE POYA

En los núcleos de población más 
grandes como los pueblos, no so-
lía haber hornos en las casas sino 
que había edificios dedicados a la 
cocción del pan. Eran los conocidos 
como hornos de poya a los cuales 
llevaban, sobre todo las mujeres, el 
pan que previamente habían ama-
sado en sus casas. En algunas oca-
siones especiales también tortas y 
mantecados.

En la Edad Media los dueños de 
estos hornos de poya eran los se-
ñores de las villas o el Concejo. En 
Sorbas, a través de las Respuestas 
Generales del Catastro de Ensena-
da8 conocemos que había dos hor-
nos de poya propiedad del Duque 
de Alba y dos panaderías que eran 
propiedad del Concejo9

A la Vigesima Nona dixeron(…)Asi-
mismo ai dos casas hornos para 
cocer pan pertenecientes a di-
cho Exmo. Señor y le Regulan de 
Utilidad a Ambos quattrocienttos 
Reales Vellon y ael que corre con 
dichos hornos doscienttos rreales 
acada Uno(…)Dos Panaderias que 
son del consejo para el Abastto de 
su común el que nombra personas 
que amasen alas que les conside-
ran trescienttos Reales acada Una 
de Utiilidad al año…

Y en las declaraciones, respecto a 
las propiedades y rentas del Du-

8 Las Respuestas Generales del Catastro de 
Ensenada de Sorbas reflejan la fecha de ene-
ro del año de 1753: En la Villa de sorvas a 
cattorze días de el mes de enero de Mil set-
tezientos y cinquentta Y ttres…
9 El expolio, el mal estado de conservación y 
el gran desorden en el que se encuentra el Ar-
chivo Municipal me han impedido ampliar esta 
información y otras referentes a este tema. 
Me alegraría mucho que el Ayuntamiento de 
Sorbas se tomara en serio de una vez la cus-
todia y el archivo de los documentos y por 
supuesto la ordenación de los mismos.

que de Alba, a partir del folio 867 
se puede leer que posee dos casas 
horno para cocer pan10:

Una casa horno para cozer pan si-
tuada en la dicha villa propiedad del 
antedicho la que se compone de un 
aposento tiene trece varas de fren-
te y seis de fondo confronta con la 
calle Real y gana de arrendamiento 
dosciento y doce reales de vellón al 
año…

Otra casa horno para cocer pan si-
tuada en esta villa asi mismo propia 
del mencionado la que se compone 
de dos cuartos bajos tiene tres va-
ras de frente y siete de fondo con-
fronta con casas de Ipolita Peralta 
y Don Geronimo Mañas gana dos-
cientos reales de vellón al año.

Estas dos casas horno se arrenda-
ban al Duque de Alba, por una ren-
ta y durante un tiempo determina-

10 Además de: ...posee dos casas en la villa y 
dos casas de campo. Una situada en el Par-
tido del Rio de Aguas, la que sería la fábrica 
de hierro (…) la que se haya arruinada (…) y 
otra casa de campo y dotación para el mismo 
efecto de la herrería (…) y otra casa la que 
servía de alojamiento al administrador del di-
cho excmo. Cuando corría la fábrica de dichas 
herrerias. Tiene también tierra de secano y 
de regadío, el castillo nombrado el fuerte de 
San Andrés alias la Carbonera asi mismo co-
bra los censos de los Maestros Alfareros por la 
tierra de la fábrica de ollas, goza de diezmos 
y regalias(…) y posee otra casa situada en el 
llano de Don Antonio dice de la Carbonera que 
tiene arrendada.

do. He localizado algunos registros 
de estos arrendamientos.

En 9 de julio de 1784 se presentó 
una escritura otorgada en la villa 
de Sorbas a 7 del corriente ante 
Juan Jose Vazquez escribano por la 
cual consta que Diego Mañas Ma-
ñas y Diego Cecilio Salvador veci-
nos della de mancomun se obligan 
a pagar al excmo. Duque de Alba y 
en su nombre a Don Jose Vazquez 
Quevedo su administrador en dicha 
villa... el arrendamiento de los dos 
hornos de pan cozer por el termino 
de un año contado desde esta fecha 
hasta el dia ultimo de junio del año 
próximo venidero con las cotas de 
su cobranza a cuya seguridad hipo-
tecan...

De la misma forma el 12 de julio de 
1791 se presentaron dos escrituras 
otorgadas en la villa de Sorbas una 
el seis y la otra el siete del corrien-
te ante Juan Jose Vazquez escriba-
no de la cual consta que Miguel y 
Jose de Herrera Yañez hermanos y 
jose de herrera Yepes vecinos de la 
villa de Sorbas y de mancomun se 
obligan a pagar al excmo. Duque de 
Alba dos mil seiscientos de la renta 
de los hornos de pan de dicha villa 
por termino de un año que da prin-
cipio el nueve del corriente con las 

Horno comunal del Los Mónicos-Cariatiz

Detalle del horno comunal de Los 
Andreses tras su restauración
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costas y salarios de su cobranza a 
cuya seguridad hipotecan…

El 28 de julio de 1796 se presentó 
una escritura otorgada en la villa de 
Sorbas a quince del corriente ante 
Juan Jose Vazquez escribano la 
cual consta que Diego Simon Cano 
y Jose Peralta se obligan a pagar 
al excmo Duque de Alba y a su ad-
ministrador nueve mil y quince por 
el arrendamiento de los hornos de 
pan cocer que ha tomado en cuatro 
años cuatro plazos iguales de cada 
uno con las costas de su cobranza a 
su seguridad hipoteca…

En 6 dias de agosto de 1803 se pre-
sentó una escritura otorgada en la 
villa de Sorvas y a veintiocho de ju-
lio del corriente año ante Juan Jose 
Vazquez escribano que consta que 
Diego Martinez Mañas como princi-
pal y Juan Bazquez Gallardo como 
fiador de mancomun se obligan a 
pagar al excmo sr. Duque de Alba y 
a Vazquez Quevedo su administra-
dor tres mil y ciento de la renta de 
los dos hornos de pan cozer y ter-
minado el año y cumpliese el fin de 
junio próximo venidero con la que 
consta su cobranza y condiciones…

Hasta aquí no se conocía la ubica-
ción de dichos hornos, sin embargo, 
hay varios asientos en los que se 
especifica que se trata de un horno 
situado en la calle de San Ramón. 
Esta calle es la que actualmente se 
conoce como Agüero Rull11. Con fe-
cha 12 de noviembre de 1832 he 
encontrado dos asientos. El primero 

11 RODRIGUEZ AGÜERO, A.M.: Algunas notas 
sobre las calles y sus nombres. El Afa, nº 18, ve-
rano 2008, Sociedad de Amigos de Sorbas, p. 17 

refiere que …se presento una copia 
de escritura otorgada el 31 de oc-
tubre ante el escribano Francisco 
Fernandez  por la que consta que 
Nicolas Llorente y Josef Garcia Ma-
ñas de Sorvas, se obligan a pagar al 
excmo. Sr. Duque de Berwich 400 
reales por el horno de poya sito en 
la calle San Juan...

El siguiente asiento es inmediata-
mente posterior y dice: …se pre-
sento una copia de escirtura otor-
gada en la villa de Sorvas en 31 de 
octubre ante el escribano Francis-
co Fernandez por la que Francisco 
Alexandro del vecindario se obliga 
a pagar al Excmo. Sr. Duque de 
Berwich 320 reales de vellón por el 
horno de poya calle San Ramon… 
Este presumiblemente debía ser 
más pequeño a tenor de que la can-
tidad de arrendamiento también es 
más pequeña.

La abolición de los señoríos tuvo lu-
gar bajo las directrices de la Consti-
tución de 1837, ley de 26 de agosto 
de 1837. A partir de esta fecha no 
sabemos que ocurrió con los hornos 
que pertenecieron al Duque. Debe-
mos remontarnos a fechas más ac-
tuales y dejar un hueco de tiempo 
de casi un siglo. Trabajar con los 
datos que conocemos y confiar en 
el testimonio de las personas ma-
yores.

No sabemos si estas calles han lle-
gado hasta nosotros como estaban 
entonces o han sufrido cambios. 
Lo que sí sabemos es que la calle 
Agüero Rull enlaza con la calle Hor-
no, y que ésta en algunos escritos 
aparece como la Calle Horno del 
Marqués. Lo que pudiera indicar que 

este horno existiera ya en tiempos 
del Marqués del Carpio antecesor 
del Duque de Alba. Y este horno, u 
otro instalado en las inmediaciones 
ha estado en funcionamiento hasta 
época reciente.

Las personas mayores que he con-
sultado sobre el tema recuerdan y 
me han hablado de tres hornos de 
poya en Sorbas en época recien-
te. Uno situado en la Calle Horno 
donde ahora vive Manuel Mañas 
y familia; otro en la calle Calvario 
donde ahora vive el alcalde, José 
Fernández y familia; y un tercero 
donde ahora está el edificio de Uni-
caja. El primero de ellos, recuerdan 
que lo llevaba el matrimonio Rafael 
Romera e Isabel Martínez. Eran los 
abuelos de Rafael Alpañez; este y 
su mujer María López me cuentan 
que el horno estaba en la misma 
casa. En la entrada había unos po-
yetes donde dejaban las tablas del 
pan. Por la mañana se cocía el pan 
y por la tarde se solían llevar pa-
tatas, latas (cuajaderas) al horno 
que aún conservaba el calor. Si ya 
estaba cocinado y no habían ido a 
recogerla la apartaba a un “laillo” 
para que no se enfriara. Cobraban 
recuerdan unos dos reales por cada 
una de estas cocciones. Isabel Ro-
mera hija de ambos solía repartir 
los panes de casa en casa, con la 
tabla encima de la cabeza y que po-
siblemente cobraba por ello alguna 
propinilla. Un hijo, Diego Romera, 
al que le faltaba un brazo, se en-
cargaba de la leña pero no podía 
hacer los haces ni subirla al pueblo, 
entonces iba el padre con el burro 
y la subía. La abuela mientras tanto 
se encargaba de caldear el horno.

Panes recién amasados colocados en la tablaMuejeres de la asociación Villa Cariana amasando pan en 
una artesa antigua
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El de la calle Calvario, tuvo como 
última propietaria a María Salvador, 
hija de Juan Salvador y de María 
Requena quienes lo tuvieron an-
tes y se lo dejaron a ella. Eran los 
abuelos y la tía de Ana María García 
Salvador quien nos recuerda algu-
nas características del mismo. Dice 
que tenía dos escalones para bajar 
hasta la habitación donde estaba el 
horno y después que todo estaba 
para abajo donde estaban las habi-
taciones de la vivienda. Vivian allí. 
El horno se encontraba al entrar a la 
derecha y detrás de la puerta había 
un poyato a cada lado donde se de-
jaban las tablas, más pequeñillo el 
de la izquierda. La leña la guardaba 
como en la cámara del horno aun-
que la entrada la tenía por la calle. 
María cobraba en dinero. Fue el úl-
timo que estuvo funcionando en el 
pueblo. Mi madre recuerda llevar el 
pan a este horno. Lo llevaba en una 
tabla encima de la cabeza sobre un 
roete. Otra persona tenía que ayu-
darla a ponérselo y también a qui-
társelo cuando llegaba al horno. Si 
estaba vacío el horno lo metías tu 
misma y si estaba ocupado bien te 
esperabas o te dejabas la tabla y 
el dueño se encargaba de hacerlo. 

Para conocer cada mujer cuál era 
su pan, les hacían marcas, aguje-
rillos, pellizcos, rayas, etc. con lo 
que quedaba señalaba la pieza. En 
estos hornos me han dicho que nor-
malmente se cobraba en especie, al 
igual que ocurría en los molinos ha-
rineros o en las almazaras, que co-
braban la maquila, aunque también 
recuerdan de hacerlo con dinero.

Respecto al horno que se encon-
traba donde ahora está Unicaja, 
recuerdan que la última persona 
en llevarlo fue Concha. Esta mu-
jer estaba soltera y no tiene fami-
lia cercana aquí. El horno lo tenía 
arrendado. Los dueños del mismo 
fueron primero Carmen Clemente 

y después su hija Isabel Galera me 
cuenta Anita Clemente. La puerta 
de entrada al horno, por donde se 
llevaba el pan estaba enfrente de 
la casa y la droguería de Ana de 
Haro. El padre de ésta, Antonio de 
Haro, que era confitero llevaba los 
dulces a este horno. Tenía también 
otra puerta al lado en la calle Santa 
Isabel enfrente más o menos de la 
cochera de Pepe Codina. Por ella se 
entraba a la parte de atrás del hor-
no, a una cocina y a la casa de arri-
ba donde estaba Dolores que tenía 
una peluquería. Estuvo en funcio-
namiento hasta unos cuatro o cinco 
años antes de que hicieran el edifi-
cio de Unicaja sobre 1960.

Tendía tapete

Tabla de pan recién sacado del horno Preparando el bizcocho en las latas tradicionales

Sacando el pan del horno de los Andreses, Cariatiz, durante la romería de San 
Gonzalo de Amaranto, año 2006.
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Mis indagaciones me han llevado a 
conocer que en Las Alfarerías había 
dos hornos de poya de los que casi 
nadie se acuerda excepto Simón 
García que posee una memoria fa-
bulosa y me ha contado muchas 
cosas. También dos mujeres que 
hacían pan y luego lo vendían. Em-
pezaré por los hornos.

En la casa donde vivía Isabel Re-
quena (hermana de Tadea) había 
un horno de poya antes de que ella 
viviera. Era de la familia de su ma-
rido, Juan Requena. Recuerda Ana 
Alpañez que tenía la habitación del 

horno y unos poyos donde se deja-
ban las tablas. Simón García refiere 
también que allí celebraron la boda 
de una hermana de Juan Requena y 
que los niños se subían y saltaban 
en los poyos. La cocción la pagaban 
en dinero. Por otro lado me han di-
cho que a esta familia le llamaban 
Roques pero no he podido confir-
marlo.

El otro horno de poya estaba en la 
casa donde vivía Lola (la de la Ca-
silla) antes de que ella viviera. Era 
propiedad de Juan (el marranero). 
Este cerró antes. Hará unos setenta 

años. Simón también me habla de 
un horno del que nadie había men-
cionado. Dice que estaba detrás de 
donde estaba el Spar. Lo llevaban, 
que él recuerde, una viuda y su 
hija. Después de que ésta se casara 
lo hacían ella y su marido, un tal 
José Balate que vino de la Argen-
tina.

Entre las mujeres que vendían pan 
en las Alfarerías estaban Rosica la 
Sebastiana en la casa donde ahora 
vive Gloria López. La mujer amasa-
ba y cocía el pan en su casa y luego 
lo vendía. En la misma vivienda te-
nía una tiendecilla también. De esto 
se acuerda bien Adelaida Mañas y 
que debió ser por el 1958. Rosica 
era tía de su padre y ella iba a ve-
ces y le ayudaba a cerner la harina. 
Más arriba de la casa de Adelaida, 
en la primera que hay bajando a 
las Alfarerías, me dice Juan Cabe-
zas que vivía su abuela Isabel Salas 
que tenía una especie de tiendecilla 
y que también vendía pan. También 
parece que estuvo vendiendo pan 
un tiempo la abuela de Simón Gar-
cía, María la carnicera. Además de 
pan también hacia fideos con una 
máquina que luego vendía Miguel 
Rodríguez (Miguel del almacén) 
en su tienda. Y en las Cruces ven-
día pan Rosa Muñoz además de un 
poco de vitualla (Acelgas, cebollas, 
etc.).

Portando la tabla del pan en el horno de los Andreses durante la ofrenda a San 
Gonzalo de Amaranto

Ofrenda de pan a San Gonzalo de Amaranto en la era de los Andreses
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En La Herrería había un 
horno de poya cuyo arren-
damiento se cobraba con 
pan. Se trata del que per-
teneció a la familia de Luisa 
Requena, desde sus bis-
abuelos (Juana Martínez 
López y Antonio Cabezas 
Martínez). Me cuenta que 
más o menos a partir de la 
guerra y hasta los años se-
senta su familia tenía una 
especie de arrendamiento 
con la familia Alonso Mar-
tínez12 (los hermanos Eu-
logia, Francisca, Isabel y 
Juan) por el uso del hor-
no. Ellos se encargaban de 
la leña, de caldearlo y de 
cocer el pan de los veci-
nos. Iban de casa en casa 
recogiendo el pan que las 
familias habían amasado y 
lo llevaban al horno a co-
cerlo, después lo repartían 
(lo devolvían) a sus due-
ños igualmente de casa en 
casa. A cambio estos cobra-
ban dos piezas. Una que se 
quedaban ellos y otra que 
le daban a la familia de Lui-
sa que como ya se ha dicho 
eran los dueños del hor-
no. Este horno es bastante 
grande, le caben hasta 25 
panes. Se encuentra en un 
edificio exento que contie-
ne además una chimenea 
y distintos basales, y Luisa 
recuerda de que hasta hace 
unos diez años ellos han 
estado cociendo pan, tortas 
y mantecados.

1.3. PRIMERAS 
PANADERIAS (QUE SE 
RECUERDEN)

En Sorbas

La primera panadería fue la del Per-
petuo Socorro13. Se inauguró en 
1943 en la actual Calle Pedro Ál-
varez, entonces calle Real. Al prin-
cipio eran tres socios14, más tarde 
se quedó con ella José Angulo. La 

12 Eran conocidos por los Mateos o los Epi-
fanios
13 RODRIGUEZ AGÜERO, A. M.: Calle Pedro 
Álvarez, El Afa, nº 3, verano 2001, Sociedad 
de Amigos de Sorbas, p. 20
14 Respecto a esto me dice María López que 
antes de la sociedad su padre ya tenía una 
panadería y que luego entre los tres pusieron 
esta.

panadería hace muchos años que 
se cerró pero dice la familia que el 
local se conserva tal y como estaba. 
El horno lo cargaban de leña (bo-
lagas) por la puerta y al lado tenía 
otra puerta que llamaban el hogar y 
por ahí metían cascaras de almen-
dra y palos más grandes. La leña 
se la compraban a Juan Ramírez, y 
las cáscaras de las almendras unas 
veces venían de Lubrín y otras de 
Zurgena. La harina venía en vago-
nes hasta Benahadux y de allí la 
transportaban los camiones de los 
Pérez. Recuerda Pepe Angulo que 
en un camión que le decían la Sau-
re. Tenían varios empleados entre 
ellos el maestro Pala, Juan Pepa. 

Trabajaban mucho. Cuenta 
que cuando las cartillas de 
racionamiento había unas 
colas grandísimas y que 
algunas veces empezaban 
en la puerta de Dolores 
Roca y de allí subían la ca-
lle. Su padre en esas oca-
siones decía: Miedo me da 
de tirar de la puerta. Pero 
había pan para todos. Ha-
bía dos turnos. Félix Soria 
llevaba el pan en un carro 
que tenía, que llamaban el 
volquete hasta Cariatiz y La 
Huelga a venderlo.

Me cuenta María López que 
siendo su padre, Juan Ló-
pez, alcalde que la panade-
ría cocía una harina negra, 
de gabazo y que él, que se 
llevaba muy bien con el Go-
bernador Civil Urbina Ca-
rrera que consiguió harina 
blanca de Motril en varias 
ocasiones y que a la gen-
te le gustaba más este pan 
blanco que el otro. Algunas 
personas mayores como 
Ana Yepes lo recuerdan, 
aunque no sabe precisar la 
fecha.

Más tarde de abrirse esta 
panadería se abrió en el 
Porche la panadería de 
Francisco Mañas (Frasco 
Patarra)15. Es decir, y según 
lo expuesto estuvieron con-
viviendo hornos de poya y 
panaderías hasta los años 
setenta.

Los Martínez

En esta aldea estaba la pa-
nadería de la familia Muñoz 
Fernández. Francisco (Paco 

Huelga) y su señora María. El hor-
no estaba en unas habitaciones que 
habían pertenecido a la tía Cándida 
dirección Los Alias. Allí era donde 
amasaban, tenían las tablas y las 
tendias. Vivían en otra casa al lado, 
donde tenían una tienda y también 
vendían el pan. En ella ahora vive 
Cándida. Su hija Genoveva no ha 
olvidado que siendo muy pequeña 
(seis o siete años) ella le pedía a 
su madre que quería heñir y en-
tonces se subía a una cuartilla para 

15 RODRIGUEZ AGÜERO, A. M.: Calle Tomas 
Valera, El Afa, nº 33, verano 2016, Sociedad 
de Amigos de Sorbas, p. 26

Autorización del Ministerio de Industria y Comercio. 
Delegación de Industria de Almería que permitía a Pepe 
Angulo a abrir la panadería. BOPA Nº 32 de fecha 9 de 
febrero de 1944. p.3  <<http://app.dipalme.org/boletines/
issue.vm?collection=&search=&id=0000004218&lang=
es>> Visto en internet 20 de julio de 2018
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poder llegar a la artesa. Su madre 
a un lado y ella al otro. A veces su 
padre le daba un trocillo de masa 
para que ella hiciera panes chicos. 
Amasaban los dos aunque ella re-
cuerda más ver a su padre ama-
sando y a su madre preparando 
el horno. No se acuerda de mucho 
más, sin embargo, si a veces veci-
nos de Cariatiz le han comentado 
que recordaban el pan de sus pa-
dres. Incluso Aurora Hernández le 
comentó que a sus padres, Martín e 
Isabel María les habían enseñado a 
trabajar en la panadería los suyos. 
Y que su padre (Martín) había ido 
muchas veces a Los Martínez desde 
El Chive para enseñarse. No sabe 
cuándo quitaron la panadería y la 
tienda pero tuvo que ser antes de 
1955 puesto que mis tíos Bartolo-
mé y Elena le compraron la licencia 
de la panadería y pusieron la suya 
en Los Alías.

Los Alías

En Los Alías estuvo funcionando la 
panadería de mis tíos Bartolomé 
Mellado y Elena Rodríguez desde 
1955 hasta 1970 más o menos. Le 
compraron la licencia a Francisco 
Muñoz (Paco Huelga) que había te-
nido una en Los Martínez. La fami-
lia Mellado Rodríguez montaron la 
panadería en la casa donde viven. 
En la misma vivienda también te-
nían una tienda. En una habitación 
tenían las tablas, la artesa, y la ha-
rina, donde amasaban y en otra el 
horno al que había que bajar un par 
de escalones. La faena la comen-
zaba Elena a las seis de la mañana 
cuando después de traer la leña de 
detrás de la iglesia empezaba a cal-
dear el horno. Dos cardas dice que 
le hacía; primero una y después la 
otra. Después lo barría con el ba-
rreor. El horno lo preparaba una 

hora antes de empezar a amasar. El 
pan lo amasaba normalmente ella y 
su hija Ana que era una jovencilla 
cuando empezó, contaba unos ca-
torce o quince años. A veces tam-
bién ayudaban su hijo Diego y su 
marido Bartolomé. En las tablas 
cogían de doce a catorce panes. 
Cocían todos los días a veces dos 
y tres hornos, hasta 33 panes de 
esos de 2 kilos.

Su hija Isabel también una niña 
se encargaba de traer el agua de 
la fuente con un borriquillo que se 
llamaba el Nano. De tres a cuatro 
viajes daba con los cuatro cánta-
ros de agua. Recuerda que era muy 
enamoradizo y que de momento se 
iba detrás de las burras. Una vez le 
tiró los cantaros y las agua(d)eras. 
También Isabel acompañaba a su 
padre a vender pan a Las Moletas 
y Los Castaños. La harina se la lle-
vaba Joaquín Segura en un camión 
que tenía y la leña se la compra-
ban a los gitanos. La panadería la 
cerraron aproximadamente en el 
año 72 cuando Bartolomé murió. 
Por entonces ya iban a vender pan 
a Cariatiz mi suegro Emilio Moreno 
y después Martín desde el Chive. Mi 
tía Elena estuvo vendiendo un poco 
tiempo pan de Turre de la pana-
dería de Francisco (no recuerda el 
apellido) y poco a poco lo dejaron 
todo, el pan y la tiendecilla. Elena 
Rodríguez le vendió la licencia a 
Juan Ramírez (Juan Gachas) pero 
él no llegó a poner ninguna pana-
dería.

Gafarillos

Esta primera panadería se hizo so-
bre el año de 1946 eran tres socios. 
Cristóbal Fernández, Francisco Lo-
zano y Pedro Fernández. Aunque 
en realidad estaba a nombre de Ca-

talina Mañas, señora de Pedro Fer-
nández. Pedro llevaba la harina de 
abastos16 cargada en dos burros. La 
harina venía al principio en sacos de 
yute de 100 kilos de peso. La leña 
que usaba solía ser albaida aunque 
también y en mucha cantidad las 
cáscaras de las almendras. A coger 
el agua iba con los burros y los cán-
taros al Abelfaillo. Luego esta agua 
la echaba en bidones y de allí en 
cubos. Recuerda María Teresa que 
tenía dos panaderos, Francisco Car-
mona y Esteban Usero. Y también 
que la panadería tenía siete tablas 
con sus tendías. El horno estaba 
hecho de ladrillos que lo hizo el Pe-
gote. Más tarde, Pedro compró un 
cilindro y una amasadora. María Te-
resa Fernández recuerda que cuan-
do las cartillas de racionamiento, 
iba la gente a retirar el pan que le 
correspondía y que a veces tenían 
que tapar la puerta de entrada con 
una tabla porque la gente se agol-
paba y querían entrar todos a la 
vez para no quedarse sin él. Hacían 
panes redondos grandes y hubo un 
tiempo que también estuvieron ha-
ciendo rosquillas. Un hombre iba 
a la panadería y se llevaba el pan 
en unas espuertas para revenderlo 
luego en esa parte de Los Loberos. 
En la panadería también había una 
tienda y una barra en la que ser-
vían copas de anís y de coñac. Todo 
estuvo funcionando hasta los años 

16 En 1939 se creó la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes y en 1941 fue 
regulada por la Ley de 24 de junio. Sus fun-
ciones principales eran la recogida y transpor-
te de los productos considerados de primera 
necesidad y su redistribución. Estos produc-
tos entre los que se encuentran el pan, los 
cereales,las harinas, están regulados en el ar-
tículo 3 de dicha Ley. Los gobernadores civi-
les serán los encargados del cumplimiento de 
esta normativa y del correcto funcionamiento 
de los abastos y racionamientos. <<https://
www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1941/178/
A04706-04713.pdf>> Visto en internet el 20 
de julio de 2018

Caldeando el horno de Los Andreses, 
esperando para cocer el pan 

Tabla de tortas de chicharones y roscas
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70. Para entonces ya estaba abierta 
también la panadería de los Molina.

La Huelga

La panadería de La Huelga era de 
la familia de los Clemente así nos lo 
comenta Francisco Pérez. La pusie-
ron sus abuelos Juan Clemente (tío 
Clemente) y su señora Francisca 
Clemente cree que antes de la Gue-
rra Civil. Tenían también una tien-
da que anteriormente había perte-
necido a sus bisabuelos Cayetano 
Clemente y Pilar Pérez (los padres 
de su abuelo Juan) y un estanco 
posiblemente más reciente que la 
panadería17. De la panadería lleva-
ban el pan a venderlo a la tienda. 
Solían amasar 500 kilos de harina 
todos los días y al horno le cabían 
en cada hornada 100 panes de 1 
kilo. Además de los panes solían 
hacer tortas: unas que llamaban 
dormías que estaban muy ricas, y 
también de aceite, de naranja, de 
anís, de chicharrones y roscos. Re-
cuerda Francisco el olor de la bo-
llería cuando estaban cociendo. En 
ella trabajaban los hijos del matri-
monio18. Francisco recuerda traba-
jar a su madre y tu tío Cayetano. 
Este último fue el que siguió con la 
panadería. No sabe si para su con-
sumo o para la venta recuerda que 
con la masa hacia su tío Cayetano 
unos bollos a los que metía un cho-
rizo y después ponía a hornear en 
el horno. Algunas vecinas también 
llevaban a hornear sus elaboracio-
nes a la panadería, sobre todo tor-
tas, entonces le cobraban por ello 
una maquila.

2. INICIATIVAS 
DE CONSERVACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE ESTA 
ACTIVIDAD ANCESTRAL

Desgraciadamente son pocos los 
hornos tradicionales que quedan 
en pie y menos los que se siguen 
utilizando. Son pocas las familias 
que siguen amasando en sus ca-
sas y cociendo el pan en ellos. La 
costumbre está decayendo y es una 
actividad casi en desuso. En la ac-

17 Sus bisabuelos Antonio Miguel Clemente y 
Severiana, los padres de su abuela, eran los 
dueños del molino de La Herrería. Los abuelos 
de Francisco que eran hijos únicos lo hereda-
ron todo. La tienda y el molino. Y también su 
abuelo Juan Clemente era socio de la almaza-
ra de La Herrería.
18 Tuvieron cuatro: Pilar, Antonio, Juan y Ca-
yetano.

tualidad, en Sorbas parece que aún 
queda un poco de sensibilidad hacia 
este tema y se conocen dos intere-
santes iniciativas de conservación, 
recuperación y divulgación relacio-
nadas con la elaboración del pan. 
En primer lugar, y desde 2006, la 
Asociación de mujeres Villa Cariana 
de Cariatiz, celebra la festividad de 
San Gonzalo y entre las activida-
des programadas hay una que está 
una muy relacionada con el pan y la 
elaboración de tortas. No en vano 
la reconstrucción, recuperación y 
puesta en valor del horno comunal 
de Los Andreses fue una de prime-
ras acciones que llevaron a cabo. 
En este horno se siguen cociendo 

panes, tortas de aceite, manteca y 
de chicharrones.

Estos mismos objetivos, conserva-
ción, recuperación y divulgación de 
actividades tradicionales son los que 
mueven a la empresa Natur-Sport 
Sorbas S.L. a llevar a cabo nume-
rosas jornadas dentro del progra-
ma de dinamización del Centro de 
Visitantes Los Yesares. Así, el año 
pasado organizaron unas jornadas 
de elaboración de pan tradicional y 
repostería en horno de leña en las 
instalaciones de las Cuevas de Sor-
bas que fueron un gran éxito. Mis 
felicitaciones por su labor a ambos.

Cartel del evento de recuperación de la tradición de la elaboración tradicional del pan
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Cuando oye hablar de Sorbas, 
¿qué es lo primero que le viene 
a la cabeza?

Uf! Recuerdos, básicamente re-
cuerdos. Pero fíjese lo que es la 
memoria, que tengo recuerdos 
de lo que viví, en cuanto 
a paisajes y sensacio-
nes (mi primer viaje 
lo hice con pocos 
años), pero tam-
bién de lo que 
jamás viví, pero 
que pude haber 
vivido. Y en esa 
nostalgia por lo 
no vivido tienen 
mucho que ver 
los recuerdos que 
me llegan a través 
de las historias que 
me cuentan otros: mis 
propios padres y abuelos, 
mis tíos y primos a los que he vuel-
to a reencontrar, los amigos de la 
infancia y, ¡cómo no!, esos grandes 
amigos de un pasado mucho más 
reciente.

Su presencia en Sorbas cuando 
niño está circunscrita a los via-
jes que realizaba con su familia 
en verano.

Sí. Recuerdo aquellos viajes de mi 
infancia como una verdadera odi-
sea: días antes apenas podíamos 
dormir, de los nervios, ante la ex-
pectativa de la marcha.  Viajába-
mos, siempre en coche, mi padre 
Paco, mi madre Dolores y mis 
hermanas Ana y María José. Cru-
zábamos toda España, atravesan-
do multitud de pueblos a nuestro 
paso. Tenga en cuenta que por 
aquel entonces no había la red de 
autopistas y autovías de que ahora 
disfrutamos. El trayecto discurría 
por la «nacional», y ello implica-
ba multitud de vicisitudes y una 
marcha increíblemente lenta. Lle-
gábamos agotados, pero felices, y 
recuerdo que ibamos a la oficina 
de telegrafos que estaba llena de 
jaulas con pajaros para poner un 

telegrama a mis abuelos de Giro-
na. Mientras vivieron, visitábamos 
a nuestros abuelos paternos,  Paco 
y Ana, un verdadero ángel,  y a los 
tíos Pepe y Dolores. También íba-
mos a la casa del Chacho Cecilio, 

que vivía con Isabel, que era 
su sirvienta y habia sido 

su ama de cria y que 
nos queria a la fami-

lia con locura. Pero 
lo que realmente 
ansiábamos era  
alojarnos en La 
Tejica, con mis 
tíos Frasquito 
y María, y mis 
primos. Muchos 
son los recuerdos 

vividos en el cor-
tijo, especialmen-

te los juegos en la 
rambla con los primos 

Francisco, Javier, Eulogio e 
Irene y los paseos que nos daba 
mi tío Frasquito (un santo varón) 
en la «mulilla», ―aquel remolque 
del motocultor que hacía nuestras 
delicias―, y los cuentos y chistes 
de nuestra tía María, que es como 
una segunda madre,que nos conta-
ba aquellas noches al fresco, en la 
puerta del cortijo.

Supongo que el Sorbas actual, 
será muy diferente del que re-
cuerda de años atrás, ¿no?

Recuerdo  muchas cosas que ya 
no existen, y que se han perdido 
para siempre. Por ejemplo, cómo 
se hacía el granizado: se elabora-
ba en unas garrafas  de aluminio 
con hielo y te lo servian allí mismo. 
También me acuerdo  del nombre 
de los conjuntos que tocaban  en la 
plaza del pueblo cuando las ferias: 
como Alcazaba,  los Teddyboys,  y 
tantos otros. Claro que el tiempo 
de la infancia es un tiempo mítico, 
y tendemos a idealizarlo: nunca 
más vuelves en tu vida a no te-
ner responsabilidades, vives en un 
limbo de felicidad y parece que el 
tiempo no transcurra. En ese sen-
tido, recuerdo muy vivamente la 

procesión de San Roque y la lluvia 
de roscos desde los balcones. Y los 
miles de cohetes que se lanzaban 
en la procesión de San Roquillo, al 
día siguiente, y los conciertos de la 
banda musical de Santa Cecilia. Y, 
¡cómo no!, los veranos en Góchar, 
donde mi padre había comprado 
una casa, y las tertulias nocturnas 
con los vecinos, cuyos rostros me 
acompañarán siempre: los primos 
de mi padre,  Esperanza, Paco el de 
Eduardo y Diego.  Y la señora Ana, 
en cuya casa había el único teléfo-
no de la pedanía y era lugar donde 
se  congregaba media vecindad al 
anochecer, con sus dimes y dire-
tes, sus chascarrillos y, por qué no, 
sus pequeñas miserias de cada día.  
Pero no quiero aburrirle con tanto 
recuerdo… Y sí, retomando su pre-
gunta, el Sorbas de ahora no tiene 
nada que ver con el de antaño. Pero 
¡fíjese!: no tanto por el cambio del 
pueblo ―se mantiene prácticamen-
te idéntico― como por el cambio en 
mis impresiones: de los estímulos 
que me motivaban ya no queda casi 
nada: las gentes han ido muriendo 
y los rostros van remplazándose… 
hasta el punto de tener que reco-
rrer a la memoria para identificar-
los y resituarlos y, en cierto modo, 

Hacía tiempo que teníamos pendiente una charla con Francisco Cayuela, un gerundense de pies a cabeza, pero con raíces andaluzas. Presidente 
del GEiEG ―una de las entidades deportivas con mayor número  de socios de Cataluña―, amante de la cultura  y un habitual de las tertulias 
intelectuales de la ciudad. Hablamos con él de Sorbas, localidad  de su familia paterna de la que se siente casi hijo adoptivo y a la que reivindica 
con orgullo. Pero también, cómo no, de su día a día en Girona, la ciudad que le vio nacer y a la que siente suya hasta la médula.

La diáspora
FRANCISCO 
CAYUELA LÓPEZ

Carles Alonso
Periodista colegiado núm. 15.062
Manel Peris
Correcctor del texto

En Milán, con mi madre y mi hermana 
Maria José, cuando ella estudiaba en Italia
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restituirlos: «¿No te acuerdas de… 
el que se casó con… que sus padres 
tenían…? Sí, hombre, pues ese es 
su hijo». 

Supongo, y con ello aprovecho 
para enlazar con su último co-
mentario, que tendrá el recuer-
do de mucha gente  que sigue 
ahí, y de otra que ya no está.

Sí. Sobre todo amigos de mis pa-
dres, de mi tía, gentes mayores que 
yo. Recuerdo con especial cariño 
al maestro Roca y al médico Paco 
Gutiérrez, que veraneaba allí ―un 
gran amigo de la familia al que de-
bemos eterno agradecimiento por 
una vez en que mi hermana se puso 
muy enferma y, tras examinarla y 
atenderla, insistió en trasladarla in-
mediatamente a Girona, no fuera 
que la cosa se complicase―. Tam-
bién otros personajes, como don 
Ramón, el practicante, don Andrés, 
el cura, la familia Codina, Joaquín 
de Haro, Antoñico el matarife, An-
tonio Roca, Paco Galera, el cura 
Paco Ayala, que era primo de mi 
abuela Ana, e Isabel Veraguas, que 
nos quería como de la familia. Y los 
amigos de siempre: Andrés, Paqui, 
Juana, Ana y Paca,… y tantos y tan-
tos otros.

La memoria se compone de 
gentes, de sus fisonomías, pero 
también de sus lugares.

Sí, y ahí necesitaríamos disponer 
de mucho tiempo. Son tantos los 
lugares y… ¡las impresiones de los 
lugares! Me explico. La memoria 
no es sólo la reminiscencia visual 
de los lugares: son olores, sonidos, 
gustos,… ¿No te pasa que a veces 
intentas recordar un lugar deter-
minado de tu infancia, una tienda 
pongamos por caso, y no te viene 
un espacio determinado, una dispo-
sición de las cosas, sino una sen-
sación (de penumbra, de frescor), 
un olor determinado (especias, 
café recién molido), o el tacto del 
mármol frío donde descansaba una 
balanza de aguja? Y va, y de golpe 
y porrazo, te encuentras, de nue-
vo, en el colmado de tu pueblo, allí 
donde ibas cuando chico a comprar 
las limonadas que te encargaba tu 
madre, o un cuarto de queso ralla-
do, o aquellos dulces que sólo te-
nían allí… Y eso, te das cuenta con 
un nudo en la garganta, ya no exis-
te. Es la magdalena de Proust que 
planea eternamente sobre nuestras 
cabezas. En ese sentido, recuerdo 
la tienda del Conejo, la de Maga-

ña, la de Dolores Salas, el bar de 
El Cojo, la tienda del sastre (donde, 
además, se vendían diarios), y «El 
Zorro», tienda donde se bautizaba 
a todos los parroquianos con colo-
nia a granel y con quien mantenia 
interminables conversaciones poli-
ticas. También me acuerdo de Se-
gura, el barbero, y del antiguo cine 
y del Casino, el bar El Rincón y las 
hermanas Silva, las telefonistas. Un 
mundo periclitado que convive en la 
memoria con lugares y personajes 
actuales: las «Pelaíllas», los «Pito-
tos», Zamora el fotógrafo,… 

Antes me ha hablado de las fe-
rias del pueblo como algo espe-
cial.

¡Oh, sí! La gente en los pueblos, 
a diferencia de las ciudades, hace 
vida en las calles. Recuerdo  que 
en tiempo de ferias se montaban, 
como ahora,  unas mesas en la 
plaza del pueblo, aprovechando el 
fresco de la noche. La de los Ca-
yuela era quilométrica.  En ella de-
partíamos toda la familia codo con 
codo. En aquel entonces nos juntá-
bamos todos, los que vivían todo el 
año en el pueblo con los que venía-
mos por aquellas fechas de fuera. 
Dos comidas eran preceptivas: por 

Familia Cayuela López en la boda de mis primos Javier y Emilia



16 Sociedad 

un lado, la del día de San Roque, en 
casa de mi tío Pepe, con la tía Do-
lores y los primos Ana, Pepe, Patxi 
y Herminia; por otro, la  del día de 
la Virgen, en la «Tejica», con el tío 
Frasquito y la tía María y nuestros 
otros primos. Estos días de feria so-
lían acabar siempre  con un baile en  
la plaza o en La Terraza. Eran días 
en lo que nos reencontrábamos 
también con  otros familiares: los 
primos Paco y Luisa de l’Hospitalet, 
Pepa y Agustín de Barcelona, Ama-
lia, la tía Fina, y otros. 

¿Qué es lo que más le gusta de 
esta tierra?

Mire. Mi incondicionalidad respecto 
a Sorbas, mi pueblo, con mis pa-
labras queda sobradamente pro-
bada. En cuanto a Almería, desde 
la distancia uno no puede evitar 
considerarla como la suma de una 
multitud de Sorbas. Pero no: cra-
so error. Cuando sientes el gusani-
llo y visitas otros lugares como Los 
Gallardos, Benahadux y Gádor y 
su vega, te das cuenta que Alme-
ría, como provincia, es la suma de 
pequeñas personalidades, tan dife-
rentes y tan iguales a la vez. Los 
pueblos de montaña son diferen-
tes de los costeros, todos tienen su 
propia idiosincrasia. Y los paisajes… 
¡son tan hermosos y a su vez tan 
variopintos! Cabo de Gata, Mojácar, 
Garrucha, la Alpujarra, el desier-
to de Tabernas,… Durante muchos 

años me dediqué a recorrer con mi 
cámara de video toda la provincia, 
haciendo acopio de imágenes de to-
dos los pueblos y multitud de per-
sonajes que encontré a mi paso. El 
secreto, el encanto de Almería, es 
que cada lugar es un descubrimien-
to. Y yo me propongo, cada vez que 
visito esta tierra, regresar a Girona 
con una percepción nueva, un sen-
timiento nuevo. Y siempre lo con-
sigo, porque Almería no defrauda 
jamás. 

En la actualidad, Francisco Ca-
yuela López, amén de su ver-
tiente empresarial, de la que 
hablaremos más tarde, y de su 
compromiso con el deporte en 
Girona (el GEiEG, el club que 
preside, es un modelo de ges-
tión socio-deportiva), es cono-
cido por ser uno de los refe-
rentes culturales de la ciudad. 
Hablando con usted uno percibe 
el papel importante que juega 
la cultura en su vida. Porque su 
actividad profesional no es que 
tenga una relación muy directa 
con la cultura. ¿Me equivoco? 
Explíquenos, que nos hagamos 
a la idea, cómo es un día nor-
mal en la vida de un directivo de 
empresa como usted.

(Se toma su tiempo y sonríe)

Dice usted bien lo de la nula vincu-
lación a la cultura. La empresa que 
dirijo pertenece al sector comercial. 
Se trata de unos grandes almace-
nes especializados en bricolaje, 
ferretería y decoración, que abar-
ca un amplio espectro de clientes: 
particulares, industriales y empre-
sas. Disponemos de 2000 m2 de 

superficie comercial en el centro de 
la ciudad. Esa ubicación ideal ―con 
un fácil acceso a pie, dando un sim-
ple paseo, lo que nos convierte en 
un referente para la ciudad― jun-
to con la fama que siempre nos ha 
acompañado de «tener de todo» 
son las principales grandes bazas 
que juegan a nuestro favor. 

Cuando finaliza su actividad 
empresarial es cuando surge su 
vena más social, más activista.  
Y ahí es cuando entra en juego 
esa personalidad poliédrica que 
le caracteriza, y que le lleva a 
formar parte, entre otras cosas,  
de una asociación de amigos 
de la pesca, de ser el presiden-
te de la Cofradía de los Dolores 
y de ejercer la presidencia  del 
mayor club deportivo de la pro-
vincia, el GEiEG, amén de sus 
actividades culturales. ¿Sus 
días tienen 24 horas como los 
nuestros? 

(Ríe). Sí, a veces también me lo 
pregunto. La verdad, no escatimo 
horas. El trabajo me gusta, y eso 
resulta crucial.  El tiempo es oro, 
y no lo apreciamos hasta que nos 
hace falta. Ser consciente de la pér-
dida de tiempo es algo que siempre 
me ha enervado, por lo que procuro 
mantenerme ocupado. ¿Algo pato-
lógico? No le digo que no, pero a mí 
me va bien y me mantiene vigilante 
y en forma. Y además, (y me hace 
un guiño)… siempre me quedará 
Sorbas. 

Es de todos conocida su proyec-
ción social para con la ciudad. 
De la multiplicidad de activida-

En la inauguración de los cuadros de la 
Iglesia de los Dolors, con el Presidente 
de la Generalitat, el Obispo de Girona, 
el Presidente de la Diputación y otras 
autoridades

Con el Cardenal Cañizares, firmando un 
decreto del Papa Benedicto XVI

Con el Doctor Jordi Barretina, director 
del Instituto de Investigación Biomédica             
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des, ¿cuáles destacaría como 
más satisfactorias? 

Formo parte de muchísimas asocia-
ciones culturales, deportivas y so-
ciales. Comprenderá que, con el es-
caso tiempo libre del que dispongo, 
no puedo permitirme obligaciones 
que no me resulten gratas. Cier-
tamente algunas me comportan 
más responsabilidad. El GEiEG, por 
ejemplo, son palabras mayores: es-
tamos hablando de una gestión es-
tructural de gran envergadura, con 
múltiples facetas: el aspecto eco-
nómico, el deportivo, el social… Re-
sulta fundamental rodearse de un 
buen equipo: aunque muchas deci-
siones dependen en última instan-
cia de uno, uno tiene que aprender 
a delegar, y eso sólo puede hacer-
se con los mejores y con gente de 
confianza. Me consideran perfeccio-
nista y exigente. Y no niego que lo 
sea. Pero en mi descargo, no pido 
nada que antes no me haya obliga-
do a mí mismo. De otro modo, cual-
quier gestión está abocada al fraca-
so. Pero bueno, sigamos con lo que 
le decía: formo parte de la junta di-
rectiva de la Federación Catalana de 
Atletismo; fui durante muchos años 
presidente de la sociedad deportiva 
de pescadores de la ciudad; formo 
parte de la junta directiva de la 
asociación de clubes de natación de 
Catalunya; también soy miembro 
de diferentes consejos municipales 
del Ayuntamiento de Girona,  rela-
cionados con la educación y el de-
porte; he llegado a formar  parte de 
la comisión de fiestas de la ciudad 
de Girona. También me he implica-
do en  diferentes proyectos solida-
rios, como puedan serlo la ayuda 
a entidades favorecedoras de la 
integración a través del deporte, o 
la ayuda a entidades con recursos 
muy limitados, como el Club De-
portivo Santa Eugenia. A otro nivel,  

siempre me ha gustado la polémica 
(en el buen sentido de la palabra) y 
el intercambio de ideas,  y me enor-
gullezco de formar parte y de haber 
creado diversas tertulias, algunas 
en el Casino de Girona: literarias, 
políticas y de ideas. Entre los per-
sonajes a los que invitamos figura 
gente de índole tan diversa como 
el escritor Javier Cercas, la malo-
grada política Carmen Chacón o el 
codirector del yacimiento de Ata-
puerca, Eudald Carbonell. También 
estoy muy implicado en una de las 
tradiciones de mayor raigambre de 
la ciudad: las cofradías de Semana 
Santa. Soy presidente de la de los 
Dolores, y formo parte de la junta 
directiva de la Junta de Cofradías de 
Girona. Además soy miembro fun-
dador de la Fundación Atrium Atris, 
creada en 2018 para el fomento de 
las artes, la literatura y la cultura 
en general. Desde ahí, hemos crea-
do una editorial, Rupes Nigra, de-
dicada a publicaciones y libros  de 
carácter singular. He formado parte 
de diversas corales y tambien he 
creado una, asi como una sociedad 
Gastronomica vinculada al Casino 
de Girona.

En otro orden de cosas estoy agra-
decido por el reconocimiento que se 
me hizo en 2016 como mejor diri-
gente deportivo de Cataluña.

Hábleme un poco de su relación 
con las cofradías.

Soy presidente de la Congrega-
ción de los Dolores, que tiene una 
iglesia en propiedad y que además 
guarda el patrimonio y los pasos 
de la procesión del Viernes Santo. 
Recientemente hemos restaurado 
seis cuadros del siglo XIX, de 6x3 
m, que forman parte de los siete 
dolores de la Virgen. No deja de ser 
un hecho destacable, puesto que 

resulta difícil poder admirar en Ca-
talunya cuadros de esa época con 
esas dimensiones. Desde las cofra-
días colaboramos con el Obispado 
en la revitalización de la procesión 
del Corpus,  tradición  que proviene 
de la Edad Media y que amenazaba 
con extinguirse.

Una vocación social como la 
suya forzosamente debe haber-
le granjeado un gran número de 
encuentros con personajes de 
toda índole. ¿De quién guarda 
un recuerdo más especial?

Ciertamente te codeas con mucha 
gente, algunas personas realmen-
te fascinantes. No quisiera, sin 
embargo, verme en la tesitura de 
nombrar a nadie. He conocido y 
tenido amistad con intelectuales, 
políticos,  científicos, deportistas 
y artistas. Gente influyente y gen-

Con atletas de la sección de discapacitados del GEiEG Con la Alcaldesa y otras autoridades, en el discurso de
inauguración de la temporada deportiva del GEiEG

Con Vicente Ferrer, en Girona
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te muy sencilla.  Lo que sí quisiera 
destacar es que tuve la suerte de  
conocer personalmente a Vicente 
Ferrer y de haber podido disfrutar 
dos días de su compañía en la ciu-
dad de Girona con motivo de unas 
jornadas organizadas en la ciudad 
para la difusión de sus proyectos en 
la India.  Fueron dos días intensos, 
en que combinamos comidas y pa-
seos con un provechoso intercam-
bio de ideas. Vicente Ferrer,   un 
hombre humanamente espectacu-
lar, con la cabeza bien amueblada 
y con los conceptos muy claros. Un 
sabio y, a su vez, una persona con 
gran sentido del humor. Es cierta 
la aseveración de que el humor es 
una cualidad del amor. Vicente Fe-
rrer era el ejemplo más preclaro de 
ello. Fue sin duda, una experiencia 
muy enriquecedora cuyo recuerdo 
aún me emociona. 

¿Qué supone ser presidente del 
GEiEG, acrónimo del  «Grup Ex-
cursionista i Esportiu Gironí» 
(Grupo Excursionista y Deporti-
vo Gerundense)?

Lo resumiría en dos palabras: or-
gullo y responsabilidad. Pero mejor 
le aporto  datos que dan fe de la 
magnitud de lo que hablamos: un 
club creado en 1919, con clara vo-
cación deportiva, cultural y social. 
El club más importante de la pro-
vincia de Girona y, por número de 
socios,  uno los primeros de Cata-
lunya después del F.C. Barcelona, 
pero por número de secciones de-
portivas y número de deportistas 
lo sobrepasa con creces. Contamos 
con tres complejos deportivos, re-
partidos en tres ubicaciones dife-
rentes de la ciudad; un total de 23 
disciplinas deportivas y 4 culturales 
ejercitadas en 235.000 m2 de ins-
talaciones; 16.000 socios; 2.760 
deportistas federados; 837 licen-
cias femeninas (el mayor número a 
nivel de Cataluña); piscina olímpica 
de 50 m climatizada y piscina de 
25 m climatizada, ambas provistas 
de agua salada; dos piscinas des-
cubiertas; 15 pistas polideportivas; 
un campo de rugby; un estadio de 
atletismo; un campo de fútbol con 
césped natural; dos campos de fút-
bol con césped artificial; 16 pistas 
de tenis; pistas de paddle tenis; 

dos pistas de squash; dos gimna-
sios completo, y pabellones para 
baloncesto, hockey, balonmano, 
etc., y zona wellness con jacuzzi y 
sauna.  Que todo este engranaje 
funcione requiere, económicamen-
te, de un gran equilibrio presupues-
tario (este año contamos con un 
presupuesto de cinco millones de 
euros y una plantilla de 300 per-
sonas): la planificación de la tem-
porada (torneos, desplazamientos, 
horas de entreno, mantenimiento 
de instalaciones y monitores, per-

Deportistas del GEiEG en la presentación de la temporada Tertuliano en la radio junto a periodistas

Con el Presidente de la Generalitat y el Secretario General 
de deportes, inaugurando la piscina Olímpica del GEiEGEntrevista para la Televisión de Cataluña, TV3

Reunión de trabajo en el taller del 
diseñador Antonio Miró
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sonal interino…) resulta crucial. Y 
eso por no hablar del material de-
portivo o de las inversiones para la 
mejora de las instalaciones. Todo 
eso se debe coordinar y no se pue-
de descuidar ni un momento. Y hay 
que estar siempre ojo avizor, inten-
tando prever los problemas. Es un 
poco aquello de que «quien no acu-
de a la gotera, acude a la casa en-
tera». Pues bien: las pocas goteras, 
que inevitablemente las hay, deben 
resolverse antes de que devengan 
algo más problemático. En definiti-
va, nos estamos refiriendo al  pilar 
deportivo-lúdico más importante de 
la provincia.  

Ser el presidente del GEiEG, ¿es 
la iniciativa más ambiciosa que 
ha presidido? 

Sí, sin duda. Tener en tus ma-
nos la posibilidad de contribuir a 
un proyecto deportivo, cultural y 
social en tu ciudad y para tu gen-
te, es algo increíble. Casi provoca 
vértigo. Es, hasta cierto punto, algo 
más satisfactorio que dedicarse a 
la política. Se genera  un proyec-
to transversal, en perfecta armonía 
con las diferentes administraciones 
públicas, indistintamente del color 
político que impere en ese momen-
to, ya que el objetivo común es 
proporcionar los elementos nece-
sarios para una práctica deportiva 
asequible a toda la ciudadanía. Y, 
en ese sentido, el deporte y lo lú-
dico no entienden de tendencias o 
corrientes. Prueba de ellos es que 
los partidos pasan, las alcaldías se 
suceden, y el GEiEG se mantiene. 
Y así, ya va para 100 años. Desde 
1919.

Una entidad que aparte de ser 
un club deportivo, cultural y so-
cial, también dinamiza la ciudad 
de Girona.

En el GEiEG hemos sido pione-
ros  en la organización de diversos  
Campus y actividades de verano e 
invierno para niños y jóvenes, no 
sólo en Girona, sino también en los 
alrededores. Cada año ofertamos 
aproximadamente unas 5.500 pla-
zas de actividades diversas,  de lo 
que se aprovechan los habitantes 
de Girona y  alrededores. De un 
modo lúdico, divertido y deportivo, 
reciben constantes estímulos cultu-
rales y sociales con los que pasar 
un verano diferente. Estamos ha-
blando de deporte, de teatro, de 
circo, de arte,… Todo ello, coordi-
nado e integrado a otras iniciativas 
ciudadanas. En eso, hemos sido 
pioneros. Y creo que la ciudad, a su 
manera, lo agradece. Y respecto al 
invierno, potenciamos la creación 
del PIN, el Parque Infantil de Na-
vidad que hemos popularizado con 
el nombre de LLEURESPORT. Una 
actividad dinamizadora de la que 
se benefician unos 15.000 niños y 
jóvenes y que ha supuesto un gran 
alivio para padres, abuelos y tíos.

Pero tengo entendido que el 
GEiEG tiene otros retos, otros 
frentes abiertos, a nivel de 
compromiso social… 

Sí, dos muy concretos y de los que 
nos sentimos muy orgullosos: el 
deporte femenino y el deporte in-
clusivo. En cuanto al primero, sólo 
hace falta observar los resultados: 
la mitad de los deportistas que te-

nemos son mujeres. Lograr la pari-
dad en un sector, el deportivo, que 
tradicionalmente era más proclive 
al hombre, ha sido uno de los logros 
más espectaculares de la entidad. 
En su día hicimos una apuesta firme 
al respecto y el tiempo ha acabado 
dándonos la razón. Por lo que res-
pecta al deporte inclusivo, centrado 
principalmente en la problemática 
de las discapacidades, tenemos cla-
ro que la actividad deportiva es una 
herramienta única de cohesión, in-
tegración social y socialización que 
facilita el desarrollo de las actitudes 
y aptitudes personales necesarias 
para la integración del individuo en 
la comunidad (a nivel social, laboral 
y deportivo). En el GEiEG ponemos 
a disposición del socio los recursos 
técnicos, materiales y humanos 
necesarios para implementar esa 
política social. Eso, y nuestra pro-
verbial política de apoyo al deporte 

Mi madre y mi tía Maria con la actriz 
Verónica Forqué, en Mojácar

Inauguración del Parque Infantil y Juvenil de Navidad “Lleuresport” de Girona organizado por el GEiEG.
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base y amateur, son nuestra insig-
nia y nuestra razón de ser. 

Luego, a nivel social, mantenemos 
otra línea de trabajo, y no menos 
importante: el compromiso que 
todo el mundo pueda tener acceso 
al deporte. Para ello hemos creado 
una serie de becas y ayudas depor-
tivas que facilitamos a gente, sobre 
todo jóvenes, con dificultades eco-
nómicas graves, porque el acceso al 
deporte y a lo lúdico lo entendemos 
como uno de los derechos funda-
mentales de la infancia.

Además, procuramos ayudar 
y colaborar con la mayoría 
de ONG para que puedan 
desarrollar sus actividades 
en la ciudad. 

¿Qué le parece si abrimos 
un paréntesis y me 
cuenta detalles de su 
familia? ¿Cuáles son sus 
orígenes?

Provengo de una familia an-
daluza que dejó su tierra en 
busca de mejores oportuni-
dades, como tantas otras. 
Eran tiempos difíciles y vie-
ron en Cataluña una posibi-
lidad de progresar, de abrirse paso. 

Mi padre era Francisco Cayuela 
García, natural de Sorbas. Sus pa-
dres (mis abuelos) fueron Francisco 
Cayuela Sebastián  y María García 
Ayala, también ambos de Sorbas. 
Mi bisabuelo paterno, Francisco Ca-
yuela Fuentes era hijo de hacenda-
dos y comerciantes de Carboneras 
y estaba casado con María Sebas-
tián, de Sorbas. Mi padre tenía dos 

hermanos, mi tío José, ya desapa-
recido, y tía María.

Mi madre es Dolores López Gonzál-
vez, nacida en Gádor y criada en 
Benahadux. Era hija de José López 
Martínez, de Los Gallardos, que era 
hijo a su vez del “maestro Moreno”, 
que dirigía las obras de las vias dell 
ferrocarril que llevaba el mineral 
hasta la costa y que llegó a tener 
24 hijos. Mi abuela materna era 
María Gonzálvez Almansa, de Pau-
lenca-Gádor. La familia de mi ma-
dre era de origen muy humilde, y 

estaba relacionada con los trabajos 
del campo, el pastoreo y las minas.

Mi madre tenía dos hermanos, mis 
tios Antonio y Juan.

Mis padres se conocieron, fortui-
tamente, en Girona. Él siempre 
ejerció de chófer y conductor y ella 
trabajó en la fábrica Grober, indus-
tria del sector textil muy popular 
en Girona. También cuidaba niños 

y gente mayor. Gracias al esfuerzo 
de ambos pudimos sus tres hijos, 
Ana, María José y yo, labrarnos un 
porvenir. Por desgracia, un hecho 
había de golpearnos duramente: la 
muerte de mi hermana María José, 
que nos dejó en la plenitud de su 
vida. Una persona muy brillante 
con una sólida formación jurídica, 
adquirida en diversas universidades 
y que la llevó a ser profesora de de-
recho, jefa de la asesoría jurídica y, 
posteriormente, directora de recur-
sos humanos de la Universidad de 
Girona.

A partir de ese momento a 
la família, y sobretodo a mis 
padres, la vida nos cambió 
por completo.

Esta es, sucintamente, la ge-
nealogía de mi familia.

Y ya para terminar. ¿Se ha 
planteado alguna vez un 
retiro en Sorbas?

(Riéndose) ¡Quién sabe! 
¡Con la de vueltas que da la 
vida…! Plantear un dicotomía 
entre mis raíces andaluzas y 
mi vida asentada y desarro-
llada completamente en Gi-

rona es algo muy complicado. Pero 
sí, si no se tratase de un retiro ab-
soluto ―en estos momentos de mi 
vida me encuentro en un punto ál-
gido de implicación con Girona―, sí 
que contemplaría estancias más di-
latadas, que me permitieran man-
tener un contacto más continuado 
con las gente de Sorbas, y, cómo 
no, con aspectos culturales del pue-
blo que me atraen sobremanera. A 
ver que nos depara el futuro.

Con mis padres y hermana un dia de Ramos en Girona

Mi padre en la mili en Girona con compañeros de Almería, entre ellos Carrión, 
fundador de la empresa de transportes

Mi bisabuelo, Francisco Cayuela Fuentes
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Carboneras fue tierra de 
Sorbas.
 
Carboneras fue tierra de Sorbas 
desde la época nazarí hasta el siglo 
XIX. Como vestigios de ese pasa-
do observamos que la calle prin-
cipal del pueblo de Carboneras se 
llama calle Sorbas, además en las 
cercanías de Mesa Roldán y junto 
a la Punta de la Media Naranja nos 
encontramos con la cala Sorbas.

Etapa nazarí

En 1238 se funda el reino naza-
rí de Granada por Muhammad Ibn 
Yusuf ibn Nasr (Muhammad I). En 
1247 queda configurado el territo-
rio nazarí formado por tres coras o 
provincias: Rayya (Málaga), Ilvira 
(Granada) y Bayyana (Almería). 
En esta época las tierras carbone-
ras pertenecen al iqlim1 de Bayra 
(Vera), bajo jurisdicción de un al-
caide nombrado directamente por 
el soberano granadino. El alcaide 
veratense pone a su vez a los dis-
tintos alcaides de las fortalezas de 
su zona, quedando Carboneras en-
cuadrada en la alcaidía que forma-
ba Sorbas (Surba) con Lubrín (Al-
Ubran). Vera era cabeza de partido 
en el ámbito fiscal, militar y judicial, 
pero no en el administrativo, siendo 
cada villa independiente en el go-
bierno de su término jurisdiccional.

Los soberanos nazaríes se encar-
gan de crear un sistema defensivo 
sólido, práctico y coherente, para 
controlar todo el territorio. El pri-
mer rey nazarí, Muhammad I, or-
ganiza entre 1248 y 1261 un nue-
vo sistema de protección del reino, 
construyéndose la Torre de Rayo 
en estos años. En el siglo XIV te-
nemos constancia de su existencia 
en tres portulanos (Carta de Pe-
dro Vesconte (1330), Atlas Luxor 
y Carta Magrebina). En mayo de 
1347 el sultán Yusuf I realiza una 
visita por los territorios orientales 
del reino granadino con la finalidad 

1  Distritos en los que se divide la cora.

de inspeccionar el estado de las 
defensas en una zona que padecía 
frecuentes agresiones corsarias, 
con el consiguiente descontento 
de la población. Como consecuen-
cia de esta visita el monarca nazarí 
ordena a su primer ministro Abu-
l-Ridwan que implante un sistema 
defensivo costero para defenderse 
de la piratería, y dentro de esta es-
trategia militar hay que relacionar 
la reconstrucción de las dos torres 
vigías situadas en el litoral carbo-
nero, la de Mesa Roldán y la Torre 
de la Carbonera (Torre del Rayo).  

Carboneras en la Edad 
Moderna: tierra en 
disputa entre Sorbas y 
Vera

Tras la conquista del levante alme-
riense por los Reyes Católicos, a 
mediados de junio de 1488, la Co-
rona de Castilla entrega las tierras 
del actual municipio de Carboneras 
en 1492 al concejo de Vera (Tie-
rra de Vera –tierra de realengo2–), 
mientras que los señoríos de Sor-
bas y Lubrín son donados al sexto 

2 La tierra de realengo dependía directamen-
te de la corona que las daba en propiedad a 
los repobladores imponiendo en contrapartida 
ciertos impuestos. Las tierras de señorío eran 
propiedad de los nobles que las arrendaban a 
sus campesinos.

condestable de Castilla y segundo 
duque de Haro, Pedro Fernández de 
Velasco, como pago al desembolso 
que había hecho con su participa-
ción en la Guerra de Granada. Pero 
éste fallece a los pocos días de reci-
bir esta donación en enero de 1492 
y le sucede su hijo, Bernardino Fer-
nández de Velasco, el cual permuta 
con Diego López de Haro y Hurtado 
de Mendoza las villas de Sorbas y 
Lubrín por las villas burgalesas de 
El Busto y La Revilla el 13 de julio 
de 1502.

El primer alcalde cristiano de Sor-
bas nombrado por el Condestable 
fue Luis de Sedano, de quien un 
vecino de Sorbas dice en una de-
claración como testigo en un pleito 
de 1514 que “siendo alcalde por el 
condestable, cobrava y arrendaba 
los diesmos del dicho río Dalias a 
los vesynos de Teresa”3. Esta afir-
mación demuestra que Sorbas te-
nía una jurisdicción propia y dentro 
de esta se encontraba parte del ac-
tual término municipal carbonero. 
El conflicto territorial por las tierras 
carboneras estaba a punto de em-
pezar. Vera las reclama como pro-
pias y Sorbas alega que histórica-
mente le ha pertenecido.

Diego López de Haro llega a tierras 
almerienses a finales de 1490 para 
hacer los repartimientos de tierras 
a los cristianos repobladores de 
Mojácar y de Vera. A fines de 1491 
se ve obligado a marcharse de la 
comarca ante el azote de varias 
epidemias, entre las cuales tuvo 
gran virulencia el tifus. Vuelve en 
1493 después de recibir una cédula 
de los Reyes Católicos, fechada en 
Barcelona el 26 de febrero de 1493, 
donde le ordenan que venga para 
acabar los repartimientos de Vera 
y Mojácar. Esta actividad le reporta 
grandes ganancias, así como un co-
nocimiento real de las potencialida-
des económicas de la zona. El 13 de 

3 Mendoza Garrido, Juan Miguel. “Algunas no-
tas sobre los primeros tiempos de la Iglesia 
en Sorbas (1489-1569)”; en El Afa (2005), 
pp. 17-22.

Andrés Hernández Zamora
CARBONERAS ES 
TIERRA DE SORBAS Licenciado en Geografía e Historia, Profesor 

del IES Juan Goytisolo (Carboneras)

La Torre del Rayo (Torre de la 
Carbonera) antes de su reconstrucción.
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abril de 1496 es nombrado por los 
Reyes Católicos embajador en Roma 
ante la sede papal de Alejandro VI 
(Rodrigo Borja, papa español), lo 
que le obliga a dejar Vera. Al con-
cluir su embajada en la Santa Sede 
vuelve a Castilla y en 1502 realiza 
la citada permuta accediendo al se-
ñorío de Sorbas y Lubrín con unos 
límites territoriales un tanto con-
fusos. Don Diego, conocedor de la 
indefinición jurídica de los términos 
concejiles del territorio gracias a su 
trabajo como repartidor de Vera y 
Mojácar, intenta hacerse con el te-
rritorio que él cree oportuno. Su 
“hambre de tierras” es el leitmotiv 
que le impulsa a asentarse en esta 
zona. Se aprovecha de la confusión 
entre los límites territoriales de 
los concejos de Almería, Mojácar y 
Vera en su zona de costa y reivindi-
ca la franja costera situada entre la 
desembocadura del río Alías y Mesa 
Roldán como término jurisdiccional 
de su villa de Sorbas. En esta tierra 
virgen e inhóspita, que para algu-
nos es marginal y muy peligrosa, él 
ve una fuente inagotable de riqueza 
derivada del arrendamiento de pas-
tos de las tierras baldías y montes, 
de la posible explotación minera y 
de la actividad pesquera.

En 1512, don Diego termina de 
construir una torre en Carboneras 
con mano de obra esclava (según 
Mendoza Garrido “por ocho o diez 
negros de su propiedad”)4, cono-
cida en esta época como la “Torre 
de Don Diego”, para proteger la 
zona, donde mantiene un alcai-
de y una guarnición permanente. 
En 1514 se tiene constancia de la 
permanencia de Alonso Pérez como 
alcaide de esta torre junto con los 
esclavos negros que trabajaron en 
su construcción. Según testimonios 
de la época, esta fortificación per-
dura hasta que piratas berberiscos 
capitaneados por Horuc Barbarroja 
atacan este lugar y destruyen la 

4  En un pleito que enfrenta al concejo de Vera 
y a Diego López de Haro II en 1545 un testi-
go afirma que Diego López de Haro construyó 
una torre “para defensa e guarda de los po-
bladores de la pesquería que allí tuvo el dicho 
don Diego López  de Haro, e para los herba-
jeros […] e junto a ella se hizieron dos pozos, 
e en la dicha obra truxo e tenía el dicho don 
Diego López de Haro nueve negros” y otro 
añade que “trabajaron en la edificación ocho o 
diez negros”. (Mendoza Garrido, Juan Miguel. 
En Comunicación Congreso Internacional. Los 
señoríos en la Andalucía Moderna. El Marque-
sado de los Vélez. Vélez Blanco/ María/ Vélez 
Rubio, 3, 4 y 5 de mayo de 2007, p. 14).

torre5. Si tenemos en cuenta que 
este corsario muere en 1518, pode-
mos suponer la corta existencia de 
esta edificación. En este contexto 
hay que citar la obra del geógrafo 
turco Piri Reis, hijo de hayy Meh-
met y sobrino del almirante Kemal 
Reis, titulada Kitab-i Bahriye (Libro 
de navegación) a la que adjuntó 
más de doscientos mapas de todo 
el mundo conocido hasta enton-
ces. En esta obra realizada en 1513 
bajo el amparo del sultán otomano 
Selim I podemos leer que “hay un 
buen fondeadero llamado Kabriyola 
(Carboneras); se entra por el Su-
doeste y cerca de la orilla hay una 
isla. Si se echa el ancla cerca de la 
isla, se está próximo a la localidad, 
situada a una milla”6. Este texto 
geográfico demuestra los grandes 
conocimientos que tenían corsarios 
turcos y berberiscos de todo el li-
toral hispano y la evidencia de que 
en esos años existía una comunidad 
humana viviendo en el litoral car-
bonero en el paraje conocido como 
cortijada de La Torre Vieja. La evi-
dencia que demuestra esta afirma-
ción es que la distancia entre la isla 
de San Andrés y el citado topónimo 
distan aproximadamente 2000 me-
tros, que es lo que mide una milla 
árabe.

Esta apropiación territorial va a mo-
tivar numerosos litigios con el con-
cejo de Vera, llegándose a una sen-
tencia arbitral, dictada el 5 de julio 
de 1513, favorable a Diego López 
de Haro. En ella se aceptan todas 
sus reivindicaciones, y es acatada, 
incomprensiblemente, por los regi-
dores de Vera en cabildo celebrado 
el 9 de julio de 1513. Diego López 
de Haro y sus sucesores sólo de-
ben pagar una renta anual de 5.000 
maravedís al concejo de Vera. El 
7 de agosto de 1513 se realiza el 
amojonamiento de la nueva ad-
quisición territorial de Sorbas, que 
consigue así arrebatar a Vera la 
margen derecha del río Alías. Tras 
este suceso, tanto el concejo y veci-

5  En la Relación sobre las obras de torres 
señaladas y reparos pendientes en la costa 
del reino de Granada que realiza Hernando 
Hurtado de Mendoza en 1584 señala que “la 
Torre que dicen de Don Diego de Haro está 
toda por el suelo”. (Gil Albarracín, A. Docu-
mentos sobre la defensa de la Costa del reino 
de Granada (1497-1857). Barcelona, G.B.G. 
EDITORA, 2004, p. 619).
6  Lirola Delgado, Jorge. Almería andalusí y su 
territorio. Textos geográficos. Almería, Insti-
tuto de Estudios Almerienses, 2005, p. 218.

nos de Mojácar, que habían gozado 
de estas tierras en mancomunidad 
con Vera, como los vecinos de Vera 
acusan a los regidores veratenses 
de corruptos y de haberse someti-
do sospechosamente a las peticio-
nes del señor de Sorbas y Lubrín. El 
concejo de Vera, una vez renovado 
y ya fuera de la tutela del señor de 
Sorbas, aboga por seguir litigando 
por este territorio. Debido a este 
panorama los litigios se prolongan 
en el tiempo. 

En 1523 don Diego testa estas tie-
rras a favor de su primogénito don 
Luis Méndez de Haro y Sotomayor, 
fruto de su matrimonio con Bea-
triz de Sotomayor (VIII Señora del 
Carpio). Don Luis fue un personaje 
importante durante el reinado de 
Carlos I, participando en las gue-
rras que en Europa llevaba a cabo 
el emperador. Pero el noveno señor 
del Carpio no tuvo gran preocupa-
ción por sus posesiones almerien-
ses.

A don Luis le sucede su hijo don 
Diego López de Haro y Sotoma-
yor que sigue adelante el proceso 
judicial abierto con Vera. El 4 de 
mayo de 1548, su procurador, don 
Antonio Álvarez, presentó ante la 
Chancillería de Granada una serie 
de documentos árabes para que se 
tradujeran y sirvieran de prueba 
en el pleito contra la villa de Vera. 
Entre los documentos se cita la ca-

Mapa del levante almeriense a 
comienzos del siglo XVI (adaptado de 
Juan Grima).
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pitulación original que Fernando el 
Católico hizo con la villa de Sorbas. 
La existencia de este documento 
demuestra que Sorbas en el periodo 
nazarí no era una villa dependiente 
de Vera, sino que tenía una juris-
dicción propia y unas autoridades 
locales musulmanas con autoridad 
plena para negociar directamente 
las condiciones de su rendición con 
el rey castellano. Estas circunstan-
cias han hecho pensar a varios his-
toriadores que la caída de Sorbas 
pudo retrasarse un año y haberse 
producido en 1489, cuando Almería 
se entregó a los Reyes Católicos.

Poco tiempo después don Diego 
López de Haro y Sotomayor (1515-

1578) logra hacerse legalmente, 
tras la sentencia de 19 de septiem-
bre de 1559 dada por la Chancille-
ría de Granada, con los dominios 
anhelados por su abuelo y obtiene 
salida al mar para sus posesiones 
de Sorbas y Lubrín. Don Diego fue 
obsequiado por Felipe II con el títu-
lo de marqués del Carpio el 20 de 
octubre de 1559. 

En 1711 el título y el señorío de 
los marqueses del Carpio pasan 
a poder de los nuevos duques de 
Alba, ya que don Francisco Álvarez 
de Toledo, décimo duque de Alba, 
se había casado en 1688 con doña 
Catalina Méndez de Haro y Guz-
mán, octava marquesa del Carpio. 

Don Francisco sucede a su sobrino 
don Antonio Álvarez de Toledo, IX 
duque de Alba, que había muerto 
sin descendencia. La Casa de Alba 
mantuvo el poder sobre estas tie-
rras hasta la desaparición del régi-
men señorial, tras el triunfo de la 
revolución liberal decimonónica

Revisión de lindes

En 1707 una sentencia ejecutoria 
dictada por la Real Chancillería de 
Granada lleva a cabo el deslinde y 
amojonamiento entre la ciudad de 
Vera y las villas de Sorbas y Lubrín. 
Este deslinde fue practicado por don 
José Pérez de Noriega en virtud de 
Real Provisión de la Chancillería de 
Granada y a petición del Marqués 
del Carpio, duque de Montoro y se-
ñor de las citadas villas, por usurpa-
ción de sus términos y jurisdicción. 
Se tomó como punto de partida, 
con un mojón, la desembocadura 
en el mar del río Alías, y siguien-
do el curso de este río la zona que 
queda hacia la parte de Sorbas era 
de esta villa y la que quedaba ha-
cia la parte de Vera, lo era de esta 
ciudad, hasta llegar a la confluen-
cia de la rambla Gaspar con el río, 
donde se colocó un mojón de cal y 
canto, y desde este lugar el Arroyo 
de Gafares se reconoce como límite 
divisorio hasta El Granadino, desde 
donde se dirige hacia La Herradura, 
se sigue la mojonera hasta llegar al 
cortijo de Belmonte, cuya esquina 
servía de mojón, quedando el co-
rral a la parte y término de Sorbas, 
sigue la mojonera por un barranco 
hasta el pozo de Gacía, que servía 
de mojón, desde este punto se pro-
siguió la mojonera legítima hasta el 
cerro de la Malá y desde allí al río 
de Aguas donde hay otro mojón; y 
de allí se fue a otro Cabezo alto que 
está junto a la rambla de la Moletas 
y la Cueva de Cariatiz… En 1760 se 
ratifica esta misma delimitación por 
don Raimundo de Andeiro, el Re-
ceptor nombrado por la Real Chan-
cillería, tras petición del duque de 
Alba para que por peritos se hiciese 
reconocimiento de los límites de la 
mojonera de 1707.

En 1801 se produce una revisión de 
los mojones entre la villa de Sorbas 
y la ciudad de Vera: la mojonera 
comienza desde la boca del río Elías 
que sale al mar y viene cortando a 
la del arroyo de Gafares, donde se 

Don Diego López de Haro y Sotomayor consigue legalmente salida al mar, desde la 
desembocadura del río Alías hasta Mesa Roldán, para sus posesiones de Sorbas y 
Lubrín, tras la sentencia de 19 de septiembre de 1559 dada por la Chancillería de 
Granada. (Carboneras en 1920, Colección: José Manuel Rodríguez Fuentes).

Sorbas en el Catastro del Marqués de la Ensenada. Carboneras aparece 
representada junto al mar, a la izquierda. (Libro de Respuestas Particulares del 
Catastro de Ensenada de Sorbas. Archivo Histórico Provincial de Almería).
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halla un mojón, sin necesidad de 
repararse, y de ahí a la Era del Gra-
nadino y Collado de la Balsa desde 
donde se dirige al mojón de La He-
rradura y desde allí a la esquina del 
cortijo de Belmonte, a la parte de 
levante y donde se ubica un colme-
nar viejo, se prosigue en dirección 
la hoya de Gacía hasta un barran-
co del mismo nombre donde hay 
un algarrobo y junto a él un naci-
miento de agua (este punto generó 
gran discusión al no existir ya dicho 
pozo, y las autoridades de Sorbas 
decían que dicho lugar se corres-

pondía con la hoya de las Sepultu-
ras junto al barranco García, aun-
que al final acabaron aceptando el 
límite citado), desde allí siguen los 
límites como estaban establecidos 
en las anteriores delimitaciones.

Posesiones de Sorbas 
junto al mar descritas por 
Tomás López

El Diccionario Geográfico del in-
signe geógrafo Tomás López nos 
proporciona una información apro-
ximada de la existencia de núcleos 
poblacionales en la villa de Sorbas 
en el último cuarto del siglo XVIII, 
entre los cuales cita al El Llano de 
don Antonio y al pueblo de Carbo-
neras. El procedimiento seguido fue 
el envío de una carta acompañada 
de un cuestionario al cura párro-
co de los diferentes pueblos de la 
geografía española, ya que se con-
sideraban que eran las personas 
de mayor formación intelectual y 
que, a veces, eran los únicos que 
sabían leer y escribir. Así, en el in-
forme enviado el 20 de noviembre 
de 1774 por el capellán de Sorbas, 
don Josef Contreras de la Cruz, se 
dice textualmente: “[…] Por la par-
te del  Mediodía confina con el mar 
(Sorbas) o llega a ella su término, 
donde está situado un castillo, si-
guiendo la playa como dos cuartos 
de legua, está el monte llamado La 
Mesa de Roldán encima del que se 
halla una torre nuevamente cons-
truida. Yendo de esta villa a dicho 
castillo, casi en medio de la mitad 
del camino en el sitio que hoy lla-
man de Alamillos, sube un cerro 
redondo de azurco de medio cuar-

to de legua que llaman el Castellón 
y en su cima hay vestigios de una 
grande fortaleza, aunque del todo 
arruinada. Traviesan este territorio 
dos caminos Reales: uno a la parte 
del Norte, como dos leguas, de la 
población, que sigue de Levante a 
Poniente, por donde se transita del 
reino de Murcia y Valencia para las 
Alpujarras, y el otro a la parte del 
Mediodía que también es de Levan-
te a Poniente, que sirve para todo 
Levante de Almería; es camino de 
carruajes, está como seis cuartos 
de Levante; entra este camino en 
territorio o jurisdicción de esta villa 
en la cortijada de La Huelga del Mar 
que sigue el río de Aguas, cuesta y 
Campo de Honor (Campico) y sigue 
hasta los Hanejo (Arejos), donde 
hay una venta. Cortijadas grandes 
hay dos en el territorio y compren-
sión de esta villa. La una está en 
el sitio de Carboneras, al resguar-
do del castillo que llevo dicho hay 
en este sitio que se compondrá 
de cien vecinos, y sigue el río de 
Aguas, donde, en media legua que 
hay hasta el nacimiento del agua, 
se hallan diez molinos y más de 
otros diez o doce vecinos;  hay en 
dicha cortijada una ermita con ca-
pellán. […] Este territorio es mon-
tuoso, tierra quebrada y de muchos 
montes y barrancos que apenas 
hay llanura que tenga un cuarto de 
leguas en cuadro. Abunda de es-
parto, de yesares y lentiscos, tanto 
que el año de sesenta y cinco fue 
muy estéril de granos y hubo abun-
dante cosecha de lantisquina, fruto 
que producen los dichos lentiscos, 
y los pobres se dedicaron a coger-
los y sacaron más de mil arrobas de 
éste, buen claro y de buen gusto, 
y para las luces especial. […] Por 
Mediodía de esta villa sale el cami-
no para la Carbonera (Carboneras), 

La mojonera entre la villa de Sorbas y la ciudad de Vera comenzaba en la 
desembocadura del río Alías.

Portada del expediente firmado el 28 
de agosto de 1801 donde se produce 
una revisión de los mojones entre la 
villa de Sorbas y la ciudad de Vera. 
(Archivo Municipal de Vera).

Mapa realizado por Tomás López. 
(Diccionario Geográfico de España de 
Tomás López).
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de esta jurisdicción, puerto de mar, 
que dista cinco leguas poco menos 
[…]”7. 

En otro informe enviado el 25 de 
diciembre de 1774 por el capellán 
de Sorbas, don Josef Contreras de 
la Cruz, se aclara cuáles son los 
principales núcleos poblacionales 
de Carboneras: “[…] y siguiendo 
el río Alías para el mar, al cuarto 
de legua, el cortijo que llaman Al-
gamasón (El Argamazón), con su 
fuentecita y un molinillo, y siguien-
do el camino de la Carbonera (Car-
boneras) río debajo  una legua y a 
orilla de otro río, está el Llano de 
don Antonio de diez o doce cortijos; 
y a un cuarto de legua está el cas-
tillo de San Andrés de Carboneras; 
antes de llegar al castillo, a la vista, 
que todo se llama Carbonera (Car-
boneras), por la espalda del castillo 
está el mar Mediterráneo […]”8.

Origen del municipio de 
Carboneras

Carboneras surge como municipio 
a comienzos del siglo XIX aprove-
chándose de la coyuntura política 
del momento y acogiéndose al De-
creto de 23 de mayo de 1812 (pro-
mulgado por la regencia, instalada 
en Cádiz, durante la Guerra de la 
Independencia); en éste se desa-
rrollan los artículos desde el 309 
hasta el 323 de la Constitución de 
1812, incluidos en su Título VI “Del 

7  López, Tomás. Diccionario Geográfico 
(1774-1779). Edición de Cristina Segura. Al-
mería, Diputación Provincial, 1986, pp. 99-
100.
8  Ibídem, p. 101.

gobierno interior de las provincias 
y de los pueblos” y a su vez en el 
Capítulo I “De los ayuntamientos”. 
Siguiendo las disposiciones dicta-
das por el citado Real Decreto, 13 
vecinos ilustres9 de Carboneras 
presentan formalmente solicitud10 
de formación de Ayuntamiento pro-
pio ante la Diputación Provincial de 
Granada en mayo de 1813, al creer 
que el pueblo de Carboneras reúne 
las condiciones para ello. La solici-
tud es aceptada y el 11 de junio de 
1813 el organismo granadino en su 
oficio nº 105 insta al alcalde cons-
titucional de la ciudad de Vera, don 
Luis de Cueto, para que proceda a 
la constitución del Ayuntamiento 
carbonero, compuesto de 1 alcalde, 
4 regidores y 1 procurador síndico, 
como correspondía a los pueblos 
que teniendo más de doscientos 
vecinos no pasan de quinientos. El 
oficio trascrito literalmente dice así: 

“Enterada esta Diputación del ex-
pediente promovido sobre la for-
mación de Ayuntamiento a la po-
blación de Carbonera con respecto 
a exceder su vecindario del número 

9  Los vecinos firmantes son: D. José Alar-
cón, D. Joaquín Alarcón, D. Manuel Amérigo, 
D. José Bañón, D. Juan Belmonte García, D. 
Francisco Cayuela, D. Marcos Cayuela, D. 
Nicolás Ruiz (alias “Chafino”), D. Simón de 
Fuentes, D. Vicente José Hernández Yepes, D. 
Pascual de Murcia, D. Vicente Requena y D. 
Francisco Salazar. 
10  Este documento aparece fechado el 11 de 
junio de 1813 en Granada, el mismo día que 
la Diputación Provincial de Granada responde 
formalmente a esta solicitud. La interpreta-
ción de este hecho puede responder a que la 
solicitud no se había realizado y la gestión se 
hizo a instancias de organismos Superiores y 
después se requirió a los vecinos la solicitud 
como establece el Decreto.

de almas señalado en la Constitu-
ción, ha acordado en sesión de 9 
del corriente, que con efecto se 
forme dentro de ocho días el refe-
rido Ayuntamiento compuesto de 
un Alcalde, cuatro Regidores y un 
Síndico, siendo por ahora su térmi-
no el de la comprensión de su pa-
rroquia; confiriendo a V. comisión 
en forma, para que a costa de los 
vecinos que lo han solicitado y re-
sultan de la nota adjunta, pase al 
citado pueblo y proceda con celo y 
confianza a la elección e instalación 
de otro Ayuntamiento, arreglán-
dose en todo a lo prevenido por la 
Constitución y Soberanos Decretos 
de 23 de mayo, 11 de agosto, 21 
de septiembre y 14 de noviembre 
últimos y que evacuados se retire 
V. remitiendo testimonio de su eje-
cución al Sr., jefe Político, para que 
conste en esta Diputación cuanto se 
le ofrezca en dentro de 15 días in-
forme y proponga a la misma dipu-
tación cuanto se le ofrezca en razón 
de la lima que debe dividirle de la 
ciudad de Vera, Almería y Sorbas y 
demás que crea conveniente acerca 
de las bases en que haya de estri-
bar su término e independencia en 
el concepto de que también remitan 
su informe en razón de los mismos 
particulares que igualmente el de la 
Carbonera sea extensivo a los fon-
dos de propios, y demás necesario 
para consolidar su independencia, 
todo con el mayor método y cla-
ridad y desde el mismo día de la 
instalación general de cuentas por 
todos los ramos, a cuyo fin, y para 
facilitar que esta operación se fina-
lice con la prontitud debida, se da 
también aviso de esta resolución a 
otro Ayuntamiento de Sorbas; por 
ser todo así indispensable al mejor 
servicio de los pueblos referidos y 
de toda la nación.
Lo que comunico a V. de orden de 
la Diputación para su inteligencia y 
puntual cumplimiento.
Dios Guarde a V. muchos años, 
Granada 11 de junio de 1813”11.

La aceptación del Documento an-
terior aparece en otro firmado por 
don Luis de Cueto, alcalde de Vera, 
el 18 de junio de 1813. El alcalde 
veratense nombra a don Antonio Ji-
ménez Molino como asesor para la 
ejecución de lo dispuesto en el an-

11   Esteban López, José. “Crónicas de un pue-
blo: Carboneras ante su gran futuro”; en La 
Voz de Almería, (17 de junio de 1981).

Detalle del mapa trazado por el geógrafo Tomás López en 1795 que abarca la 
totalidad de las tierras de la villa de Sorbas en esos años. (Mapa geográfico del 
Reyno de Granada, Instituto Geográfico Nacional).
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terior oficio. Actúo como secretario 
don Tomás de Haro Reyes que en-
trega a don José Bañón, vecino de 
Carbonera, el 18 de junio un Edic-
to de formación de Ayuntamiento 
Constitucional en el que señalan 
el día 20 de junio para el nombra-
miento de los electores y el día 24 
para la instalación del nuevo Ayun-
tamiento de Carboneras.

Don Luis de Cueto asistido de 
su asesor, don Francisco Ga-
lindo y del secretario don To-
más de Haro, se personan en 
el paraje de La Carbonera a 
las nueve de la noche del día 
19 de junio.

Como ordenaba el Decreto 
sólo podían ser electores los 
vecinos que tuvieran reconoci-
do el ejercicio de ciudadanos 
españoles. Ante ese hecho, 
el Comisionado don Luis de 
Cueto envía un oficio con fe-
cha 20 de junio a don Geró-
nimo Alcón, teniente de cura, 
para que envíe relación de las 
personas existentes en su ve-
cindad y feligresía privadas del 
ejercicio de ciudadanos espa-
ñoles, al cual contesta en el 
mismo documento que recibe 
de la siguiente forma: “Señor 
comisionado al oficio que V. 
me manda con fecha 20 del 
que rige, contesto con la mis-
ma, que en atención al poco 
tiempo que hace estoy en esta 
población, no teniendo el ma-
yor ni el menor conocimiento 
con mis feligreses, no puedo decir 
que personas están privadas del 
ejercicio de ciudadanos españoles 
o excluidos de sus derechos, es 
cuanto puedo decir […]”12; y otro al 
alcalde constitucional de la villa de 
Sorbas para que le conste el fin por 
el que se halla en este lugar.

Recibida la contestación del sacer-
dote, el Comisionado envía otro ofi-
cio al diputado de justicia de esta 
población en el mismo sentido que 
el anterior al que le contesta  que 
ignoro que haya en esta población, 
su término y feligresía, persona 
alguna privada absolutamente del 
ejercicio ciudadano español o ex-
cluido de sus derechos. 

12  Ibídem.

Tras estas diligencias y enterado el 
señor Comisionado del contenido 
del comunicado se procede el 20 
de junio a nombrar por votación los 
electores del alcalde, regidores y 
procurador síndico del Ayuntamien-
to de Carboneras, levantándose 
acta en la que expresamente dice: 
“[…] que hallándose en la casa de 
la villa con asistencia de su asesor 

y de mí el escribano a efectos de 
practicar el acto de nombramien-
to de electores, con el cual concu-
rrieron varios vecinos en virtud del 
Oficio fijado y avisos contenidos y 
habiéndoseles leído y enterado a lo 
dispuesto en la Constitución de la 
Monarquía y Soberanos Decretos 
en cuanto de ello tratan […]”13. A 
continuación se procedió a realizar 
una primera votación para elegir 
los 9 electores, que por el número 
de habitantes correspondía a Car-
boneras, para que entre ellos reali-
zaran una segunda votación en las 
que serían elegidos el alcalde, los 
4 regidores y el procurador síndico. 
El resultado de este primer sufra-
gio determina la elección de los si-

13  Cánovas Ruiz, Bartolomé. “Constitución 
del primer Ayuntamiento de Carboneras”; en 
Libro de Fiestas de Carboneras, (1996).

guientes electores: don Pascual de 
Murcia García, 27 votos; don José 
Alarcón y don Juan de Soto Carrillo, 
25 votos; don Juan Belmonte Gar-
cía, 20 votos; don Vicente Reque-
na, 18 votos; don Pascual de Murcia 
Hernández, don Francisco Cayuela 
Vicente y don Martín Alarcón, 16 
votos; y don Francisco Salazar con 
15.

El día 24 de junio de 1813 a 
las ocho de la mañana, en se-
sión presidida por don Luis de 
Cueto, comienza el acto de vo-
tación entre los nueve electos 
para designar al que había de 
ser el primer alcalde14 constitu-
cional de Carboneras y el resto 
de la corporación municipal. 
Una vez hecho el escrutinio se 
dio a conocer el resultado:
Alcalde: D. Vicente Requena, 4 
votos: D. José Alarcón, 3 vo-
tos; D. Juan de Soto Carrillo y 
D. Francisco Cayuela Vicente; 
1 voto.
Regidores: D. Pascual de Mur-
cia Hernández, 8 votos; D. 
Juan de Soto Carrillo, 6 votos; 
D. Felipe Escánez, 6 votos; D. 
Marcos Cayuela Vicente, 5; D. 
Pascual de Murcia García, 4 
votos; D. José Hernández Ye-
pes, 2 votos; D. José Yepes, 
2 votos; D. Pascual Belmonte 
Hernández, 1 voto; D. Francis-
co Cayuela Vicente, 1 voto; D. 
Francisco Cayuela Segura, 1 
voto.
Síndico15: D. Manuel Zurita y 
Mora 9 votos.

Acto seguido, se forma el primer 
Ayuntamiento propio de Carbone-
ras, segregándose de Sorbas16. El 

14   El modelo electoral de la Constitución de 
1812 desarrollado por el Decreto CLXIII, de 
23 de mayo de 1812, configuró la elección 
del alcalde como un cargo de elección direc-
ta pero de segundo grado a través de elec-
tores-compromisarios previamente elegidos. 
Al restablecerse el régimen constitucional en 
la minoría de edad de Isabel II se inició un 
modelo caracterizado por la designación regia 
del alcalde de entre los concejales elegidos 
por sufragio censitario (Real Decreto de 23 de 
julio de 1835 para el arreglo provisional de los 
Ayuntamientos del Reino).
15  La figura del Síndico era la de defender los 
intereses y derechos de los pueblos, elegido 
entre los miembros de la Corporación Munici-
pal. 
16  El territorio segregado se corresponde 
con el quinto barrio de Sorbas. Éste abarca la 
franja ribereña derecha del río Alías desde su 
desembocadura hasta Mesa Roldán. 

En este documento observamos la contestación del 
alcalde de Sorbas al oficio remitido por don Luis de 
Cueto con fecha 20 de junio de 1813. (Gentileza de 
José Esteban López).
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consistorio carbonero queda con-
formado de la siguiente manera:
Alcalde: D. Vicente José Requena.
Regidores: D. Pascual de Murcia 
Hernández, D. Juan de Soto Carri-
llo, D. Felipe Escánez, D. Marcos 
Cayuela Vicente.
Procurador Síndico Personero: D. 
Manuel Zurita y Mora (cesa en su 
cargo el 28 de julio por incompati-
bilidad con el empleo que desarrolla 
en la Hacienda Pública y es sustitui-
do por Don Manuel Amérigo Puche, 
tras ser nombrado por votación, el 
5 de septiembre de 1813).

El documento de constitución del 
primer ayuntamiento de Carbone-
ras sirve además, como curiosidad, 
para comprobar el analfabetismo 
que existía en aquellos primeros 
años del siglo XIX en el país. Y es 
que, todos los concejales no firman 
dicha acta fundacional, incluido el 
que sería primer alcalde de la lo-
calidad, Vicente Requena, por no 
saber escribir, apareciendo solo las 
firmas de don Luis de Cueto, don 
Manuel Zurita y don Tomas de Haro 
Reyes.

Esta primera Corporación ejerció 
su mandato hasta el 31 de diciem-
bre, ya que el método de elección 
recogido en la Constitución en los 
artículos 313 y 314 manifiesta lo si-
guiente: “[…] todos los años en el 
mes de diciembre, se reunirán los 
ciudadanos de cada pueblo, para 
elegir a pluralidad de votos, con 
proporción a su vecindario, deter-
minando el número de electores 
que residen en el mismo pueblo y 
estén en el ejercicio de los dere-
chos de la ciudadanía.”, (artículo 
313). “Los electores nombrarán en 
el mismo mes a pluralidad absolu-
ta de votos el Alcalde, Regidores, 
ó Procuradores Síndicos, para que 
entren a ejercer sus cargos el pri-
mero de enero del siguiente año”, 
(artículo 314). La segunda Corpo-
ración Municipal queda constituida 
el 1 de enero de 1814 siendo ele-
gido alcalde don José Alarcón. Este 
Ayuntamiento se prolonga hasta el 
4 de mayo de 1814, ya que la vuel-
ta de Fernando VII y del absolutis-
mo motiva que se anulen todas las 
normativas constitucionales crea-
das al amparo de la Constitución de 
1812, volviéndose a incorporar esta 
zona a Sorbas y a Vera.
 

El pronunciamiento militar del te-
niente coronel Rafael del Riego en 
Cabezas de San Juan (Sevilla), el 1 
de enero de 1820, da lugar al jura-
mento de la Constitución de 1812 
por Fernando VII el 8 de marzo de 
ese mismo año, con el consiguiente 
retorno al liberalismo. Carboneras 
vuelve a segregarse de Sorbas. En 
abril de 1823 la Santa Alianza envía 
a España los “Cien Mil Hijos de San 
Luis” al mando de don Luis Antonio 
de Borbón, duque de Angulema, lo 
cual provoca la recuperación de la 
añeja normalidad política e institu-
cional anterior al golpe de estado 
de Riego. Esta nueva coyuntura po-
lítica motiva la unión de Carboneras 
otra vez a Sorbas.
  
Dentro de la vorágine de cambios 
de las anticuadas estructuras del 
Antiguo Régimen que el constitu-
cionalismo liberal de las Cortes de 
Cádiz provoca, hay que señalar que 
Carboneras configura, durante unos 
meses entre 1813 y 1814, y entre 
1820 y 1823 un término municipal 
similar al actual, al agregarse una 
parte de la Solana de Sierra Cabre-
ra que pertenecía a Vera. Aunque 
en el periodo de 1813 a 1814 fue 
más testimonial que real, ya que en 
la zona controlada por la ciudad de 
Vera se siguieron nombrando dipu-
tados de justicia; así el 2 de enero 
de 1814 el cabildo de Vera los nom-
bra en Serrata (Juan Zamora) y en 
El Saltador (Pascual de Fuentes) y 
tenemos constancia, según certifi-
caciones del Ayuntamiento de Vera, 
que examinados los repartimientos 
de paja y utensilios correspondien-
tes a los años 1813 y 1814, este te-
rritorio está comprendido en ellos. 

El dos de abril de 1820 se vuelve a 
constituir el Ayuntamiento de Car-
boneras, una vez consolidado el 
levantamiento revolucionario. La 
corporación municipal de este ter-
cer Ayuntamiento Constitucional 
de Carboneras estuvo integrada 
por: don Francisco Cayuela, alcalde 
constitucional, don Pascual de Mur-
cia Hernández, don Simón de Fuen-
tes, don Juan Hernández Casado, 
don Pedro Díaz Marín, regidores y 
don Matheo Cayuela como procura-
dor síndico. En su primera reunión 
plenaria acuerdan que “consideran-
do no puede continuar el presente 
Secretario, convenía eximir de las 
funciones de tal con este Ayunta-
miento, por cuya razón se hace ne-

cesario nombrar persona que des-
empeñe los negocios que puedan 
ocurrir a esta Corporación, aten-
diendo en este caso a la inteligencia 
y suficiencia que reúne la persona 
de D. Joaquín Piqueras Vázquez, a 
satisfacción del Ayuntamiento en 
toda forma, para cuyo efecto se le 
hará saber para su aceptación, y así 
ejecutado, estando presente, acep-
tó este nombramiento a quien en 
virtud de las circunstancias del pue-
blo, según previene la Constitución 
Política de la Monarquía Española, 
se le señalará por dotación que de-
berá satisfacérsele de los fondos de 
propios, cien ducados por cada un 
año, que deberán abonarle por me-
ses sin falta. Así mismo se señala al 
Maestro que ejerza las funciones de 
las Primeras Letras, cien ducados 
anuales que deberán pagarse del 
fondo de propios. Se nombra Al-
guacil ordinario para los casos que 
ocurran a este Ayuntamiento, sien-
do entendido este nombramiento 
para que pueda denunciar en este 
término y jurisdicción, como tal, a 
D. Diego Belmonte de esta vecin-
dad, quien estando presente, acep-
tó su nombramiento y ofreció cum-
plir con este cargo bien y fielmente 
y guardar lo conveniente a la Cor-
poración con lo demás que proceda 
de la Constitución Española”17. Al 
día siguiente, en una nueva reu-
nión, aprueban que “se envíe ofi-
cio al Ayuntamiento de Sorbas para 
dar cita en esta población al Pro-
curador Síndico y demás personas, 
que éste considere oportunas, pa-
sen a liquidar las tierras con esta 
Villa, para que por este medio, se 
corte su unión y se quede separada 
esta Corporación de ella”18.

El 6 de abril de 1823 se constituye 
a instancias del duque de Angulema 
“La Junta provisional de gobierno 
de España e Indias”, la cual desa-
rrolló una activa labor en el resta-
blecimiento institucional del poder 
local anterior a marzo de 1820. En 
Vera esto se realiza el 23 de julio de 
1823. Esta nueva coyuntura política 
determina que Vera y Sorbas recu-
peren sus antiguos territorios. 

17  Esteban López, José. Carboneras y El Trie-
nio Liberal, 1820-1823. Palabras para el Bi-
centenario. www.bicentenariodecarboneras.
es.
18  Ibídem.
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El rey felón, Fernando VII, muere 
el 29 de Septiembre de 1833 y le 
sucede su hija Isabel, con apenas 
tres años de edad. Debido a la mi-
noría de edad de la reina, asume 
la regencia su madre, María Cristi-
na de Borbón, la cual promulga el 
Estatuto Real de 1834, que ofrece 
a Carboneras una nueva oportuni-
dad para emanciparse. La regente 
se decanta por formar gobiernos 
liberales, donde moderados y pro-
gresistas se alternan en el poder. 
Durante el ministerio del progre-
sista Juan Álvarez Méndez –más 
conocido por Mendizábal– se con-
cede al pueblo de Carboneras la 
posibilidad de formar Ayuntamiento 
propio. El 9 de febrero de 1836, el 
Gobernador Civil de la provincia de 
Almería envía un oficio al encarga-
do de Justicia de Carboneras que 
textualmente dice: “El Excmo. Sr. 
Ministro de Estado y del despacho 
de la gobernación del Reino, con 
fecha 31 de enero último, me dice 
lo siguiente: Su majestad la Reina 
Gobernadora, en vista del expe-
diente que Ud. Remitió a este Mi-
nisterio con fecha y oficio de 18 de 
diciembre último, núm. 422, se ha 
servido conceder al pueblo de Car-
boneras la formación que solicita, 
de ayuntamiento propio. De la Real 
orden lo digo a Ud. para su inte-
ligencia y efectos correspondientes 

[…]”19. Una vez recibido el oficio del 
Gobernador Civil se inicia el proce-
so de elección y nombramiento de 
los señores que van a componer el 
Ayuntamiento de forma provisional. 
Por el procedimiento que establece 
la legislación doceañista son nom-
brados los siguientes:

Alcalde:
D. Manuel de Torres.
Teniente de Alcalde:
D. Francisco Navarro.
Regidor Primero:
D. Pascual de Murcia.
Regidor Segundo:
D. Simón Cayuela.  
Regidor Tercero:
D. Pedro Díaz Marín.
Propio del Común:
D. Martín Belmonte.

El 12 de abril de 1836 el Goberna-
dor Civil de la provincia de Alme-
ría remitió a los señores vecinos de 
Carboneras nombrados para com-
poner el Ayuntamiento el oficio que 
literalmente dice: “ […] de confor-
midad con los artículos 33 y 34 de 
la Ley de 23 de julio último, se en-
cuentra Ud. en el deber de concurrir 
a la villa de Sorbas para que el pre-
sidente del ayuntamiento, estando 
éste reunido les reciba el juramento 
y proceda al acto de instalación del 

19  Cánovas Ruiz, Bartolomé. “Carboneras en 
la historia”; en Libro de Fiestas de Carbone-
ras, (1997).

de ese lugar en razón de estar aún 
sujeto al mismo. Lo que digo a Ud. 
en contestación a su oficio del 10 
del actual”20. El 16 de abril de 1836 
se celebra el acto de juramento de 
los cargos municipales electos en 
sesión del Ayuntamiento de Sorbas 
presidida por el primer teniente de 
alcalde, don Pedro Tomás Martínez 
García, quedando formado, de ma-
nera definitiva, el Ayuntamiento de 
Carboneras, consumándose la ce-
sión de las tierras de Sorbas.
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El origen de este artículo surge a raíz 
del Master en Comunicación Social 
que cursé en la Universidad de Al-
mería el año pasado, concretamen-
te de mi Trabajo de Fin de Master. 
Mi tutor, Rafael Quirosa-Cheyrouze 
y Muñoz, experto en investigacio-
nes sobre la Transición, me sugirió 
la idea de investigar cómo se llevó 
a cabo la Transición en este rincón 
de Almería llamado Sorbas. La idea 
era ambiciosa ya que yo desconocía 
por completo la historia de Sorbas y 
eran muchas las fuentes de investi-
gación que tuve que consultar, en-
tre ellas, las Actas Capitulares del 
Archivo del Ayuntamiento de Sorbas 
y, las más importante, las entrevis-
tas que tuve que realizar a quienes 
participaron en este proceso demo-
cratizador. Los entrevistados fue-
ron Francisco Pérez Ramos, alcalde 
por la UCD en 1979, José Espino-
sa Collado, concejal por el PSOE en 
1979, José Zamora Rojas, concejal 
por la AE en 1979, Antonio Joaquín 
Mañas Mañas, alcalde por el PSOE 
en 1983, Antonio Martínez Martí-
nez, concejal por el PSOE en 1983 y 
Adolfo Sánchez Mañas, concejal por 
la coalición AP-PDP-UL. Gracias a 
sus testimonios pude conocer cómo 
era Sorbas y cómo se fue transfor-
mando en lo que hoy es.

Si echamos la vista atrás para cono-
cer cómo hemos llegado a la demo-
cracia actual, hay que remontarse a 
la época franquista, concretamente 
al 20 de noviembre de 1975. Ese 
día marcó un antes y un después en 
la sociedad española, Franco había 
muerto. Era el momento para lle-
var a cabo nuevas políticas y, sobre 
todo, era el momento del cambio 
que necesitaba el país naciendo así 
la democracia. 

La revolución industrial supuso la 
división de la sociedad en dos ver-
tientes diferenciadas: el mundo ru-
ral y el mundo urbano. Partiendo 
de esta idea, los comportamientos 
de los políticos no eran muy dife-
rentes entre los dos ámbitos de la 
sociedad ya que en los pueblos o 
núcleos de población pequeños los 

partidos políticos estaban controla-
dos por los grandes partidos desde 
la ciudad. Si tenemos que definir el 
término democracia podemos decir 
que para la sociedad, la democracia 
era confianza, voluntad e igualdad, 
ya que todos los partidos políticos 
querían un cambio de gobierno y 
tenía que llevarse a cabo ese nuevo 
proyecto

El proceso de Transición estuvo 
marcado por la sociedad debido, 
entre otros aspectos, a las constan-
tes elecciones celebradas durante 
los años 1976-1983, pero en este 
artículo hablaremos sobre las elec-
ciones sucedidas en Sorbas en los 
años 1979 y 1983. En las elecciones 
acaecidas en este periodo se perci-
ben dos tendencias claras: la Unión 
de Centro Democrático (UCD) y el 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), aparte de otras organiza-
ciones políticas como Agrupación de 
Electores (AE) y la unión de tres ten-
dencias en una Alianza Popular (AP), 
Partido Democrático Popular (PDP) 
y Unión Liberal (UL). Antes de las 
elecciones de abril de 1979, el equi-
po de gobierno que estaba al frente 
del Ayuntamiento de Sorbas estaba 
preocupado, pero no en exceso, por 
mejorar las barriadas que compo-
nen Sorbas y por el propio pueblo en 
sí pero es a partir de las elecciones 
de abril de 1979 cuando podemos 
ver un cambio en las actuaciones e 
incluso en la forma de llevar a cabo 
las necesidades del pueblo y la for-
ma de “hacer” política.

Siempre se habla de las ciudades, 
de los cambios políticos en las ciu-
dades, de la Transición en las ciuda-
des, pero ¿por qué el mundo rural 
está en segundo plano en el proceso 
de la Transición? La naturaleza del 
campo tiende a representarse con 
siglas de tradición, de pobreza para 
aquella época y a su vez con las si-
glas de los sindicatos y de los parti-
dos políticos. ¿Dónde se aprendió lo 
de “hacer” política en los pueblos? 
Se intentó trasladar lo que en las 
ciudades ocurría a los pueblos, se-
ñal de que la sociedad urbana esta-

ba completamente democratizada y 
se pretendía que la sociedad rural 
también lo estuviera. Esta acción se 
centró en lo colectivo, en los movi-
mientos vecinales y en la acción de 
los sindicatos y partidos políticos ya 
que la transición tenía que hacer-
se desde los pueblos, desde el más 
pequeño pueblo hasta la más gran-
de de las ciudades. Si algo hay que 
destacar a nivel de los pueblos en 
la época de la Transición en Almería 
es el proceso electoral de las elec-
ciones municipales del 3 de abril de 
1979. Había que elegir a las nuevas 
corporaciones de los ayuntamientos 
a modo de reivindicación por parte 
de las oposiciones aunque esto no 
vio la luz hasta la aprobación de la 
Constitución, la disolución de las 
Cámaras y aprobación de la convo-
catoria de elecciones generales el 1 
de marzo de 1979.
 
La llegada de los nuevos alcaldes 
y de los nuevos concejales a sus 
ayuntamientos representó la vive-
za y revitalización de la vida en los 
pueblos que durante muchos años, 
con el franquismo, se limitaba a 
cuestiones formales y acatar lo que 
la Administración establecía. El car-
go de alcalde era un cargo obliga-
torio para garantizar el compromiso 
con la localidad. Además era gratui-
to, tanto alcaldes como concejales 
no cobraban por su trabajo. En ra-
ras ocasiones, se le daba cierta “in-
demnización” si no eran de la loca-
lidad y tenía que desplazarse hasta 
la misma para el pleno. 

En Sorbas, la posesión del ayunta-
miento fue pacífica, sin sobresaltos 
que destacar ya que muchos de los 
nombres que figuraban en las listas 
electorales eran jóvenes de 30 años 
y querían cambiar las cosas pero, 
aun así, acataban lo que decía la 
mayoría, siempre por una “unani-
midad”. La Transición, a nivel muni-
cipal, fue íntegramente encabezada 
por hombres sin apenas represen-
tación femenina en política. Las 
elecciones de 1979 significaron la 
democratización de los consistorios 
para renovarlos y para renovar su 

María Lourdes Llorente Requena

LA TRANSICIÓN EN UN 
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SORBAS 1975-1983 Licenciada en Humanidades
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propia Administración. Estos nue-
vos ayuntamientos que van a surgir 
serán los que den vida a los pue-
blos dotándolos de mejoras básicas 
para la vida cotidiana intentando, a 
su vez, acercar el pueblo a la vida 
política.

La Transición española no estuvo 
diseñada previamente sino que se 
ha ido haciendo conforme exigen-
cias. Durante la misma se hicieron 
muchas medidas de cambio, entre 
ellas la legalización de partidos po-
líticos que pasaron de la clandes-
tinidad a tener voz, voto y poder, 
ejemplo de ello el PSOE, entre 
otros. En el momento de la muerte 
del general Franco, la Corporación 
Municipal de Sorbas respondía al 
sistema de “democracia orgánica” 
impuesto por la dictadura. Así, por 
el llamado tercio familiar los con-
cejales eran Antonio García Valero, 
Francisco Segura Rodríguez y Félix 
Crespo Fernández. El tercio sindical 
estaba formado por los ediles Ra-
món Fernández Escobar, Francisco 
García Albacete y Francisco Valero 
Pérez, mientras que los represen-
tantes de las entidades corporati-
vas del municipio eran José Loren-
zo Camacho, Félix Mañas Sánchez y 
Francisco Idáñez Albacete. 

El puesto de alcalde estaba ocupa-
do por Francisco García Albacete, 
de 50 años de edad y de profesión 
agricultor, que había tomado pose-
sión de su cargo el 21 de febrero 
de 1974 a propuesta del goberna-
dor civil de la provincia. Una de las 
primeras medidas que el Ayunta-
miento de Sorbas tomó después de 
la muerte de Franco fue la aproba-
ción de unos Presupuestos Genera-
les para obras, mantenimiento de 
aguas y carreteras además de re-
paración de desperfectos, además 
de dotar al pueblo de transporte 
público con conexión con la capital 
y de electrificar barriadas que aún 
no tenían alumbrado público, entre 
otras mejoras. 

Algo que parecía fuera de lo normal 
es que un alcalde fuera entrevista-
do y apareciera en la prensa reivin-
dicando y/o a modo de protesta un 
asunto del pueblo. En este caso el 
alcalde de Sorbas, Francisco Gar-
cía Albacete, aparece en la sección 
Al habla los pueblos en La Voz de 
Almería para protestar que los re-
cursos del pueblo eran explotados Hemeroteca La Voz de Almería
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por extranjeros y no por la gente 
del pueblo.

En Sorbas, en las elecciones del 3 
de abril de 1979, el partido gana-
dor fue UCD por mayoría, con sie-
te concejales. El PSOE sólo obtuvo 
tres concejales mientras que AE 
(Alianza de Electores) sólo obtuvo 
un concejal. Las campañas electo-
rales tal y como se conciben en la 
actualidad para nada son cómo las 
de antaño. Según testimonios de 
los protagonistas de este inicio de 
la Transición, apenas existía cam-
paña electoral propiamente dicha. 
La campaña electoral consistía en 
pegar, en una espacio determinado, 
la publicidad electoral pero sin la 
foto del candidato, sólo el logo de 
partido político y su eslogan.
 
Los concejales electos en esas pri-
meras elecciones democráticas fue-
ron los siguientes:

UCD (Unión Centro Democrático)
7 concejales, 951 votos

- Francisco Pérez Ramos
- Juan García de Haro 
- Antonio Pérez Haro
- Alonso González Muñoz
- Juan Fernández Lozano
- Francisco Cabezas Munuera 
- Emilio Balastegui Guerrero

PSOE (Partido Socialista Obrero Español)
3 concejales, 409 votos

- Manuel Mañas Sánchez
- Juan Antonio Muñoz Albacete 
- José Espinosa Collado

AE (Alianza de Electores)
1 concejal, 224 votos

-José Zamora Rojas

El mandato para el alcalde por la 
UCD en Sorbas, Francisco Pérez Ra-
mos, fue difícil pero lleno de proyec-
tos ya que se quería mejorar cada 
rincón de Sorbas y dotar al pueblo 
de nuevas infraestructuras y ser-
vicios, aparte de continuar con los 
proyectos que había encaminados 
o presentados para su aprobación 
y ejecución. La oposición también 
hizo fuerza, mirando sobre todo 
por las barriadas, aunque a veces 
sin obtener el resultado deseado. El 
problema al que habría que hacer 
frente sería la falta de dinero públi-

co para los proyectos que eran de 
vital importancia llevar a cabo.

La constitución del ayuntamiento 
tuvo lugar el 20 de abril de 1979 en 
el Salón de Plenos del Ayuntamien-
to de Sorbas con todos los miem-
bros electos y con el secretario, 
Juan José Alarcón Díaz, para dejar 
constancia del acto. En la primera 
parte de la sesión se citaron a to-
dos los miembros electos para to-
mar posesión de sus cargos, fueran 
como concejales o como alcalde. 
Seguidamente se dio lectura de la 
corporación del nuevo ayuntamien-
to con sus 11 miembros que habían 

sido valorados por edad (Mesa de 
Edad) y por personalidad.

“Examinados por la Mesa de Edad 
los concejales presentados y com-
probada la personalidad de los asis-
tentes, y, habida cuenta de que han 
convenido once concejales electos, 
que representan la totalidad de los 
proclamados que comprenden a 
este Ayuntamiento, el Presidente 
de la Mesa declara constituida la 
corporación.”

Esta corporación hizo muchas cosas 
por el pueblo y por sus barriadas. 
Entre ellas podemos destacar la 

Inicio del Acta de sesión de la nueva corporación del Ayuntamiento de Sorbas de 1979
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necesidad suelo urbano para poder 
edificar  lo que llevó a la creación de 
un proyecto para delimitar el suelo 
urbano tanto en el núcleo urba-
no como en algunas barriadas. Se 
arreglan los caminos de las barria-
das para hacerlos más accesibles.

Se empieza a  dotar a las barriadas 
de fuentes para el abastecimiento 
de agua mientras se instalaba la 
red de tuberías para abastecimien-
to doméstico. Añadir también la 
construcción de un puesto de eva-
cuación y primeros auxilios de la 
Cruz Roja como un centro sub-sa-
nitario para tener acceso a médicos 
y cuidados paliativos. No podemos 
olvidarnos de una actuación impor-
tante que aún perdura en nuestros 
días, la construcción de infraestruc-
turas para fomentar el deporte y la 
cultura. Se construyó una casa de 
cultura, una biblioteca y un polide-
portivo con la piscina municipal de 
Sorbas que todos los veranos nos 
refresca y en la cual hemos disfru-
tado desde pequeños. Se enrique-
ció el pueblo con la creación de una 
cantera de yeso para su extracción 
y su tratamiento. Esto conllevó, y 
conlleva en nuestros días, un gran 
incentivo económico para las fami-
lias que sobrevivían del paro, una 
excelente gestión para mitigar la 
necesidad de dar trabajo a la po-
blación.

El 8 de mayo de 1983 los ciudada-
nos almerienses tenían una nueva 
cita con las urnas ya que, a través 
del voto, se iban a elegir las corpo-
raciones de los 102 ayuntamientos 

El Gobernador civil Jose María Bances Álvarez es abordado en la rambla por las 
vecinas de Los Martínez, en Cariatiz, reivindicaban obras en su aldea y el arreglo 
de la fuente-lavadero de Los Pérez. Las mujeres se ocupaban del lavado de la ropa 
para lo que se tenían que desplazar andando o en caballería hasta el lavadero de 
los Pérez, situado a más de 1Km de sus casas, se consideraban agraviadas ya 
que en su aldea no se había realizado ninguna obra y el de Los Pérez era el único 
lavadero de Cariatiz que no se había reformado ni techado para protegerlas del 
sol, algo muy importante para ellas por las horas dedicadas diariamente al lavado 
de la ropa. Esto explicaría el coraje de estas mujeres para salir al encuentro de las 
autoridades. Año 1981. (Hemeroteca Revista El Afa)

Gobernador civil, Jose 
María Bances Álvarez, 
junto al alcalde pedáneo 
Antonio Pérez Haro 
visitando el lavadero de 
Los Alias. A principio 
de los años 80 Cariatiz, 
como la mayoría de 
las barriadas, seguían 
sin contar con agua 
corriente en las casas, 
teniendo que acudir a 
las fuentes y lavaderos 
para abastecerse de agua 
y lavar la ropa. Sorbas, 
año 1981. (Hemeroteca 
Revista El Afa)

El gobernador civil Jose María Bances Álvarez conversa con 
los vecinos en la plaza de Los Alías

El gobernador civil Jose María Bances Álvarez junto al alcalde 
pedáneo de Cariatiz, Antonio Pérez Haro y el Alcalde de 
Sorbas, Francisco Pérez Ramos visitan las obras de la fuente 
de Los Alías.
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de la provincia de Almería para los 
cuatro años siguientes. Almería fue 
la primera provincia española en 
dar a conocer sus resultados elec-
torales. Como ya se avecinaba, el 
PSOE fue el claro ganador en estas 
elecciones con el 52% del apoyo de 
los ciudadanos. Las elecciones mu-
nicipales construyeron un camino 
hacia el fortalecimiento del predo-
minio socialista, no sólo a nivel mu-
nicipal sino también a nivel nacio-
nal. Esto permitió hacer posible su 
gestión y demostrar las habilidades 
políticas del PSOE. Los represen-
tantes para esta nueva corporación 
quedaron así: 

PSOE(Partido Socialista Obrero Español)
7 concejales, 901 votos

- Antonio Joaquín Mañas Mañas
- Pedro García Pedreño
- Manuel Mañas Sánchez 
- Antonio Martínez Martínez
- Juan Molina Ortega 
- Diego Martínez Mañas
- Diego Sánchez Galera

AP-PDP-UL (Alianza Popular - Parti-
do Demócrata Popular - Unión Liberal)
4 concejales, 599 votos

- José Zamora Rojas
- José Martínez Fernández
- José Campoy Masegosa 
- Adolfo Sánchez Mañas

La nueva corporación de Sorbas de 
1983 queda constituida el 24 de 
mayo de 1983 en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Sorbas con la 
mayoría de los miembros electos y 
con la secretaria, María Concepción 
Gallardo Martínez, para dejar cons-
tancia del acto y redactar la sesión. 
Era la primera vez que una mujer 
tomaba parte de un acto, aunque 
se seguía reprimiendo la figura fe-
menina en las corporaciones, aun-
que a partir de 1987 es cuando la 
mujer tiene la posesión en las listas 
electorales o como jueces de paz. 
Se procedió a la elección del alcalde 
para esta nueva etapa democráti-
ca y, por unanimidad, fue Antonio 
Joaquín Mañas Mañas, de profe-

Foto: Hemeroteca La Voz de Almería

Grupo de escolares en las escaleras del parque con Don Joaquín Mañas, primer 
alcalde socialista elegido en las elecciones municipales de 1983.
En la pared blanca de la derecha se aprecia una pintada política que dice:
VIVA EL / ZORRO / PSOE (El Zorro era el apodo de Manuel Mañas secretario 
general del PSOE en aquella época).
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sión, maestro, aunque su mandato 
fue breve, solo 4 meses, quedando 
como nuevo alcalde Pedro García 
Pedreño, médico de Sorbas. 

Una de las actuaciones más desta-
cables fue acabar el proyecto del 
sub- consultorio sanitario, actual 
Centro de Salud, ya que era más 
que necesario para los 3.852 habi-
tantes de Sorbas y de sus barria-
das. Es de destacar que alguna 
barriada como Gafarillos, con 963 
habitantes, pidiera la construcción 
de una consulta para que el médico 
pudiera desplazarse y así atender a 
las personas que no dispusieran de 
medios para ir hasta Sorbas. Aun 
se seguía insistiendo en la necesi-
dad de mejorar las barriadas y el 
mismo pueblo, lo que llevó a los ve-
cinos de Peñas Negras, Mizala y el 
Campico de Honor a solicitar un te-
léfono público, ya que no había por 
el número de habitantes de la zona. 
Se aprobó por unanimidad hacer 
las gestiones oportunas para llevar 
a cabo tal fin. Además se seguía 
insistiendo en mejorar la red eléc-
trica sobre todo en los pozos para 
la extracción de agua así como ga-
rantizar el abastecimiento de agua 
a todo el término municipal.

Al dimitir Antonio Joaquín Mañas 
Mañas como alcalde, en un ple-
no extraordinario se procedió a la 
votación entre los concejales para 
nombrar a un nuevo alcalde. Por 
orden de lista electoral, el nuevo al-
calde del Ayuntamiento sería Pedro 
García Pedreño. Él se mantuvo has-
ta el final de su mandato e incluso 
llegó a encabezar la lista del PSOE 
en las siguiente elecciones munici-
pales de 1987. En esas elecciones 
se empieza a reconocer la figura fe-
menina en las corporaciones. 

Como conclusión y para finalizar 
este artículo, la Transición en los 
pueblos se hizo de manera “cie-
gas” ya que se pretendía imitar, en 
cierto modo, el modelo de política 
de las ciudades ya que ninguno de 
los alcaldes que tuvo Sorbas era 
de tradición política ni de tradición 
franquista, sólo eran personas con 
ganas de cambiar la situación de su 
municipio. ¿El problema? Los pue-
blos necesitaban de infraestructu-
ras, de alumbrado, de agua potable 
garantizada, de alcantarillado, de 
centro de salud, de escuelas, en de-
finitiva, de un bienestar social que Inicio del Acta de Sesión de la constitución de la nueva corporación de 1983

El alcalde de Sorbas, Francisco Pérez Ramos, hace entrega de una placa de 
reconocimiento al pintor sorbeño Joaquín Martínez Casas, en la fachada del 
ayuntamiento aun se reconocen el yugo y las flechas pintadas durante la dictadura 
de Franco
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no se tenía y era necesario. Hacer 
política era difícil ya que acaba de 
morir Franco y no se sabía qué iba 
a pasar. Se pasaba de un régimen 
dictatorial a la incertidumbre de po-
líticas para llevar a cabo las mejo-
ras que necesitaba la sociedad. 

Sorbas era un pueblo tradicional, 
con falta de infraestructuras y de 
necesidades básicas que fueron 
“arreglándose” poco a poco para 
mejorar la calidad de vida del pue-
blo y de sus barriadas. La oposi-
ción hacía su papel pero ayudando 
a realizar lo que se proponía y, si 
no se realizaba, se buscaban otras 
alternativas para solucionar proble-
mas. Destacar la figura de los al-
caldes pedáneos que hicieron todo 
lo posible para hacer llegar a las 
diferentes corporaciones las nece-
sidades de sus barriadas y poder 
así mejorar la vida de cada ciuda-
dano de Sorbas. También destacar 
la creación de una comisión que iba 
donde estaba el problema y se bus-
caba una solución, ya que lo más 

importante era atender a las nece-
sidades de la población de todo el 
término municipal de Sorbas.

Quisiera que este artículo fuera un 
homenaje a las personas que he 
citado con anterioridad como con-
cejales y alcaldes y también para 
aquellas que tuve el placer de es-
cuchar, que hicieron posible que los 
cambios de la Transición llegarán a 
este pueblo, y sobre todo, que sea 
un homenaje para aquellos que 
formaron parte de este proceso y 
que no están entre nosotros como a 
Antonio Martínez Martínez que, con 
sus palabras, hizo que conociera un 
poco más la historia de este rincón 
de Almería, de Sorbas.

Nueva corporación con Pedro García Pedreño como Alcalde, haciendo entrega de una placa conmemorativa al cura de aquella 
época, Don Andrés, por su jubilación. En la foto podemos ver a diferentes concejales como José Zamora Rojas, Manuel Mañas 
Sánchez y Adolfo Sánchez Mañas. Sorbas, 26/09/1983. (Hemeroteca Revista El Afa).

Lourdes con José Espinosa Collado, 
concejal socialista durante la transición

Lourdes con Antonio Martínez Martínez, 
concejal socialista y alcalde pedáneo de 
Cariatiz  durante la transición

María Lourdes Llorente Requena, 
es Licenciada en Humanidades por 
la Universidad de Almería, experta 
en Comunicación Social por la 
Universidad de Almería y, como no, 
también sorbeña o “chorreona”.
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INTRODUCCIÓN.
Entre las manifestaciones materia-
les de la cultura popular integradas 
dentro del Patrimonio Etnográfico, 
en Andalucía ocupan un lugar des-
tacado las cruces de caminos, los 
petitorios u oratorios y los petos de 
ánimas, obras que, desde el punto 
de vista artístico, entran de lleno en 
el conocido como arte popular.

Ampliando la definición del Mar-
qués de Lozoya como arte fabrica-
do por el pueblo y para el pueblo, 
el arte popular se caracteriza por la 
conjunción de la labor de unos ar-
tesanos locales que trabajan en el 
medio rural por encargo del propio 
pueblo, elaboran su obra con ma-
teriales vernáculos o propios de la 
zona y la dotan simbólicamente con 
elementos influidos por la herencia 
y la tradición. Los autores de las 
cruces deben ser considerados más 
canteros que escultores, autores de 
obras más populares que cultas, de 
carácter más simbólico y utilitario 
que artístico y decorativo, buscan-
do normalmente más la expresión y 
el sentimiento que la perfección de 
las formas, adaptando al contexto 
cultural de su entorno las influen-
cias del arte culto.

El arte popular tiene un carácter 
anónimo (aunque a nivel local los 
autores pueden ser conocidos) y, a 
veces, de índole familiar o gremial, 
se distingue por su carácter utilitario 
o de funcionalidad que tiende a sa-
tisfacer ciertas necesidades (de tipo 
material, inmaterial o religioso), y 
está pensado más como un objeto 
para usufructo colectivo que como 
una estricta propiedad privada. 
Igualmente responde a unas razo-
nes culturales propias del contexto 

social en el que se desarrolla, fruto 
de una cultura de transmisión oral.

LAS CRUCES DE TÉRMINO.

Antiguamente las entradas a los 
pueblos o sus accesos por los dife-
rentes caminos que llegaban a él, 
también llamados humilladeros, 
estaban indicados o señalados con 
imágenes religiosas o con cruces.

Llamamos cruceros a las cruces 
que se encuentran erigidas sobre 
el suelo de calles y plazas, fruto de 
una fuerte tradición cristiana, que-
dándose fuera de esta definición las 
que se hallan empotradas en pa-
redes.

Aunque esta manifestación arqui-
tectónica se encuentra ampliamen-
te extendida a lo largo y ancho de 
toda la geografía española, es ne-
cesario reseñar que no en todas las 
zonas aparece con la misma inten-
sidad. Así, por ejemplo, en la pro-
vincia de Almería, donde había un 
gran número de cruces, han des-
aparecido en su mayoría. A pesar 
de su vasta localización, las cru-

ces presentan especial importancia 
en Galicia, tanto cualitativa como 
cuantitativamente, donde se deno-
minan “cruceiros”, aparecen, en los 
cruces de caminos para protección 
de los caminantes o santificando 
espacios relacionados con creencias 
paganas que son cristianizados con 
el propio crucero, subsistiendo qui-
zás, antiguos altares o  monumen-
tos paganos dedicados a los Lares 
Viales o a las divinidades indígenas  
que  los precedieron; los hay que 
son cruces “de término”, en las lin-
des de las feligresías o  de los an-
tiguos cotos, recordando la antigua 
consagración de las fronteras; los 
hay que marcan las estaciones del 
“vía crucis”, los hay que recuerdan 
una muerte, o hechos trágicos, 
como fusilamientos en tiempos de 
guerras civiles o grandes epide-
mias; también pueden encontrarse 
en los atrios de las iglesias; y por 
último, en los cementerios.

En los cruceros podemos distinguir 
varias partes perfectamente dife-
renciadas: el basamento es la pla-
taforma formada por varias gradas 

RESUMEN:
La cruz de término de Uleila del Campo (Almería) en el camino hacia Sorbas y Lubrín, fue realizada en már-
mol blanco de Macael a finales del s. XVII y colocada sobre una rueda de molino romana, constituye el único 
mercurial conocido de la provincia de Almería, documentada por historiadores como Luis Siret y el Padre 
Tapia, en la actualidad ha sido seudo-restaurada tan desafortunadamente que ha perdido la esencia de estos 
iconos del arte popular.

Andrés Molina Franco

LA CRUZ DE
ULEILA DEL CAMPO 
UN MERCURIAL EN EL CAMINO

Departamento de Ciencia y Tecnología
Instituto de Estudios Almerienses

Uleila del Campo. Museo Arqueológico Nacional •  Inventario 1944/45/FF00205(B). 
Colección Luis Siret.



37Historia 

que elevan su altura; el pedestal 
de tipo monolítico sobre la que se 
apoya la columna o fuste, seguido 
del capitel y por último el elemento 
fundamental, la cruz, con la ima-
gen de la crucifixión de Cristo, en 
una de las caras, y la imagen de la 
Virgen en la otra. Evidentemente, 
como ocurre con todo hecho cultu-
ral traducido plásticamente, no es 
fácil fijar límites cronológicos, hay 
autores que datan el origen con los 
menhires prehistóricos, que luego 
se cristianizaron añadiéndoles cruz. 
Otros autores, como Castelao apun-
tan otro origen, argumentando que 
la ruda cruz de caminos, latina, de 
brazos desiguales, quizás fuese ori-
ginada en las florestas germánicas 
del “limes romanus”, y que, a tra-
vés del ciclo bretón, llegó a Galicia 
coronando los miliarios y guiando 
a los peregrinos santiaguistas... la 
que por sucesivas evoluciones en-
gendró el sencillo monumento.

Algunos de los más antiguos cru-
ceros que aún existen en Andalucía 
datan del siglo XIV o incluso antes, 
aunque la explosión artística surge 
a partir de mediados del siglo XVI, 
siendo pues en el barroco cuando, 
aprovechando momentos de gran 
auge fundacional, encontramos al-
gunos de los más bellos exponen-
tes, manteniéndose hasta lo largo 

del siglo XVIII, sobre todo en sus 
últimas décadas. Cuando hemos 
estudiado los posibles motivos que 
llevaban a promover la erección de 
cruces, a partir de las inscripciones 
deducíamos que lo pretendido era 
fundamentalmente recabar de los 
vivos la ayuda de sus oraciones en 
favor del alma del comitente, si es 
que éste tenía la desgracia de verse 
obligado a pasar transitoriamente 
por el Purgatorio. Son muchas las 
cruces donde se pide limosna y/u 
oraciones por las ánimas del Purga-
torio. En consecuencia, esta asocia-
ción cruces - culto a las ánimas tal 
vez no sea tan excepcional o extra-
ña en la motivación subjetiva que 
condujo a aquellos promotores a 
invertir en una obra de arte.

Si bien se sabe que las cruces en 
líneas generales fueron patrocina-
das por la élite social, son muchí-
simos los promovidos por párrocos, 
la Cruz Blanca de Tíjola, la auspicia 
un Comisario del Santo Oficio de la 
Inquisición y a su vez Beneficiado 
y Vicario de la Villa de Serón. No 
obstante, aunque nos encontramos 
con unos donantes especialmente 
devotos en materia religiosa, no 
parece que todos los mecenas es-
tuviesen integrados en dicha esfe-
ra social de la parroquia. Por ello, 
había dos clases de promotores de 

este tipo de monumentos: personas 
acaudaladas, y/o personas muy de-
votas que, tal vez al no contar con 
descendencia directa, disponían de 
más posibilidades económicas para 
preocuparse mejor en asegurar 
la salvación de sus almas. Tras la 
construcción de una cruz además 
de una preocupación de fomento 
de la piedad popular, en realidad se 
escondía una actitud religiosa más 
interesadamente personal. Estas 
cruces, se cree que en su día tam-
bién tuvieron importancia durante 
los festejos de las cruces de mayo, 
ejemplo es la conocida popular-
mente con el mismo nombre que 
podemos ver en Macael (Almería).

LA CRUZ DE ULEILA DEL 
CAMPO.
III.1 Ubicación.

Uleila del Campo situado en la fal-
da sur de la sierra de Los Filabres, 
a los pies del Cerro Monteagud, se 
sitúa en el centro de la provincia 
de Almería, en medio de extensos 
campos donde sus habitantes com-
parten tareas entre la agricultura y 
la ganadería. La cruz estudiada se 
encuentra en el antiguo camino de 
Sorbas a Lubrín al este del munici-
pio saliendo por la calle Levante y 
en el último tramo de su prolonga-

Llamando al silencio a los campesinos –la cruz junto al 
camino del Sacromonte-. Granada. 1902.
Underwood & Underwood

Cruz de mármol a la salida de Uleila del Campo por el 
Camino de Lubrín. Antes de su traslado en 1923. Museo 
Arqueológico Nacional. Inventario 1944/45/FF00204(B)
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ción hasta la ALP.830; sus coorde-
nadas geográficas son Lat. 37º 18’ 
12” N, Lon. 2º 19’41”.

En la actualidad (junio 2018), se 
encuentra en la desviación hacia 
una antigua era de piedra, situada 
a pocos metros del lugar, compar-
tiendo espacio con el arcén estre-
cho de esta vía.

III.2 Tipología.

Es una cruz de término rea-
lizada en mármol blanco de 
Macael, con la característica 
principal de ser un mercurial 
o milladoiro, confiriéndole un 
especial interés al ser la úni-
ca conocida en la provincia de 
Almería. Esta pieza asume una 
función protectora, el viajero, 
al pasar ante ella, se encomien-
da a Dios, reza una oración y 
continua su viaje confiando en 
que nada malo le va a suceder. 
Costumbre ésta heredada de 
los romanos, que adoraban a 
Mercurio, dios de los caminan-
tes y del comercio; de aquí la 
palabra mercurial y que en este 
caso la vinculación con el mun-
do romano es patente ya que 
la base de la cruz está forma-
da por una rueda de molino de 
está época según noticias reco-
gidas por Luis Siret1. 

Imágenes de este dios se co-
locaban en las encrucijadas 
de caminos con una inscrip-
ción que decía “EUNDUM EST 
QUA DIVI VOCANT” (E.Q.D.V.), 
“Se ha de ir por donde llaman los 
dioses”2.

Cada caminante que pasa ofrece 
una piedra, costumbre arraigada 
en esta zona y que una informante 
local expresa con estas palabras… 
“siempre que pasábamos por allí, 
mi madre ponía una piedra enci-
ma porque decía que así se había 
hecho toda la vida desde tiempos 
de los moros y que eso les servía 
a las autoridades para llevar una 
estadística de cuantas personas en-
traban al pueblo”. Dolores Rueda, 
informante también local comenta… 
la base de la cruz se encuentra lle-

1  SIRET Y CELS, Luis (Saint Nicholas, Bélgi-
ca, 1860 - Herrerías, Cuevas de Almanzora, 
1934). Arqueólogo.
2  MEDINA CANDEL, Francisco. “Els peirons. 
Las cruces monumentales de piedra de la An-
tigua Bailía de Morella (s. XIV.XXI)” Diputa-
ción de Castellón; p. 26. 2015.

na de piedras, ya que la gente al 
pasar por el lugar deja una piedra, 
en el mismo lugar donde los San-
tos de la Iglesia fueron quemados 
durante la contienda civil española.

El hombre primitivo usaba, posi-
blemente, el amontonar piedras 
como instrumento a través del cual 

podía invocar a los dioses; en las 
antiguas civilizaciones tibetanas y 
egipcias ya realizaban similares pi-
las cónicas de piedras con finalida-
des espirituales, amontonamientos 
que derivaron en la concepción de 
obras piramidales.  En los altipla-
nos de los Andes se construyen 
montículos similares – las apache-
tas – como homenaje a su madre 
tierra, la Pachamama. O que, en 
puntos de nuestra península, como 
en la Cruz de Ferro del monte Irago 
en el camino de Santiago, existe un 
montón de piedras que va crecien-
do, día tras día, con la aportación 
de los peregrinos.  

Este concepto se relaciona con 
el dios griego Hermes, donde las 
“hermas” eran montones de pie-
dras que se hacían en los márgenes 
de los caminos y que todo el que 
pasaba añadía su piedra al montón, 
hermas que derivaron en tallas en 

piedra a modo de mojones o hitos 
que, en los caminos de montaña, 
se suelen realizar con un pequeño 
montículo de piedras para indicar 
el camino a seguir3, incluso muchas 
ermitas dedicadas a San Cristó-
bal se levantaron en puntos donde 
había un mercurial, cristianizando 
el dios Mercurio y apoyando, ade-

más, la hipótesis en términos 
alquímicos donde el mercurio 
es “el portador del oro”, ana-
lógicamente Cristóbal se podría 
traducir, como “Cristo portador 
del oro”.

III.3 Orden y medidas.

La cruz original hemos podido 
estudiarla a través de distintas 
fotografías pertenecientes al 
Museo Arqueológico Nacional4, 
ya que solo queda la basa, ha-
biendo desaparecido los demás 
elementos durante la guerra 
civil española. Estas imágenes 
forman parte del Conjunto de 
Carpetas de la Colección Siret, 
que él titula “Pierres á cupules, 
inscriptions, etc. Petroglyphes” 
en la que compiló dibujos, foto-
grafías, bocetos, notas, croquis 
y planos de localización sobre 
petroglifos. El documento des-
cribe… Cruz de mármol a la 
salida de Uleila del Campo por 
el Camino de Lubrín…, con ins-
cripción en tres de los lados de 
su pedestal. En un brazo pone 
“Lubrín” y en otro “Sorbas”. Es-
tos datos se pueden ver en una 
nota redactada por Ramón de 

Cala para Siret. El padre Tapia, en 
su libro El Estado de Tahal, hace re-
ferencia la inscripción;“ESTA SANTA 
+ / PVSO VN DE / BOTO A ON / RA I 
GLºRIA / DE DIOS ALº / ALARCON / 
AÑO DE 1681”5,inscripción grabada 
en romano ancho sobre una base 
de treinta centímetros de lado por 
veinticinco de altura, sobre la que 
asienta una columna toscana de 
fuste liso con ciento sesenta centí-

3  MERCURIALES DE MONTCAU. Blogger Ho-
mus Virtualis .[Fecha de consulta: 08 junio 
2018]. Disponible en: http://biblioteca.usach.
cl/http://pallaferro.blogspot.com/2010/04/
mercuriales-del-montcau.html 
4  COLECCIÓN EN RED. Museo Arqueológi-
co Nacional. Carpetas sobre Petroglifos. Co-
lección Siret.; Fotografía de Siret.Colección 
Siret; Estudios y dossieres. Colección Siret; 
1944/45/FD00970 FF.
5  TAPIA GARRIDO, José Ángel. “El estado de 
Tahal en la Sierra de los Filabres”. Confede-
ración Española de Cajas de Ahorro. M.P. y 
Caja de Ahorros de Almería; p. 57. 1988.

Cruz de Término en Uleila del Campo, después de 
su traslado en 1923, camino de Lubrín y Sorbas, 
con basamento revocado. Museo Arqueológico 
Nacional. Inventario 1944/45/FF00217. Colección 
Luis Siret.
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metros de alto, el diámetro no es 
constante, sino que va aumentando 
hasta producir un ligero abomba-
miento o éntasis, decreciendo lue-
go hacia el extremo superior. Colo-
cado sobre la columna, el capitel de 
treinta centímetros de alto integra 
de abajo hacia arriba, un baquetón 
de dos centímetros, seguido de un 
collarino cilíndrico intercalado en-
tre el equino y el fuste, a modo de 
prolongación de éste y separado 
de él por una moldura horizontal. 
El equino, cuya geometría es la de 
una figura convexa de revolución, 
se expande hacia la parte superior 
con un sentido de transición entre 
las dimensiones del extremo del 
fuste y las del ábaco de mayor ta-
maño. Para terminar con la planta 
cuadrada del ábaco rematado por 
un listel. La cruz latina se inserta 
mediante un rebaje interior en el 
capitel recibida con plomo, con una 
altura de sesenta centímetros.

Según el documento citado perte-
neciente al Museo Arqueológico Na-
cional, Ramón de Cala en el informe 
a Luis Siret, habla del basamento en 
el que se sustenta la cruz, forma-

do por una… piedra de molino que 
tiene el orificio central grande… su 
materia es un conglomerado basto 
y a los lados de la cara superior lle-
va dos muescas para colocar unos 
palos y arena dura para hacerla 
girar por fuerza de dos hombres. 
La existencia de un molino romano 
afianza la idea de que el pueblo ya 
tendría población en esta época. 

LOS TIJERAS CANTEROS 
DE CRUCES.
Los Tijeras constituyen una de las 
familias con fuerte raigambre ma-
caelense, los primeros miembros 
de esta extirpen se asentaron en el 
pueblo durante el primer tercio del 
siglo XVII.

El maestro cantero Diego de Tise-
ras, de origen desconocido, aunque 
ciertamente foráneo, su verdadero 
apellido era Tryguerres o Teyseye-
rres (al menos así firmaba el), se 
asentó en Macael antes de 1630, 
año en que fue elegido regidor.

Emparentando por matrimonio con 
la rica familia local de los Sánchez, 
se dedicó aparte de su oficio, a todo 

tipo de actividades financiero-fisca-
les, lo que demuestra su pujanza 
económica. Así, en 1634 junto a 
su suegro tuvo arrendado el Voto 
de Santiago de la villa de Cúllar y 
en 1642 obtuvo la recaudación de 
la Renta de la Seda y Aceite de la 
Tercia de Macael. También actuó 
como avalista y fiador de otros re-
caudadores, como el encargado de 
la Tercia de Laroya o el del estanco 
del vino de Macael. Sus dos hijos, 
Juan y Antonio de Tijeras conti-
nuaron con la estirpe de canteros, 
casando el primero con una rica 
heredera del lugar de Antas6. Mu-
chas de estas cruces se hicieron y 
grabaron en la propia cantera de la 
familia Tiseras. Familia donde tan-
to Diego Tiseras como posterior-
mente su hijo Juan, llegaron a ser 
muy conocidos en el arte de labrar 
el mármol, siendo unos excelentes 
embajadores de su tierra. Como 
ejemplos, decir que sobre 1634 ya 
aparecen encargos (La Cruz Blanca 
de Tíjola) y en 1668, padre e hijo, 
elaboran las columnas del claustro 

6  CASTILLO FERNÁNDEZ, Javier. “Macael 
y Laroya en la Alta Edad Moderna (1489-
1650)”. Almería, IEA; p. 163-164. 1999.

Nota de Ramón de Cala, aunque este dato lo aporta Siret, sobre una cruz de mármol a la salida de Uleila del Campo por el 
Camino de Lubrín. Museo Arqueológico Nacional. Inventario 1944/45/FD01113. Colección Luis Siret
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del Convento de la Merced de Lor-
ca (Murcia), instalado actualmente 
en el Castillo de la Monclova, en el 
municipio de Fuentes de Andalucía 
(Sevilla). Sobre 1690, es Juan Tise-
ras el que realiza las columnas del 
patio de la Casa Palacio de los Gue-
vara, también en Lorca7 y el mismo 
cantero aparece en la inscripción de 
la Cruz de Mayo de Macael fechada 
en 1683:

“PUSIERON ESTA/ SANTISIMA 
CRUZ/ SIENDO MAYORDO/MOS 
JU(AN) PEREZ/ SANCHEZ Y JU(AN)/ 
TISERAS/ AÑO DE 1683”8.

Sabemos también que se dedicaron 
a la extracción del mármol duran-
te la primera mitad del siglo XVII, 
según consta en el archivo del Pa-
tronato de la Alhambra, donde en 
1626 se comprometió a extraer 
seiscientas losas de mármol de 
Filabres, para Benito de Vílchez y 
Bartolomé Fernández Lechuga, se-
gún la plantilla que estos le habían 
de dar, destinadas a solar la capilla 
mayor de la iglesia del convento de 
San Jerónimo de Granada. Fue su 

7  A.H.L. Leg. 550 ante Fernando Moreno 
Benavente, 1690, 27 de noviembre de 1690, 
f. 335. Parece que fueron labradas en las 
propias canteras de Macael (Almería).
8  Estudiada por Florencio Castaño en 2013, 
puede verse en micromeroria.blogspot.com

fiador en este contrato Miguel Gue-
rrero9.

En abril de 1642 dos carreteros de 
Serón se obligaron con el cantero 
Diego de Tiseras “para llevar a la 
playa de Acarrucha, termino de la 
ciudad de Bera, treinta carretadas 
de piedras de mármol” a precio 
de seis ducados el cargo. Tijeras 
les adelantó para ello la importan-
te cantidad de 110 ducados. Las 
condiciones del contrato especifi-
caban que se debían entregar los 
mármoles en la playa “sanas (sic) 
sin ditrimento alguno, sino es que 
descubren algún pelo o lebante. Y 
abiendo recevido algún perjuicio 
le an de pagar los hintereses. Y es 
declaración que le an de poner los 
dichos treinta cargos para diez del 
mes de julio de este presente año. 
Y ese día el dicho Diego de Tiseras 
les a de acabar de pagar lo que res-
tara deber de los dichos portes”.

Si en esa fecha no estaban allí los 
mármoles, el cantero podría bus-
car otros carreteros que hicieran 
el trabajo a costa de los de Serón. 
Para desgracia de Tijeras el trans-
porte aún no se había completado 
a finales de julio, fecha en que los 

9  Patronato de la Alhambra y Generalife. 
Archivo, Libro de Protocolos, Libro nº 8. 1626. Fol. 
151r-153v.

transportistas aún restaban por 
llevar diez cargamentos, alegando 
en su descargo que “al presente se 
les mueren los bueyes y no pue-
den conseguir el carril”. Con obje-
to de repararse y adquirir nuevos 
animales de tiro pidieron … “se les 
ampliara el plazo hasta mediados 
de septiembre”. Tijeras aceptó, 
aunque aclarando que, “si no es-
tuviese acabada la obra, viniese 
el navío y se fuese o se retrasase, 
los gastos los habran de pagar los 
carreteros”10.

PROTECCIÓN DE LAS 
CRUCES MONUMENTALES 
Y LA NO PROTECCIÓN 
DEL AYTO. DE ULEILA DEL 
CAMPO.
En el año 2017 se ha producido una 
nefasta intervención por parte del 
Ayto. de Uleila del Campo (Alme-
ría), procediendo a pseudo-restau-
rar de manera desafortunada, sin 
ningún criterio de intervención esta 
cruz de término.

Respecto a la protección de las 
cruces monumentales, existe la si-
guiente legislación vigente: 

DECRETO 571/1963, DE 14 DE 
MARZO, SOBRE PROTECCIÓN DE 
LOS ESCUDOS, EMBLEMAS, PIE-
DRAS HERALDICAS, ROLLOS DE 
JUSTICIA, CRUCES DE TÉRMINO 
Y PIEZAS SIMILARES DE INTERÉS 
HISTÓRICO-ARTÍSTICO11.

En los preliminares habla sobre el 
artículo 36 de la Ley de 13 de mayo 
de 1933 que impone a los Munici-
pios la obligación de velar por la 
perfecta conservación del Patrimo-
nio Histórico-Artístico existente en 
su término municipal y, en conse-
cuencia, denunciar a los Órganos 
centrales «los peligros que corran 
los edificios u objetos históricos por 
derrumbamiento, deterioro o ven-
ta, acudiendo en caso de urgencia 
a tomar las primeras medidas para 
evitar el daño». A continuación, 
añade que «el incumplimiento de 
cualquiera de estas obligaciones 
privará al Municipio de todo dere-
cho sobre el inmueble u objeto de 
que se trate, el Gobierno hará tras-
ladar, cuando esto sea posible, o 
tomará sus medidas de seguridad 

10  A.H.P.A., nº 4529, 1642, f 23 v

11  B.O.E. núm. 77 de 30 de marzo de 1963. p. 5363.

Columnas de Mármol Blanco de Macael, realizadas por Diego Tiseras y su hijo Juan 
para el Convento de la Merced de Lorca (Murcia) y actualmente en el Castillo de la 
Monclova en Fuentes de Andalucía (Sevilla).Talladas en 1668
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con absoluta independencia de las 
Autoridades locales».

Entre las construcciones y objetos 
de valor histórico-artístico com-
prendidos genéricamente que se 
acaba de citar resultan actualmente 
necesitados de una atención espe-
cial los escudos, piedras heráldicas, 
rollos de justicia, cruces de térmi-
no y piezas análogas, que por no 
formar parte integrante de edificios 
que hayan obtenido la declaración 
de monumento nacional no gozan 
del especial amparo de que tales 
monumentos se benefician.

En su virtud, a propuesta del Minis-
tro de Educación Nacional, y previa 
deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 8 de mar-
zo de 1963, dispone este Decreto, 
Francisco Franco, dado en Madrid a 
14 de marzo de 1963 y firmado por 
el Ministro de Educación Nacional, 
Manuel Lora Tamayo. 

En su Artículo 1.0  dice: “Los pro-
pietarios, poseedores o usuarios de 
escudos, emblemas, piedras herál-
dicas, rollos de justicia, cruces de 
término y demás piezas y monu-
mentos de análoga índole cuya an-
tigüedad sea de más de cien años 
no podrán cambiarlos de lugar ni 
realizar en ellos obras o reparación 
alguna sin previa autorización del 
Ministerio de Educación Nacional”, 
esta pieza con trescientos treinta y 
siete años, fue trasladada en 1923 
unos metros dejando el paso al ca-
mino, sin permiso, aunque lógica-
mente no se había legislado aún.

La reciente intervención realizada 
a su libre albedrío, ha causado da-
ños irreversibles. Se ha procedido 
a cortar parte del collarín mediante 
un disco diamantado, eliminando 
por completo este elemento de la 
base. Seguidamente se ha reali-
zado una limpieza con agua fuerte 
-nombre común de la disolución en 
agua del gas cloruro de hidrógeno-, 
esta disolución también es conocida 
como ácido clorhídrico, empleado 
para eliminar restos de cal, mortero 
u óxido, afectando gravemente al 
carbonato cálcico del que está com-
puesto en un 98 % el mármol de 
Macael. Pueden observarse las fo-
tos anexas, donde se ha insertado 
un fuste de mármol totalmente ci-
líndrico, con capitel sin estilo defini-
do, sobre el que se ha instalado una 
cruz en la que a modo de indicativo 
y señal de dirección se ha grabado 
con pantógrafo las letras de Lubrín 
y Sorbas, remarcadas con esmalte 
negro. Para darle mayor firmeza a 
la cruz, se ha pegado con resina de 
poliéster unas cuñas de mármol. 
No hemos podido detectar si exis-
te algún inserto metálico entre la 
basa y el fuste, probablemente sí 
existe y no es de acero inoxidable, 
pudiendo afectar a esta parte de la 
cruz en su proceso de oxidación, el 
cual deriva en una rotura posterior. 
La textura de acabado brillo, deja 
por completo una pieza insulsa, 
anodina, fuera de estilo arquitec-
tónico, sin medidas ni proporciones 
acordes. El revoque realizado en el 
traslado de 1923, sigue ocultando 
la piedra de molino, que a la postre 

tiene la misma importancia que la 
cruz estudiada y que no podemos 
ver sino se procede a una limpieza 
del pedestal.

Siguiendo el articulado del decreto 
mencionado en el punto 3.0, apun-
ta:” El cuidado de estas piezas y 
monumentos queda encomendado 
a los Ayuntamientos, los cuales se-
rán responsables de su vigilancia 
y conservación, debiendo poner 
en conocimiento de la Dirección 
General de Bellas Artes cualquier 
infracción de las normas vigentes 
sobre la materia, a fin de que por 
la misma se puedan dictar las re-
soluciones pertinentes, sin perjuicio 
de que en los casos de urgencia se 
adopten provisionalmente por los 
propios Municipios las medidas de 
seguridad y precaución que esti-
men oportunas”.

No tenemos conocimiento de que se 
haya procedido a consultar al Insti-
tuto Andaluz del Patrimonio Histó-
rico, dependiente de la Consejería 
de Cultura y en especial al Servicio 
de Asistencia y Asesoramiento Téc-
nico para la intervención en el Patri-
monio Histórico12, ninguna cuestión 
referente a esta cruz de término. 
Esta dejadez de funciones es pro-
pia del desconocimiento por parte 
de los responsables municipales y 
de la falta de sensibilidad que exis-

12  CATÁLOGO DE SERVICIOS IAHP. [Fecha de 
consulta: 12 junio 2018]. Disponible en: 
http:/www.iaph.es/export/sites/default/ga-
lerias/servicios/documentos/CATxLOGO_SS_
IAPH_junx11.pdf

Cruz de término -Mercurial, observese las piedras dejadas 
por los caminantes. Uleila del Campo. 2015

Basa de cruz de término, con inscripción.
Uleila del Campo. 2015
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te en materia de patrimonio, en 
detrimento de un Bien Cultural que 
se debe conservar como vestigio 
de nuestras costumbres y que tie-
ne que trasmitirse a las próximas 
generaciones en las mejores con-
diciones. También esta pérdida de 
calidad en el patrimonio deja mu-
cho que desear en las responsabili-
dades aparejadas al Turismo y a la 
Cultura de un pueblo, el cual debe 
avanzar y mejorar en lo poco que 
nos queda del pasado.
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Estado actual de la cruz (Junio 2018), el fuste, capitel y cruz se han añadido sin 
estudio previo y procediendo a una limpieza inadecuada con ácido clorihidrico y 
eliminando las piedras del mercurial.
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Durante varias jornadas, hemos ex-
plorado una serie de espectaculares 
minas y explotaciones a cielo abier-
to de mineral de hierro en la Sierra 
de la Atalaya, cerca del Chive, una 
pedanía de Lubrín (Almería). El estu-
dio de la mismas concluye que todas 
ellas constituían una curiosa unidad 
de producción vinculada a la familia 
Peón, prolongada a lo largo de varias 
décadas. Analizaremos su trayectoria 
histórica y nos recrearemos narrando 
la extraordinaria experiencia de reco-
rrer sus enormes bóvedas y pasillos, 
intactos después de décadas de inac-
tividad.

Lubrín es un municipio situado al este 
de la Sierra de los Filabres, con una 
historia minera muy interesante, pero 
poco conocida y aún menos estudia-
da. A pesar de la riqueza y variedad 
de los criaderos, su situación aleja-
da de la costa y de los ferrocarriles y 
cables aéreos que daban salida a los 
minerales de las principales explota-
ciones, le impidió jugar un papel re-
levante en el panorama extractivo de 
la provincia.

Paradójicamente, fue mientras la mi-
nería almeriense daba sus últimos 
coletazos cuando Lubrín asistió a su 
apogeo, a finales de los años 50, y 
hasta bien entrados los años 60 del 
siglo XX.

Mineralógicamente, lo más pecu-
liar del término municipal es la gran 
abundancia de granates, incrustados 
en rocas micáceas. También encon-
tramos amianto (asbesto), que fue 
objeto de extracción y procesamiento 
en la pedanía de El Marchal, episodio 
que merecería otro estudio monográ-
fico. Sin embargo, lo más significativo 
ha sido la explotación del mineral de 
hierro, concentrada en el paraje de 
Las Moletas, lindando con los ricos 
criaderos de Bédar, y sobre todo, en 
la pequeña Sierra de la Atalaya, entre 
el pueblo de Lubrín y la pedanía de El 
Chive. A esta zona le vamos a dedicar 
nuestro pequeño estudio, reconstru-
yendo algunos momentos de su dila-
tada historia y destacando las enor-
mes posibilidades de uso turístico o 
pedagógico de alguna de sus minas.

Historia

El Coto Minero Peón está constituido 
por 13 concesiones mineras que, 
prácticamente, abarcan toda la 
superficie de la vertiente sur de la 
Sierra de la Atalaya. El elemento 
aglutinador de todas estas minas 
fue el empuje emprendedor de D. 
Segundo Peón Moreno entre finales 
del siglo XIX y principios del XX.

La actividad minera del señor Peón 
en La Atalaya aparece documenta-

da por primera vez en 1898, cuan-
do registra las concesiones Arace-
li y Victoria. Esta última, tras su 
demasía (ampliación) tenía unas 
dimensiones colosales para la épo-
ca, 66 pertenencias mineras (cada 
pertenencia es un cuadrado de 
100×100 metros). Un año antes 
también había sido titular de otra 
mina de hierro entre Alsodux y Al-
boloduy. Ese mismo año de 1898 le 
compra a su suegro, León Ramírez 
Egea, la mina Iluminada.

No obstante, es en 1900 cuando 
inicia una frenética actividad de 
adquisición de minas a lo largo 
de esta pequeña sierra (La Unión 
y mi Genoveva, La Recompensa, 
Las Rozas Bilbaínas, El Triunvirato, 
María Teresa, El León Bravo y 
Virgen del Pilar). Merece la pena 
detenerse en estas tres últimas, que 
a la postre, resultaron ser las más 
productivas. La forma de adquirirlas 
fue por partes. El 23/02/1900 
compra a José García Sueca el 10% 
de ellas, y el 06/04/1900 hace lo 
propio con el 90% restante, del 
que eran titulares Clara Gorostegui 
Arrantia y los hermanos Agustín y 
Valentín Iza Rementería.

Entendemos que esta última parte 
es la herencia que les correspondía 
del industrial vizcaíno Fernando 
Iza, del que consta la existencia 
de tratos mercantiles con Víctor 
Chávarri, uno de los mayores 
inversores foráneos en las minas de 
Bédar de la época.

Lo más curioso es que, tanto Virgen 
del Pilar como El León Bravo, 
habían sido registradas por primera 
vez en 1880, precisamente, por 
el suegro de Segundo Peón, que 
posteriormente debió haberlas 
vendido.

Ya en 1907 se completa el 
coto minero con la adquisición 
de San Antonio y San Miguel, 
manteniéndose las 13 minas como 
una explotación conjunta a lo largo 
de varias décadas.

Mario López Martínez

EL COTO PEÓN, 
LAS MINAS DEL CHIVE (LUBRÍN)

Mapa de la zona de las minas del Chive Documentación del registro de la mina
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Sin embargo, no aparece ninguna 
mina de Lubrín en las declaraciones 
de los mineros publicadas en el B.O.P. 
a efectos del pago del impuesto 
entre 1889 y 1910, fechas en la que 
era obligatoria tal circunstancia. 
Esto puede ser indicativo o bien 
de lo escaso de su producción o de 
la magnitud del fraude fiscal, o de 
una mezcla de ambas. No hay que 
perder de vista que se trataba de 
una comarca que se encontraba 
fuera de los grandes cotos, y que 
no disponía de ningún medio de 
transporte moderno para el mineral 
de hierro, bien fuera ferrocarril, 
cables aéreos o planos inclinados, 
a diferencia de lo que sucedía ya en 
la práctica totalidad de la provincia. 
De hecho, este período coincide con 
el ciclo expansivo por antonomasia 
de la minería del hierro almeriense, 
apoyado en la demanda sostenida y 
en los buenos precios.

La única referencia bibliográfica que 
hemos encontrado respecto a las 
minas de municipio es la mención 
genérica de Andrés Sánchez Picón 
en La Minería del Levante almerien-
se a la participación de la compa-
ñía francesa POMAN, fundada en 
1893, y que trabajó minas de hie-
rro en Lubrín. En el mismo trabajo 
se recoge una cita de El Minero de 
Almagrera de 1883, sobre la par-
ticipación de la compañía alemana 
Stolberg & Westfalia en diversos 
negocios mineros diseminados en 
los términos de Turre, Lubrín, Enix 
y Lucainena.

Por nuestra parte, hemos locali-
zado otras dos referencias en El 
Observador Mercantil, en 1906. El 
25/01/1906 se hace eco, con la 
grandilocuencia habitual en la pren-
sa de la época, de las grandes ex-
pectativas del coto minero de Los 
Coscojares. Meses más tarde, el 
08/01/1906 se llega incluso a infor-
mar de la existencia de un proyec-
to para construir un ferrocarril, por 
parte de una empresa extranjera 
sin identificar, que “partiendo del 
coto de Los Coscojares pase por los 
grandes criaderos de hierro de Juan 
Blanquilla y La Atalaya, y venga a 
morir en las playas de Carboneras 
y Garrucha”.

Para volver a tener noticias de 
este coto minero, hemos de 
esperar hasta 1926. El Tomo II 
de la magna obra de Guardiola 

y Sierra, Criaderos de Hierro de 
España, dedica el capítulo XIX a 
los Yacimientos de los términos de 
Zurgena y Lubrín, si bien se detiene 
únicamente en los de Coscojares y 
la Atalaya.

Lo más significativo es el hecho 
de reconocer al coto como una 
unidad de explotación, aunque el 
número de concesiones que recoge 
es 12, no 13. Tampoco identifica 
si la gestión correspondía a los 
herederos del propietario, el citado 
Segundo Peón, que había fallecido 
en 1923, o había sido arrendado a 
un tercero.

A pesar del tiempo transcurrido, 
nos volvemos a encontrar con el 
hecho de que su situación, más 
alejada del mar que las formaciones 
montañosas de Bédar, con las que 
comparte naturaleza geológica, 
ha impedido su explotación en 
gran escala. El escaso mineral 
extraído era transportado a lomos 
de animales hasta el ferrocarril de 
Lorca a Baza, para su embarque en 
Águilas. Entendemos que el punto 
de carga en el ferrocarril sería 
la estación de Zurgena, la más 
próxima a las minas.

La descripción geológica del criade-
ro de mineral es bastante prolija, 
estimando sus reservas a la vis-

ta en unas 600.000 toneladas de 
hematites parda, que con un plan 
completo de explotación podrían 
llegar al millón y medio de tonela-
das. En cuanto a la calidad del mi-
neral, su contenido en hierro oscila 
entre el 45 y el 48%, con un 2% de 
manganeso, y muy pobre en silicio 
y fósforo, lo que lo convierten en 
muy apreciado en los mercados.

Pese a la gran importancia del 
criadero, las labores a esa época 
se limitaban a algunas rozas y a 
una serie de galerías de no más 
de 12 metros de profundidad. La 
gran esperanza para la viabilidad 
de la explotación era la cercanía 
al trazado del proyectado 
ferrocarril estratégico de Torre del 
Mar a Zurgena, apenas a unos 
4 kilómetros. Sin embargo, en 
esa década ya parecía haberse 
esfumado tal posibilidad, por lo 
que Guardiola y Sierra apuntan 
como más factible la idea de 
construir un cable aéreo de unos 8 
kilómetros entre los terrenos de la 
concesión León Bravo y la estación 
del ferrocarril de Chávarri en Bédar.

Para volver a encontrar información 
sobre el devenir de la minería en 
la Sierra de la Atalaya, hemos de 
esperar a la década de los 50. Entre 
1953 y 1958, la Estadística Minera 
y Metalúrgica de España (EMME) va 
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a recoger algunas breves reseñas a 
la zona de nuestro interés. La más 
extensa es la primera de ellas, en 
1953, anunciando que “se ha rea-
nudado la explotación el el llama-
do Coto Peón, de Lubrín. El nuevo 
explotador es la empresa Alfomelo 
S.A., formada por entusiastas ele-
mentos, con medios económicos 
poderosos”. Por enésima vez, alude 
también a la importante cubicación 
del yacimiento, a la buena calidad 
de su mineral y, como no, al difícil y 
costoso transporte.

Se cifra la producción para ese 
ejercicio en 11.960 toneladas, parte 
de las cuales fueron transportadas 
por carretera para embarque por 
el puerto de Almería, y las otras 
transportadas a Zurgena para seguir 
por ferrocarril al puerto de Águilas. 
Asimismo, se vuelve a plantear la 
posibilidad, contemplada por la 
empresa, de un cable aéreo para 
llevar el mineral hasta la costa, esta 
vez por “el antiguo embarcadero de 
Villaricos”.

En 1955 la explotación recibe un 
gran impulso, llegando a producir 
69.028 toneladas. En los años 
sucesivos se va mantener elevado 
el nivel de producción. En 1957 se 
señalan ya algunas dificultades, 
bajando la producción hasta las 
52.000 toneladas. A partir de 1959, 
desaparece toda mención al Coto 
Peón en la EMME.

En los distintos expedientes 
administrativos de las concesiones 
mineras, obrantes en el Archivo 
Histórico Provincial de Almería, 
hemos localizado el contrato de 
arrendamiento de las minas del 
Coto Peón a favor de la empresa 
Minas de Hierro Alfomelo S.A. Lo 
curioso es que, como propietario 
y arrendador de las minas, figura 
el comerciante malagueño Carlos 
Rubio Robles, aunque más adelante 
tendremos ocasión de aludir al 
origen y desenlace de esta cuestión.

Centrándonos en la empresa Alfo-
melo, esta fue constituida en Ma-
drid como Sociedad Limitada el 
21/02/1953. En el citado contra-
to de arrendamiento se estipula 
una duración del mismo hasta el 
31/12/1958, a un precio de 5 pese-
tas por tonelada de hierro extraída. 
El 25/08/1953 se eleva a público en 
Málaga dicho contrato, pero para 

entonces Minas de Hierro Alfomelo 
se había transformado en Sociedad 
Anónima, pasando su capital social 
de uno a tres millones de pesetas.

Detrás de esta sociedad está la 
curiosa figura de Alfonso Martín 
Escudero, un emprendedor 
que, a partir de unos oríge-
nes muy humildes, acabó 
creando un potente gru-
po empresarial, que cul-
minó con la fundación 
de un banco en Brasil. 
Nacido en 1901 en Bri-
huega (Guadalajara), 
comenzó su trayectoria 
a los 13 años como ayu-
dante de un representan-
te de tejidos, para llegar a 
establecerse él mismo en la 
venta al por mayor de teji-
dos en La Coruña. En 1953 funda la 
citada Minas de Hierro Alfomelo y 
una sociedad subsidiaria, Transpor-
te de Minas, encargada de realizar 
los embarques y exportación de mi-
neral. También consta que adquirió 
minas en Lorca y Águilas, además 
de convertirse en propietario de im-
portantes solares en el Paseo de la 
Castellana de Madrid. Sin abando-
nar sus negocios españoles, da el 
salto a Cuba, donde desarrolló ac-
tividades de muy diversa índole. En 
medio de las convulsiones por la re-
volución castrista, abandona Cuba 
y se establece en 1955 en Brasil, 
donde acabará fundando el Banco 
Alfomares, posteriormente adquiri-
do por el Estado de Paraná. Falleció 
en Brasil a la edad de 88 años.

De los pormenores técnicos de la 
explotación durante esta época no 
nos han quedado testimonios, si 
bien entendemos que la magnitud 
del volumen de mineral extraído 
justificó la construcción de las es-
tructuras que aún hoy se conser-
van, y que se limitan a varias tolvas 
de piedra, el trazado de varias vías 
mineras y la casa de la empresa.

Entrando ya en los años 60, un 
nuevo contrato de arrendamiento 
nos va a arrojar algo de luz sobre 
el período intermedio que había en-
tre la consolidación del Coto Peón, 
a principios del siglo XX, y la épo-
ca de Alfomelo. En 1964 José Peón 
Santana, en calidad de represen-
tante de los herederos de Segundo 
Peón Moreno, solicita ante la Jefa-
tura de Minas la cancelación de la 

inscripción de las concesiones mi-
neras a nombre de Minas de Hierro 
Alfomelo S.A., al haberse extingui-
do el 30/04/1959 el arrendamien-
to. Al mismo tiempo, solicita que 
sean inscritas a nombre de la fami-

lia Peón, apoyándose en una sen-
tencia judicial de la Audien-

cia Territorial de Granada 
de fecha 14/06/1958, 
confirmada por otra del 
Tribunal Supremo de 
1962. En virtud de esta 
sentencia se declaran 
como nulos los contra-
tos de compraventa de 
20/12/1916, ya que la 

venta de las minas de 
Segundo Peón a Carlos 

Rubio Robles había sido si-
mulada. En consecuencia, 
se ordenaba el reintegro al 

Sr. Rubio de 52.000 pesetas, más 
los correspondientes intereses. Ad-
mitido el cambio de dominio por la 
Administración, los herederos del 
Sr. Peón pretenden arrendar el coto 
minero a Ignacio Sellán Aizpuro. No 
obstante, por defectos de forma no 
se admite la solicitud, no habiendo 
encontrado en los expedientes nin-
gún contrato que demuestre que, 
finalmente, el arrendamiento hu-
biese llegado a término.

Un último intento de arrendamien-
to, cuya autorización administrativa 
en principio también consta como 
anulada, tuvo lugar el 27/01/1970, 
a favor del santanderino Jorge Es-
paña Sasia. En el contrato se es-
tipulaba un canon de 14 pesetas 
por tonelada de mineral de hierro, 
con un mínimo de explotación de 
12.500 toneladas. De forma un 
tanto rocambolesca hemos podido 
acreditar que, efectivamente, hubo 
actividad durante dicha época, 
como veremos más adelante.

Finalmente, en 1987, la Consejería 
de Fomento y Turismo de la Junta 
de Andalucía declara la caducidad 
las 13 concesiones de explotación 
que constituyeron el denominado 
Coto Peón de la Sierra de la Atala-
ya, cerca de la pedanía del Chive, 
cerrándose la historia de este coto 
minero familiar de tan inusualmen-
te prolongada existencia.

Alfonso
Martín Escudero
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Las minas

La primera zona que hemos visitado 
ha sido la menos interesante de 
todas. Hacia el centro de la sierra, 
y en la vertiente sur, existen una 
serie de labores a cielo abierto 
de pequeña magnitud. Se trata 
de los terrenos ocupados por 
la concesión Victoria. Llegamos 
desde la pedanía de El Pilar, por 
la estrecha carretera que va hasta 
el Chive. Apenas a un kilómetro 
desde el cruce, dejamos el coche, y 
remontamos un pequeño barranco 
que en su día estuvo poblado por 
chumberas, hasta la zona de las 
minas.

Pasamos junto a una galería 
derrumbada y una gran escombrera, 
de la que nos llaman la atención las 
durísimas piedras de mármol que la 
componen. Más al este, y siguiendo 
lo que presumiblemente fuera 
una vía minera, llegamos hasta 
una pequeña tolva de piedra, que 
bajaba el mineral desde las labores 
del nivel superior.

En el extremo occidental de 
la sierra hemos observado la 
existencia de un par de tolvas de 
características muy similares, en 
terrenos de Triunvirato, muy cerca 
de la carretera de Lubrín a Uleila del 
Campo.

La siguiente zona que visitamos 
resultó ser bastante más 
interesante, dedicándole dos 
excursiones completas. Justo al 
borde de la carretera que une el 
Chive con Lubrín se encuentra 
la concesión León Bravo, y las 

Vista general de las labores en la vertiente sur de la Sierra de la Atalaya, desde el 
punto donde dejamos el coche

Tolva Mina Victoria

Tolva de carga en los camiones Entrada de la mina León Bravo

Antesala de la mina León Bravo
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mayores infraestructuras de todo el 
coto minero. Lo primero que vemos 
es una gran tolva de mampostería, 
que viene a volcar justo al nivel de 
la carretera. Sin duda alguna, se 
trataba de el punto desde donde se 
cargaban los camiones en la etapa 
de Hierros Alfomelo.

Por encima de ella se aprecian los 
restos de un enorme depósito de 
minerales. Alrededor de este punto, 
se suceden numerosas canteras o 
rozas a cielo abierto, algunas de 
ellas gigantescas.

La primera boca de mina que vemos 
está muy cerca de la tolva, junto 
a la carretera, rectilínea y de unos 
30 metros de longitud, fácilmente 
accesible, pero poco interesante.

La mina más espectacular de la 
concesión está muy escondida 
entre matorrales, y la encontramos 
a levante del gran depósito, 
siguiendo el trazado de lo que sería 
una vía minera, encima de la casa 
de la compañía minera. Sólo por 
ella merece la pena la visita. Nada 
más entrar por la estrecha abertura 
nos encontramos dentro de una 
enorme cavidad, excavada a golpe 
de barrenos. Las luces de nuestras 
linternas ni siquiera llegaban a los 
techos, de tan considerable altura 
que presenta.

Desde la gran bóveda, podemos 
profundizar a través de sendos pa-
sillos, a derecha e izquierda. El de 
la izquierda da paso a otra bóveda, 
más pequeña que la de la entrada, 
pero en cuyas paredes encontra-
mos unos bellísimos y abundantes 
ejemplares de pirolusita (óxido de 
manganeso), perfectamente distin-

guibles por su intenso brillo metáli-
co. El pasillo de la derecha resulta 
especialmente reseñable, por cuan-
to el suelo que pisamos es el propio 
filón de hierro. El método de explo-
tación era el de pilares o llaves, que 
consistía en en dejar columnas del 
mineral para sostener las bóvedas 
a medida que estas se iban perfo-
rando.

Al fondo de las labores efectuamos 
un curioso hallazgo, una caja vacía 
de explosivos y un rollo también 
vacío de cable detonador, así 
como una espuerta para llevar 
el mineral. La importancia de 
este descubrimiento es que nos 
ha servido para demostrar que, 
efectivamente, la actividad minera 
se prolongó, al menos, durante 
los años 70, a pesar de que en el 
expediente administrativo no se 
haya encontrado ningún documento 
que lo acreditase. Y si podemos 
demostrarlo es, precisamente, 
porque tanto la caja de explosivos 
como el rollo de cable corresponden 
a Unión de Explosivos Río Tinto 
S.A., de Madrid, compañía que 
fue fundada en 1970 a partir de la 
fusión de Unión de Explosivos de 
España y la Compañía Española de 
Minas de Río Tinto.

Nuestra última excursión la hemos 
dedicado a la concesión María Te-
resa, también atravesada por la 
carretera del Chive a Lubrín, en la 
parte más oriental del coto minero. 
Siguiendo dicha carretera, apenas 
un kilómetro y medio después de 
la casa de la mina, observamos nu-
merosas labores mineras a nuestra 
izquierda. La más visible es una es-
pecie de cueva de grandes dimen-
siones. No obstante, esta se trata 
de la que menos desarrollo tiene. 
Existe otra galería, en frente de 
la tolva (la cual conserva aún una 
vertedera metálica), escondida en-
tre la vegetación, que al entrar da 
paso a otra nueva cavidad de enor-
mes dimensiones. Muy parecida a 
la de León Bravo, esta resulta signi-
ficativamente más peligrosa, pues 
desciende abruptamente en forma 
de socavones, uno de los cuales 
pasa justo al lado de un pozo de 
gran profundidad. Tampoco el suelo 
ayuda, pues a diferencia de lo que 
veíamos antes, se compone de pie-
dras sueltas y tierra muy resbala-
diza, y en su interior no hemos en-
contrado minerales de valor.

Por último, a la derecha de la ca-
rretera, y no visibles desde esta, 
hemos localizado otras galerías de 

Las dos minas en la explanada al final de la vía minera de la concesión María Teresa.

Caja y rollo de explosivos vacíos encontrados en la mina
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gran interés. Hay que bajar el ba-
rranco hasta una zona de acopio 
de minerales. A la izquierda nace el 
trazado de lo que debió ser una vía 
minera, que va rodeando el cerro 
hasta una gran explanada. En los 
dos extremos de la misma se sitúan 
dos minas de agradable visita, si 
bien con características diferentes. 
La de la izquierda es del tipo bóve-
da, naciendo en su misma entrada 
una cámara principal de grandes 
dimensiones. Al fondo, otra cámara 
más pequeña alberga en sus pare-
des unas goethitas muy interesan-
tes.

La de la derecha es un pequeño 
laberinto de galerías, de suficiente 
altura para movernos con facilidad, 
y de trazado sinuoso, que denota 
cómo los mineros iban siguiendo la 
dirección anárquica de los filones. 
Para enfilar la parte más profunda 
hay un escalón con el que conviene 
ser muy precavido, pues a la vuelta 
puede resultar difícil de subir, al no 
existir ningún punto de apoyo. Como 
curiosidad, la mina se encuentra 
llena de opiliones, un tipo de araña 
inofensiva y muy común en las 
minas de Almería, de cabeza muy 
pequeña y patas muy largas, que 
en ocasiones forman enjambres con 
decenas de ejemplares. Se trata 
de una mina muy entretenida de 
recorrer y, como la mayoría de las 
minas almerienses, aparentemente 
segura por la consistencia de las 
rocas.

Minerales

En la base de datos del Instituto 
Geológico y Minero de España 
existen recogidos tres indicios 
metalogénicos en la zona de la 
Sierra de la Atalaya.

El número 1014005 se corresponde 
con las minas Victoria, San 
Miguel y Triunvirato, coordenadas 
X: 581.100 e Y: 4.116.900. Definido 
como de naturaleza estratiforme/
estratoligado¸ N040-060/50-70NE, 
en las labores principales; hacia el 
SE cambia el sentido de buzamiento. 
La mineralización sigue el muro 
de la formación marmórea, con 
aloramientos aislados.

El número 1014006 se 
corresponde con la mina León 
Bravo, coordenadas X: 582.200 
e Y: 4.116.500. Definido como 
de naturaleza estratiforme, con 
cuerpos mineralizados 
estratiformes, hacia la base de la 
formación carbonatada; también 
filones N005 por sustitución de los 
carbonatos a favor de fracturas y 
planos de discontinuidad.

Para ambos indicios, como 
minerales principales contempla 
hematites, limonita y siderita 
y, como secundarios, óxidos de 
manganeso y hematites especular.

Por último, el número 1014004 lo 
denomina “Labores de la Atalaya”, 
cerca ya de la pedanía de El Pi-
lar, coordenadas X: 580.500 e Y: 
4.117.400. También es de natura-
leza estratiforme, N120/35N, con 
niveles lenticulares centimétricos 
de óxidos de hierro, en un paquete 

de mármoles de al menos 2 metros 
de potencia. Minerales principales: 
hematites y limonita, y como se-
cundario posible pirita.

A continuación podemos disfrutar 
de unas fotografías de los minerales 
recogidos.

Perspectivas de 
aprovechamiento

Consideramos muy interesante 
explorar las posibilidades de 
aprovechamiento turístico y 
didáctico de esta comarca minera, 
tal y como ya se está llevando 
a cabo en numerosos puntos de 
España y el extranjero. En un 
espacio relativamente pequeño 
encontramos minas espectaculares, 
instalaciones de patrimonio 
industrial y rutas y parajes de gran 
valor paisajístico. La inversión en 
acondicionamiento de las galerías 
no debería ser muy elevada, y nos 
atrevemos a sugerir la gran mina 
de León Bravo como la más idónea 
para ser convertida en visitable, y 
embrión de un futuro desarrollo de 
turismo minero de la comarca.

En cualquier caso, sirva este trabajo 
para dar a conocer una muestra 
más del ingente patrimonio minero 
almeriense, y rescatar del olvido la 
historia de unas minas por las que 
pasaron varias generaciones de 
sufridos trabajadores.

Por último, dejamos el enlace 
a un vídeo grabado en la 
última de nuestras visitas: 
https://youtu.be/jJS3mRWIs1M 

Pirolusita. Foto cortesía de José A. Soldevilla.Siderita y calcita (foto del autor)

Análisis de las pirolusitas (cortesía de 
Adolf Cortel)



49Historia 

¿Se acuerda de alguno de los 
que salen en la foto de la mina? 

Aquí solo conozco uno, era de Ca-
riatiz, el gitano de la fragua, está-
bamos de compañeros, se llamaba 
José el Penco, esta cara me suena 
este joven también era de Cariatiz, 
había muchos de Cariatiz trabajan-
do en las minas. La foto se hizo en 
la boca de la mina donde estaba 
el taller de carpintería, por las tu-
berías iba el aire de los compreso-
res, el peinado para atrás es José 
el Penco arreglaba las barrenas, el 
joven era un pinche.

¿Qué edad tenía cuando entró 
a trabajar en las minas? 

Fue en el año 1953, yo tenía 27 
años, mi matrícula fue la nº 51 de 
las minas.

¿Por qué quiso trabajar en las 
minas del Chive siendo de Sor-
bas?

Nací en Quijiliana en una familia 
de molineros y carpinteros que tam-
bién se dedicaban a arreglar moli-
nos y picar las piedras de moler.

Me casé el 8 de agosto de 1952, 
mi mujer, Margarita Rodríguez Mu-
ñoz, es de la cortijada del Hinojo en 
Lubrín. Tras la boda alquilamos una 
casa en Los Quicios enfrente de la 
barriada de Moras. Mi padre tenía 

parte del molino de Diego Ramos 
Ramos en Quijiliana (eran 11 par-
tes 3 días cada 33 días, me quedé 
con la parte de mi padre. Los días 
que no molía recogía el trigo por 
los cortijos y luego les repartía la 
harina). Así estuve un año. Como 
el trabajo era poco, por esa época 
(primavera del 53), quería ir a tra-
bajar una temporada a Barcelona y 
si se terciaba, emigrar allí más ade-
lante llevándome a mi esposa, de 
momento me iba a ir solo. Para que 
ella no se quedara sola nos tras-
ladamos a la cortijada del Hinojo 
en Lubrín, de donde procede ella y 
donde sus padres tenían un cortijo.

La gente solía emigrar por el mes 
de marzo o abril, por el buen tiem-
po, no querías irte a la aventura sin 
saber si ibas a encontrar vivienda 
en pleno invierno, el verano hay 
más necesidad de mano de obra y 
es más fácil llevar la climatología.

Ya en el Hinojo, andaba prepa-
rando el viaje a Barcelona cuando 
una tarde empezaron a subir ca-
miones por la carretera del Chive, 
había muchos, eran unos camiones 
cortos, con una caja corta, cuadra-
da, camiones americanos del ejér-
cito. Luego supe que aquello lo mo-
vió el capitán don Diego, no sé cuál 
era su apellido, pero era capitán de 
ingenieros del ejército.

Al poco supimos que empezaban 
las minas.

Luego, una vez traídos los ma-
teriales los camiones del ejército 
desaparecieron, los que llegaron 
luego fueron los del mineral, eran 
camiones Pegaso, pasaban por 
el barranco, iban como si fueran 
“turismos”(se refiere a rápido), a 
veces se paraban y nos subíamos, 
hasta 10 o 15 encima del mineral.

¿Cómo fue el proceso de se-
lección?

¡Qué va, nada! Uno se lo iba di-
ciendo al otro, José el Parralero me 
apunto a mí.

Fue a inscribirse y le dije que me 
apuntara a mí también, es que ha-
bía que andar 9 Km para ir a apun-
tarse.

¿Cuál fue su primer trabajo en 
la mina? ¿Cómo se desarrolló su 
primer día de trabajo?

Me llamaron a trabajar y cuando 
fui me preguntaron que qué sabía 
hacer, como yo era carpintero pues 
empecé a trabajar de eso, cuando 
no tenía bastante trabajo me po-
nía a poner placas redondas para el 
giro de las vagonetas; trabajamos 
en común, el herrero y yo nos ayu-
dábamos, trabajábamos en la mis-
ma habitación. La carpintería esta-

Diego Ramos
José Antonio Muñoz
Andrés Pérez

ENTREVISTA A 
DIEGO RAMOS PEÑA

Una fotografía de las minas del Chive pu-
blicada en EL AFA nº 25 despertó el in-
terés por saber algo más sobre este in-
teresante coto minero del que apenas se 
había publicado nada hasta ahora. Por 
tanto de la mano de un antiguo trabaja-
dor de las citadas minas, gracias a la en-
trevista realizada en febrero de 2012 por 
su hijo Diego Ramos Muñoz y sus sobri-
no José Antonio Muñoz Ramos y que fue 
ampliada en dos visitas realizadas al coto 
minero en agosto de 2016 y en marzo de 
2018 se ha podido recopilar la informa-
ción que Diego recuerda de su paso por 
la carpintería de las minas.

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

A medida que avanzaba la mina 
iban saliendo tareas de manitas y 
me las asignaban, era más como 
de mantenimiento, yo nunca piqué 
mineral.

¿Cómo era el ambiente con los 
compañeros?

Eran casi todos como de la familia.

¿Recuerda algún compañero 
en particular? 

Naturalmente mi cuñado Antonio 
Muñoz, el marido de mi hermana 
que estaba conmigo en la carpin-
tería, de compañeros me acuerdo 
bien de José Penco, era de Sorbas 
como yo, era gitano, buena gente, 
arreglaba la barrenas de los mar-
tilleros, era un gitano de los que 
llamaríamos ahora “integrado”, sa-
bías que era gitano por la maldicio-
nes que echaba, redichos de gita-
no, ya sabes…

¿Se acuerda de su primer jefe?
A mí me mandaba el facultativo 

de las minas, era un tipo importan-
te, el facultativo llevaba la mina, 
era una especie de encargado ge-
neral.

La mina se dividía en 2 sectores, 
uno en la parte del Chive y otro 
para la parte de Lubrín.

En cada sector trabajaba un par o 
tres de “tajos” de 10 o 12 hombres 
con un jefe de equipo al cargo.

Uno de los jefes de equipo era un 
tal Antonio que venía con experien-
cia de otras minas en Sierra Alha-
milla.

En la otra (la del Chive) había uno 
del Chive, un tal Ramonones.

Encima del facultativo estaba e 
ingeniero el tal Don Diego que ve-
nía a la mina una vez al mes.

Los picos eran muy grandes y 
pesados, algunos mineros cuando 
golpeaban dejaban caer el pico de 
lado, un día pasó el ingeniero don 
Diego (creo que se llamaba Diego 
Chamero) y se quedó mirando un 
picador que hacia ese gesto, y co-
mento con mal humor: “este tiene 
Pico de tornillo”, “como que se le 
vuelca a usted el pico” Don diego 
venía poco… ¡pero era malo!

¿Cuántas horas trabajaban?
8 horas, pero creo que los marti-

lleros hacían turnos.

¿Cuánto le pagaban? 
25 pesetas al día, 900 al mes, los 

martilleros 20 al día.
Los 4 años que estuve, cobrába-

mos puntos de familia, 6 puntos, 
por tener mujer (5) e hijos (1 por 
hijo), los puntos eran un plus para 
los casados, nos reuníamos cada 
mes para calcular a cómo salía el 
punto, yo era miembro de la comi-
sión de puntos, de hecho, salía una 
miseria porque te engañaban.

¿Se podía vivir con ese suel-
do? ¿Era suficiente?

500 para la casa y 400 para vivir, 
con ese dinero se vivía bien porque 
mis suegros nos daban hasta la 
leña, pero ahorrar ¡nada!

Para que te hagas una idea una 
arroba de harina (12,5 kg) valía 20 
pesetas, tenías que trabajar todo el 
día para una arroba de harina, pero 
se vivía muy tranquilo.

¿Vivían mejor que la gente del 
pueblo que no trabajaba en las 
minas?

Todo el que no tenía otra cosa 
trabajaba en las minas, los demás 
tenían sus negocios.

Vino gente de fuera, hasta de 
Granada, la mina dio mucha vida 
en el pueblo, los negocios funciona-
ban, al final la gente que no era del 
pueblo acabó yéndose.

Su trabajo era peligroso ¿Te-
nía miedo?

El mío no, yo me dedicaba a la 
carpintería, a mi amigo el gitano le 
daba miedo adentrase en la mina, 
a veces tenía que ir yo adentro, a 
poner placas de hierro y raíles para 
que circularan y pudieran girar las 

vagonetas, a mí no me daba miedo, 
teníamos cada uno un carburo, no 
había luz eléctrica, los picadores no 
tenían miedo, la minas de hierro no 
son como las de carbón que tienen 
galerías, el hierro va por bolsas, 
no por vetas, allí íbamos de arriba 
abajo, tirando barrenos ,”hacien-
do iglesia “, se llegaba a hacer una 
bóveda grandísima como una cate-
dral, había momentos en que que-
daba una tan grande que no podías 
ver el techo de la altura.

El facultativo decidía cuando se 
abandonaba una bolsa para ir a por 
otra.

¿Qué recuerdas de otros tra-
bajos de la mina?

Detrás del taller bastante retirada 
había una mina pequeña de 12-14 
metros de larga donde guardaban 
los cartuchos de dinamita, estaba 
cerrado bajo llave y lo guardaba un 
hombre algo sordo.

Enfrente de la carpintería y fra-
gua, estaba Gracián que era el 
mecánico que se ocupaba de los 
compresores y de los martillos neu-
máticos.

El hierro lo “destriaban”, un hom-
bre del Chive llamado Guillermo era 
el encargado de triar (separar las 
piedras de hierro de las otras).

Los mineros trabajaban a desta-
jo. La piedra negra era el hierro y 
la que era azulada decían que era 
manganeso.

Había un almacén justo en la cur-
va que aún conserva algunos mu-
ros, el almacén del material estaba 
allí arriba, allí guardábamos todo el 
material que traían, lo descargaban 
allí los camiones Pegaso que ve-
nían de Águilas que era el puerto 
por donde se exportaba el mineral. 
Donde estaba la madera, las herra-
mientas, allí íbamos a buscar las 
puntillas, los clavos, los tornillos… 
En la visita que hicimos en el ve-
rano de 2016 encontramos restos 
del marco de una ventana que ha-
bía elaborado yo, la reconocí por los 
tacos de las esquinas.

¿Qué era lo más duro de tra-
bajar en la mina?

Lo de martillero y lo de cargar las 
vagonetas.

¿Qué era lo que más le gustaba?
A mí no me gustaban nada, aun-

que quizás pensándolo mejor, qui-
zás el no tener el jefe encima.Diego con su hijo Diego Ramos Muñoz 

y su nieto Daniel Ramos Cantero en la 
visita de marzo de 2018
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El minero, sobre todo el picador 
es bastante autónomo, vives tran-
quilo, te daban un destajo, una vez 
acabado te podías ir a casa. Por 
ejemplo, el capataz decía, “venga 
cargad 50 vagonetas esta noche 
y os podéis ir a casa”. Esa libertad 
era apreciada, los que eran mineros 
por un tiempo y se acostumbraban 
a eso, después les costaba mucho 
adaptarse a otro tipo de trabajo.

¿Qué era lo que más le diver-
tía?

¡Aquello era una feria de camio-
nes! bajaban por las curvas como si 
fueran turismos, los conductores no 
tenían miedo, cuando se encontra-
ban 2 camiones en un paso estre-
cho era peligrosísimo, recuerdo un 
gallego muy temerario que subía 
por lo barrancos como un demonio, 
al pasar por la calle del Mercado en 
Lubrín el camión cogía toda la calle, 
no hubieran podido hacer el merca-
do el domingo si se hubiera traba-
jado. (No se trabajaba el domingo, 
aunque creo que los sábados sí).

¿Cuánta gente trabajaba allí? 
Unas 50 o 60 personas entre los 

2 sectores.

¿Trabajaban niños?
Los pinches para ir a buscar agua 

o llevar los pitorros.

¿Cuánto cobraban? 
No lo sé pero quizás 15 pesetas.

¿Conocían las minas de La 
Mela?

No las conocí, pero sí había otra 
zona minera cerca del Pilar, estuve 
allí a hacer una tolva (él le llama 
“una chute”) que la obra la hizo uno 
de Cariatiz que era albañil, ya ma-
yor, con su hijo. El encargado de 

este coto era Frasquito París del 
Puntal.

¿Cómo era la seguridad? ¿Ha-
bía accidentes?

No había muchos accidentes, 
pero recuerdo dos casos fatales.

A un hombre, le cayó un trozo 
de mina encima, otro también mu-
rió en un accidente en la cantera, 
era muy mayor, era del Chive, no 
debiera haber trabajado allí siendo 
tan mayor, había un cortado gran-
de, los que estaban allí avisaron 
que caía tierra y echaron todos a 
correr, el hombre como era tan ma-
yor “mientras se subió el sombrero 
para mirar arriba”, se le cayó un 
pan de tierra encima y lo chafó.

¿Recuerda si había compañe-
ros que enfermaban?

Las minas de hierro no dan sili-
cosis, si acaso el peligro es el de 
tragar polvo después de las explo-
siones.

¿Cómo eran los desplazamien-
tos durante las caminatas?

Íbamos andando unos 9 km de 
las minas a casa, tardábamos unas 
2 horas para cada trayecto.

No se organizaba los traslados, 
de hecho, cada uno salía de un si-
tio, se formaban a veces grupitos 
de 2 o 4, la carretera era de tierra, 
sin alquitrán, los camiones paraban 
pocas veces a recogernos, a veces 
veías bajando un camión llevaba 10 
o 20 mineros, aunque a los conduc-
tores no les gustaba porque ellos 
eran responsables si pasaba algo.

El conductor del facultativo, era 
amigo mío (Gracián), me tenía di-
cho: “cuando no venga nadie en el 
coche quédate para atrás del gru-
po y te subo”. Cuando ocurría me 

subía en el estribo del coche e iba 
“como un general“.

¿Se llevaban la comida o ha-
bía comedores?

A la hora de la comida parába-
mos una hora, allí subían las muje-
res de los del Chive con la comida 
a llevárselas a sus maridos o hijos. 
Se pasaban 3 cuartos de hora para 
arriba y otro tanto para abajo, los 
demás tirábamos de fiambrera, yo 
tenía una fiambrera de porcelana, 
era comida fría, abajo una fritada y 
en la parte de arriba algo más.

¿Se trabajaba todo el año o 
sólo en la época de invierno 
cuándo no había trabajo en el 
campo? 

Sí, todo el año.

¿Sabía qué pasaba con el mi-
neral que extraían? ¿A dónde lo 
enviaban o procesaban?

Lo que se comentaba era que el 
mineral iba a Águilas y se embarca-
ba para Alemania. Que Franco esta-
ba entrampado con Alemania, que 
no iban al País Vasco.

¿Recuerda alguna anécdota 
interesante para los lectores? 

El facultativo, me ordenó hacer un 
techo, para proteger el taller de la 
intemperie, pero hubo un fallo y una 

Zona minera de León Bravo donde se observa el abrigo que 
fue la segunda ubicación de la carpintería

Diego sostiene el marco de una ventana 
elaborada por él. Agosto de 2016.

Zona minera de León Bravo
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noche al poco de acabarlo se cayó 
el techo arrastrando la pared y nos 
acabamos de cargar la caseta ente-
ra, el facultativo no dijo nada por-
que hicimos lo que él nos mandó.

¿Alguna anécdota más?
Cuando se empezaron a acabar 

las bolsas de hierro miraron de 
seguir extrayendo mármol porque 
el mármol estaba mezclado con el 
hierro, pero al poco lo abandona-
ron.

¿Cómo fue su último día en las 
minas?

No me acuerdo mucho.
En los últimos meses que trabajé 

allí trasladaron el taller al sector de 
arriba y lo ubicaron en una covacha 
que hay.

En el coto de arriba había una 
mina llamada Trancada con dos 
bocas donde había unos railes con 
unos motores para subir las vago-
netas cargadas del mineral.

Había dos hermanos del Chive 
que les decían los Pescaderos, uno 
se llamaba José y era encargado 
también.

¿Por qué abandonaste la 
mina?

De nuevo pensé en emigrar, pri-
mero quería ir a Venezuela porque 
vino uno que le decían Pepe de los 
Ubios que se había ido después de 
la Guerra y había venido con mucho 
dinero, eso nos revolucionó a todos 
y queríamos irnos allí también, sin 
embargo, mi mujer no estaba de 
acuerdo con irse tan lejos por lo 
que cambié de planes y me fui a 
Francia el 27 de mayo 1957. Más 
tarde me vine a Mataró (Barcelona) 
donde sigo viviendo, aunque con-
servo mi casa en Quijiliana a donde 
vuelvo cada vez que puedo.

Por último, nos gustaría saber 
si recuerdas esta copla que can-
taban en El Chive y que recitó el 
vecino de Cariatiz, Antonio Fer-
nández Molina.

Alfumelo tiene una parra
Gillermo la poda
Don Teodoro la vendimia
Antonio se come la uva

No la conozco, pero sí recuerdo 
todas las personas que cita la copla:

“Alfumelo tiene una parra” -. 
Alfumelo era el nombre de la em-
presa minera

“Gillermo la poda”-. Guillermo 
era un obrero (rubio) que seleccio-
naba el mineral de hierro en bruto. 
El ingeniero era un militar (Diego 
Chamero), una vez vio a un mine-
ro que no le daba a la pica (herra-
mienta) con demasiada energía y le 
dijo: “Usted no sabe picar, lleva 
el pico de torniquete” le arrancó 
el pico y le enseno a hacerlo. Pico 
de torniquete era cuando al picar 
sin demasiada convicción, el mango 
rotaba entre las manos.

“Don Teodoro la vendimia”-. 
Don Teodoro era el contra maestre 
que reemplazaba al ingeniero

“Antonio se come la uva”-. An-
tonio era el capataz de las minas de 
la parte alta, era muy competente, 
vecino de Níjar que había trabaja-
do en las minas de Sierra Alhamilla, 
“le llamaban Antonio el Leon Bra-
vo, era muy flamenco, algo chulo y 
como sabía más se sentía superior. 
En esa zona más alta es donde más 
hierro se sacó”.

Diego en la caseta donde se encontraban la carpintería y la 
fragua que aún conserva los muros. Visita de agosto de 2016

Restos del almacén donde guardaban el material

Diego muestra una roca de hierro. Visita de Marzo de 2018Diego explica cómo construyeron el techo del taller que 
finalmente se derrumbó. Visita de agosto de 2016
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Rincón de la poesía

Diego Alonso Cánovas

SONETO A UNA CALVA
No puede imaginarse quien te vea,
que fuiste denso bosque impenetrable,
inmensa jungla, monte intransitable,
abrigo de mi mente de chavea.

Mas ¡Ay de mí! ¡que el pelo ya escasea!
El tiempo, que discurre inexorable,
tornado ha en un descapotable
mi joya, mi corona, mi azotea.

La frente ya no sé dónde termina
pues todo es un continuo, un descampado,
¡pulida superficie blanquecina!

Mi peine llora ya desconsolado
al lado del champú, en una esquina,
postrado y sin fulgor, casi olvidado.

DIEGO ALONSO CÁNOVAS:
Diego Alonso Cánovas nació en Vera (Almería) en 
1949. Hizo Magisterio en Almería obteniendo plaza 
de Maestro por acceso directo. Cursó la Licenciatu-
ra en Matemáticas por la Universidad de Granada, 
donde después ejerció varios años como Profesor 
de Análisis Matemático. Ha sido Catedrático de Ma-
temáticas en el Instituto Nicolás Salmerón de Alme-
ría y Director de este Centro. Simultáneamente hizo 
la Licenciatura en Psicología por la Universidad de 
Granada y el Doctorado -también en Psicología- en 
la Universidad de Almería. Ha sido Profesor Titular 
de Psicología en la Universidad de Almería. Actual-
mente continúa como Profesor Tutor de Psicología 
de la UNED (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia) en su Centro Asociado de Almería. En el 
campo de la Psicología es especialista en procesos 
de razonamiento y estrategias de solución de pro-
blemas. Asimismo, ha  profundizado en el estudio de 
la psicología de la música. Una de sus publicacio-
nes es el libro “El cerebro musical”, (2008, Editorial 
Universidad de Almería) en el que se abordan los 
efectos positivos de la música en los distintos proce-
sos cognitivos. Es autor de numerosas ponencias en 
congresos, cursos de formación y simposios de ín-
dole psicológica, matemática y educativa, así como 
también ha publicado muchos capítulos de libros y 
artículos en revistas de psicología nacionales e inter-
nacionales. Es miembro del Departamento de Arte y 
Literatura del Instituto de Estudios Almerienses.

En cuanto a la poesía, es miembro del grupo Poetas 
del Sur, y de Poetas del Al-Mansura, de Almería. Ha 
publicado los libros de poesía Desde Ángulos Dis-
tintos (Arráez Editores, 2015), y Poemas de andar 
por clase (Instituto de Estudios Almerienses, 2018), 
este último con el poeta Diego Reche. Algunos de 
sus poemas han sido publicados en la revista Boletín 
de la Titulación de Matemáticas de la UAL (Vol. X, nº 
1) y en varias antologías: Versos en el aire V (Ma-
drid, 2016), Más allá del sur. Poetas desde Almería 
(Almería, 2017), Miradas desde la experiencia (Al-
mería, 2017), Poetas en el Museo (Almería, 2017), y 
I Antología Virtual “Poesía con aroma a café” (Lima-
Perú, 2018). Colabora en la organización de las vela-
das –“Velorios poéticos”- que Poetas del Sur celebra 
periódicamente en Almería. También ha participado 
en numerosos recitales individuales y colectivos en 
las provincias de Almería y Murcia. 
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INFINITO
Más allá de esa nube,
allí donde convergen las rectas paralelas,
allí habita el misterio de tu mirar callado.

Allí donde los puntos suspensivos
de tus curvas simétricas
divergen y divergen, -como un rayo de luz
descompuesto en un prisma-,
allí guardas la llave de tu mirar perdido.

Allí donde sucede lo imposible,
más allá de ese cielo,
más allá de los límites.
Allí tienden tus ojos
cuando, absorta y aislada en tu universo,
solo escuchas a nadie.

ANTE UNA FOTO DE MI INFANCIA
Este que veis aquí tan candoroso,
con cara de inocencia y lozanía,
se encuentra agazapado todavía
reinando en mi inconsciente silencioso.

Este niño con ojos de curioso,
montado en un vapor de fantasía,
tan callado, me dicta día a día
su agenda, como dueño caprichoso.

Y me lleva en su nube levitando,
y me invita a soñar con lo imposible,
y su cuerda locura va atrapando

a este huésped pasivo e impasible.
Este que veis aquí, tan entrañable,
de todos mis aciertos es culpable.

MUJER
  Contra su discriminación

Como a mí. Cuando sufres,
se te nota en los ojos.
Y tu triste mirar -desolado silencio-
atraviesa el espacio interminable
y se pierde en el páramo,
allí donde se encuentra el desamparo.

Como a mí. Si te alegras,
si el mundo te sonríe,
se te nota en el aire que mueves a tu paso.
Y tu música brota transparente, armoniosa.

Y acaricias y abrazas a la vida,
y sientes el deseo, y el dolor,
inundando tu piel, igual que yo.

Y tu esencia es mi esencia.
Y tus sueños, mis sueños.
Y vives por amor,
y por amor te mueres, como yo.

Entonces me pregunto:
¿cuál es la diferencia?

ARITMÉTICA ERES TÚ
 No me cuadran las cuentas con tu cuerpo …

Si intento calcular los beneficios
que obtengo cuando estás a medio metro
me sale un dividendo favorable,
un tipo de interés a corto plazo
que aumenta en proporción a tu mirada.

        No me cuadran las cuentas con tus ojos …

Me dicen que si elevas al cuadrado
el código secreto del mensaje
obtienes el sentir de mis latidos
más dos veces la curva de tus labios.

        No cuadran mis latidos con tus besos …

Repaso el enunciado del problema
corrijo el planteamiento de tu talle,
resuelvo la ecuación con una incógnita
y obtengo que la “equis” … eres tú.

        Todo cuadra si acorto la distancia.

BELLEZA INTERIOR
Yo solo estaba atento a su belleza
interior. No me fijé en sus ojazos,
dos minas de azabache, dos retazos
de negra noche, y negra sutileza.

Ni me fijé en su pasional mejilla,
ni en su talle de ensueño que enamora,
ni en su timbrada voz conmovedora,
ni en el fulgor con que su pelo brilla.

Ella me hablaba y me sonaba a canto,
y el mundo exterior dejó de existir.
Y yo, como un imbécil, mientras tanto,
mirando su interior … la vi partir.
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SIESTA CON MOSCA
Estaba echando yo la siesta enfrente
de la pantalla de un televisor,
y todo lo que había alrededor
conmigo respiraba lentamente.

Surgió del mismo infierno, de repente,
una mosca acosando mi sopor,
una especie de monstruo, un picador
de labios, susurrante e insolente.

Yo soy de natural más bien buenazo,
un pedazo de pan, pero el destino
sacó de mi interior tal manotazo

que la pobre criatura fue su sino
morir, aterrizar antes de plazo.
Todos llevamos dentro un asesino.A MI QUERIDO BANCO

De ti, sólo de ti, mi banco amable,
alberga mi buzón correspondencia:
recibos que me alegran la existencia
haciéndome la vida soportable.

Yo sé, sin que lo digas, cuánto me amas,
que no me olvidas, …  y que mi interés
-así me lo recuerdas mes a mes-
es algo que constante me reclamas.

Tu mano generosa, como un niño,
le presta, dadivosa, al proletario.
Y abrazo, agradecido, el calendario
que obsequias como muestra de cariño.

Dispuesto siempre que te necesito,
de puro amor esperas exprimirme,
y luchas y te esfuerzas por servirme.
Lo sé porque … a las pruebas me remito.

Llevando por bandera tu altruismo,
me escribes dulces cartas, cual poeta,
y -hablándome- me ofreces la tarjeta
en acto de magnánimo erotismo.

Sin ti ... no sé vivir. ¡Ay, banco mío!
¡Ejemplo de mayúscula bondad!
Te pido que me des seguridad,
aliento y protección. ¡En vos confío!

ELLA EN EL RECUERDO
Alguien debe contar que fue su vida
un sentirse feliz con delantal,
un estar a la sombra, un maternal
instinto, un dar amor y ser querida.

Alguien debe escribir que fue curtida
por aires de penuria y secarral,
que supo del placer original,
que hirió tal vez, que fue tal vez herida.

Mitad rosa de abril, mitad olvido,
de dulce sombra y de suspiro leve,
teniendo lo soñado por vivido.

Con noble corazón de paz repleto.
Alguien debe decir que se le debe
algo más que elogiarla en un soneto.

TU VIDA EN UN SONETO

Empiezas siendo un cándido durmiente,
un juego colegial en cada esquina,
una playa en verano, y la rutina
de un lunes siempre odioso y deprimente.

Y vas, joven de luz, por la pendiente
del tiempo, rodeado de neblina,
siguiendo un espejismo en tu retina,
ciego de ti, perdido entre la gente.

Y al cabo, por sorpresa, llega el día
en que ya no contemplas más futuro
que la cercana finitud sombría.

Terminas como empiezas, inmaduro,
sabiendo que serás un distinguido
candidato a una plaza en el olvido.
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Regresó a su pueblo en una caja 
blanca con exageradas molduras y 
cantos dorados. Tal vez, con la pre-
tensión de volver a ser el niño que 
le abandonó tan pronto, quiso ese 
color para un viaje tan importante. 
Que sus paisanos vieran que hasta 
el final, la prosperidad y el donai-
re que le acompañó en vida, fue su 
signo de identidad hasta la muerte. 
Él ya no pudo verlo, pero segura-
mente imaginó que a su gente le 
aliviaría la pena por su pérdida, el 
boato y generosidad que les mos-
tró en vida. Los comercios, los 
bares y sus amigos, fueron testi-
gos de ello. No tuvo medida para 
su largueza ni para mostrarla pú-
blicamente. Alguno decía, que era 
su manera de comprar el afecto 
de los demás. Necesitaba que lo 
quisieran y era su forma para ase-
gurarse ese cariño. Muchas perso-
nas ejercitan esas prácticas para 
conseguir afecto, aunque con más 
recato y discreción. Cierto es, que 
Rodolfo conseguía sus propósitos, 
y no se sabe, si le importaba que 
el afecto que lograba fuera ficticio 
o no. Alguno de los que pasaba el 
día con él, pegado a la barra de los 
bares, sólo le importaba las rondas 
que le salían gratis. Dijo alguien 
cercano a Rodolfo, que éste sabía 
sobradamente quién era cada cual 
y el interés que los movían para ha-
cerle compañía, pero que le daba 
igual. Llegó a tanto la necesidad del 
afecto de su pueblo que, la mayo-
ría de las veces, importaba más la 
apariencia que la realidad. El fingi-
miento de ese afecto le bastaba. No 
importaba el coste que eso le supo-
nía, ni los sacrificios que tenía que 
hacer para ahorrar en Alemania, lo 
que después se gastaría en invitar 
sin control ni medida en su pueblo. 
Es verdad, que lograra o no su pro-
pósito, nadie ha logrado dejar una 
memoria tan curiosa y renombrada 
como la suya. 

Dicen, que toda persona antes de 
morir se vuelve niño, regresa a su 
infancia como el único paraíso que 
tuvo en la vida. Recuerda como si 
las acabara de escuchar, las cancio-

nes que cantaba su madre, el Sol de 
mediodía en la puerta de su casa, 
los poemas que escribió a su primer 
amor y a los maestros que le en-
señaron las primeras letras. Parece 
como si la mente, al hacer acopio 
de todo ese bagaje, nos preparase 
para el viaje del que no hay retorno 
y lo emprendiésemos con más con-
formidad. Como si en nuestra vida 
todo lo demás sobrara. Esas cuan-
tas cosas son la infancia, nada más 
hace falta allá donde vamos. Aun-
que es posible, que hasta eso nos lo 
dejemos en el camino, porque a ese 
lugar no llegaremos nunca. Todo 
ello se concentra en escasos minu-
tos que son una eternidad, la eter-
nidad que no hemos tenido nunca 
y que nos espera. Es posible que 
Rodolfo no pensara en ello. Segura-
mente, tenía el convencimiento de 
que lo suyo era pasajero y, apenas 
repuesto de sus males, comenza-
ría con los preparativos para sus 
próximas vacaciones en el pueblo; 
los trajes, los zapatos, las corbatas, 
las camisas. Cualquier detalle para 
él era importante, cuando llegara 
a su pueblo sería una persona no-
table, atrás quedaría el anonimato 
de una fábrica demasiado grande 
y de unos compañeros a los que la 
vida no daba tregua. Con distintas 
perspectivas, cada uno albergaría 
los mismos sueños que Rodolfo y 
no podían permitirse otros lujos o 
distracciones.

Nadie, cuando es niño, piensa en 
otro futuro que no sea el de los 
personajes que admira; futbolista, 
torero, cantante, o algo parecido. 
Nunca parecerse al maestro que le 
enseña, al médico que le cura, o a 
esa persona anónima que vive su 
vida de manera libre sin tener en 
cuenta la opinión de los demás. El 
futuro es una cosa abstracta y cada 
uno, a esa edad, se ve sobradamen-
te capacitado para alcanzar la meta 
de sus ídolos. Pero mientras tanto, 
Rodolfo, aun siendo un niño, ape-
nas le quedaba tiempo para esas 
fruslerías de futbolistas o cantantes 
famosos, aunque por estos últimos 
siempre tuvo especial predilección, 

sobre todo si eran caribeños o de 
otros países sudamericanos. Su ni-
ñez, como la de otros muchos niños 
de aquellos años, apenas les dejó 
tiempo para ir a la escuela, mucho 
menos, adquirir la formación nece-
saria para los estudios. Estos eran 
un lujo inalcanzable, al que solo 
unos pocos podían aspirar. Era un 
proceso establecido que se daba 
como natural y se aceptaba con 
resignación. Aun siendo niño había 
que trabajar, comenzar a apren-
der un oficio para después ser un 
hombre de provecho. Por supues-
to, no se cobraba, el hecho de que 
te enseñaran el oficio era la grati-
ficación, aunque de vez en cuando 
y dependiendo de la conciencia y 
generosidad del maestro, siempre 
caía alguna propina. Rodolfo dobló 
el espinazo desde niño, mezclan-
do el yeso con agua para obtener 
la masa y servírsela al maestro al-
bañil. Su padre se dedicaba a ello 
también, aunque lo compaginaba 
con cualquier otro apaño que le 
fuese saliendo. Los tiempos eran di-
fíciles y cualquier ocasión era buena 
para rebañar algún dinerillo, para 
paliar las necesidades familiares, 
que eran muchas. Debido a ello, el 
padre de Rodolfo, como otros, em-
prendió el camino de América, con 
la idea de enviar dinero para que 
la familia pasara menos necesida-
des. Pero las cosas no fueron como 
pensaban, Rodolfo, su madre y sus 
hermanas, tuvieron que apañárse-
las como pudieron, porque las noti-
cias que enviaba el padre desde las 
Américas fueron espaciándose cada 
vez más, hasta que dejaron de re-
cibirse. Mientras tanto, Rodolfo si-
guió con su trabajo de Sol a Sol, 
Disfrutando de la compañía de los 
amigos, con los que compartía jue-
gos y excursiones. Siempre aseado, 
como si no estar en el trabajo fuera 
una fiesta a la que había que asistir 
con la mejor ropa y repeinado. Ya 
en la pubertad, tuvo la desgracia 
de enamorarse de la misma chica 
que bebía los vientos por su ami-
go Paco. De ahí nació una disputa 
larga y violenta, que se prolongó 
en el tiempo más de lo deseable, 

Pedro Soler ValeroEL EMIGRANTE
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porque en todos los sentidos el 
perdedor siempre fue Rodolfo. A 
pesar de la desventaja con la que 
afrontaba sus desafíos, siempre fue 
impasible al desaliento, hasta tal 
punto, que hizo dudar a Paco para 
seguir con aquellas citas violentas. 
En muchos de ellos, Rodolfo termi-
naba con un aspecto lamentable y 
agotado. Nunca aceptó que Elvi-
ra prefiriese a otro que no fuera a 
él, mucho menos que fuera Paco el 
afortunado. La chispa saltaba por 
cualquier circunstancia o motivo. 
En ese momento, cual caballero de 
vieja estirpe, o doncel desmereci-
do en su honor, desafiaba en duelo 
a Paco. Lo hacía con formalidad y 
ceremonia, como si en ello le fue-
se la honra, como si en el final de 

la disputa estuviera la solución del 
problema que los enfrentaba. Con-
certaban lugar y hora para que no 
hubiese testigos. Normalmente era 
al atardecer, después de su jornada 
de trabajo y en la parte trasera de 
la Iglesia del pueblo. Ambos llega-
ban a la hora convenida, Rodolfo 
aseado, con ropa limpia y gesto de-
safiante. Paco con su bocadillo de la 
merienda, dispuesto a saldar aque-
llo a la mayor brevedad posible. Co-
menzaban situándose uno frente al 
otro, a la distancia justa para que el 
brazo de uno alcanzase al otro. La 
diferencia de estatura y de volumen 
corporal, indicaba lo inútil de aque-
lla contienda y quien saldría peor 
parado. Uno empujando el otro con 
la palma de la mano. El otro res-

pondía de igual manera hasta que 
los puños se cerraban y se lanza-
ban al hombro o a la clavícula del 
contrario. Después, se fundían en 
un abrazo para intentar que el con-
trario mordiese el suelo y, una vez 
indefenso, aflojase el esfuerzo re-
conociendo su derrota y dar lugar al 
siguiente envite. Y así, hasta que el 
agotamiento hacía mella en Rodolfo 
y se retiraba arreglándose los fal-
dones de su camisa, sacudiéndose 
el polvo. Con la mirada humillada 
pero desafiante, lanzaba imprope-
rios y emplazaba a Paco para otro 
encuentro, al que ya pondrían fe-
cha. Finalmente, el tiempo y lo in-
evitable del destino, hicieron ver 
a Rodolfo la inutilidad de aquellos 
encuentros en los que siempre sa-
lía mal parado, y que la mujer de 
sus sueños se alejaba cada vez más 
de sus pretensiones. A raíz de ese 
reconocimiento, ambos siguieron 
con la amistad que los había unido 
siempre, con los mismos juegos y 
las mismas correrías para robar fru-
ta en los huertos. De vez en cuan-
do, un recordatorio de lo que uno 
tenía y el otro deseaba salía a relu-
cir, como diciendo que no aceptaba 
los designios del destino y que la 
herida seguía abierta. Pero ya nun-
ca más pasó de ser una disimulada 
advertencia. 

El tiempo, lamentablemente trans-
curre más veloz de lo que quisiéra-
mos, la infancia y la pubertad pa-
saron y llegó la juventud. Un joven 
como Rodolfo estaba obligado a ga-
narse la vida, a contribuir al mante-
nimiento de la familia y en el pueblo 
eso estaba muy difícil. Sin haber 
hablado de ello y sin decir a nadie 
sus intenciones,  desapareció un 
día. Fue hasta Cádiz, donde embar-
caría rumbo a Montevideo, allí esta-
ba su padre y, junto a él, esperaba 
tener un futuro más halagüeño. A 
partir de llegar a su destino todo 
son bulos y habladurías, él nunca 
contó nada, su familia tampoco. 
Un día abandonó precipitadamente 
Montevideo en un avión que lo lle-
varía a Brasil. Alguien contó que las 
relaciones con el padre no fueron 
buenas, dijeron que, al llegar allí, 
se encontró con que su padre había 
formado otra familia. Se había ca-
sado con otra mujer y tenía varios 
hijos. Nunca aceptó Rodolfo aquella 
situación, pensaría que el único que 
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incomodaba allí era él y se fue con 
la idea de no volver jamás. Esas 
son las conjeturas que corrieron de 
boca en boca, ni Rodolfo ni nadie de 
la familia dijo nada al respecto.

Tampoco Brasil debió serle favora-
ble, o no tuvo la suerte que espe-
raba. A bordo de otro avión llegó 
a Alemania, donde esperaba que el 
destino le fuera menos esquivo. Mu-
chos de sus paisanos estaban allí y 
le contaron maravillas de las opor-
tunidades que ofrecía el mercado 
de trabajo. Fue tal como esperaba, 
encontró empleo en una gran em-
presa automovilística, se casó con 
una novia sudamericana que tenía 
y tuvo dos hijos. Y allí, en Stutt-
gart, encontró su lugar, sobre todo 
en el Centro Español, donde se reu-
nían los emigrantes españoles para 
contarse sus nostalgias. Rodolfo no 
tardó en convertirse en protagonis-
ta; los relatos de su pueblo y sus 
andanzas por América, acabaron 
siendo conocidas por todos. Pero su 
plato fuerte consistía en presentar 
los actos que se celebraban. Esa 
era su auténtica vocación, la acti-
vidad en la que él se encontraba a 
sí mismo y, seguramente, su ma-
yor frustración por no haberse de-
dicado a ello. No es difícil imaginar 
que, el éxito que tenía en el Centro 
Español de Stuttgart, se debía más 
a la condescendencia de los socios, 
la falta de otros que ejercieran ese 
menester o simplemente, a la indu-
dable gracia y vigor que imprimía a 
sus actuaciones. Si, además, esas 
actuaciones las completaba con su 
peculiar interpretación de un re-
pertorio canciones que iba desde el 
inevitable “que viva España”, hasta 
otras de Manolo Escobar o el Fari 
y las que aprendió en Sudamérica; 
“el pájaro choui”, “una noche tibia 
de plenilunio” etc. El centro español 
fue su banco de pruebas, antes de 
exportar al pueblo su actitud como 
showman.

Rodolfo avisaba con días de antela-
ción su llegada. Lo hacía a través de 
un grupo de amigos que eran inse-
parables los días de sus vacaciones. 
Apenas llegaba al pueblo y después 
de un cuidado aseo, aspecto que 
era vital en su vida, emprendía el 
camino de la plaza, un trayecto 
cuya duración dependía de la gente 
que se encontrara antes de llegar. 

Todo el mundo lo apreciaba y que-
ría darle la bienvenida, imprimía a 
cada saludo una ceremonia acorde 
con quien le saludaba, dependiendo 
de su origen o preparación. Al ser 
el primer día, su indumentaria era 
de gala; chaqueta cruzada, panta-
lones contrastados, camisa blanca, 
corbata y zapatos cuyo lustre brilla-
ba con destellos propios. Perfecta-
mente afeitado y con su pelo negro 
ensortijado, estrechaba la mano de 
cuantos se cruzaba, repartía son-
risas, palabras amables. Después, 
apresuradamente, se encerraba en 
el aseo del bar a lavarse las manos, 
costumbre que adquirió cuando le 
dijeron que las manos eran for-
midables portadoras de bacterias 
perjudiciales para la salud. Desde 
ese momento, Rodolfo extendía 
su mano a cuantos se la ofrecían, 
después buscaba cualquier excusa 
para ir al aseo a lavárselas. Cum-
plidos los saludos de rigor, su vida 
transcurría en la barra de los bares, 
acompañado siempre por una cor-
te de amigos e invitando a cuantos 
estuvieran y le prestaran atención. 
Mucha gente hacía cábalas sobre 
el dineral que se gastaba en las 
vacaciones. Comentaban que, se-
guramente, se pasaba el año aho-
rrando para gastarlo en su pueblo y 
que sus paisanos lo vieran como un 
emigrante de éxito. Su llegada era 
un acontecimiento, la noticia corría 
de casa en casa y es cierto, que a 
pesar de todo su exhibicionismo 
la gente lo quería. Nunca suscitó 
animadversión ni odio, tampoco él 
se metía ni hablaba mal de nadie, 
su única preocupación era que la 
gente le escuchara y, a ser posible, 
que le creyera. Pero eso, a quién le 
prestaba atención le daba lo mis-
mo, todos esperaban que llegaran 
las fiestas para verlo actuar en el 
escenario presentando a las mises 
y a otras atracciones. Ahí es donde 
Rodolfo desplegaba todo su arte, 
donde en sólo una noche, daba por 
bien empleados todos los sacrifi-
cios del año. La voz, la frescura, el 
donaire, el dominio del espacio es-
cénico y el adjetivo siempre opor-
tuno en el momento adecuado, lo 
convertían en la verdadera atrac-
ción. No importaba ya la belleza de 
las mises, ni los méritos de quien 
el pueblo homenajeara, él y su 
perfil caribeño eran la verdadera 
atracción. Al día siguiente y a hora 

temprana, ya estaba en la plaza 
para pulsar las opiniones sobre su 
actuación. Preguntaba a quienes 
consideraba que tenían más cono-
cimientos sobre el tema y, como las 
opiniones solían ser favorables, ce-
rraba el tema hasta el día siguien-
te. Después, su tertulia o monólogo 
discurría por otros temas. El más 
socorrido era destacar a sus escu-
chadores el atraso en el que nos 
encontrábamos con respecto a Ale-
mania. Indudablemente, los ger-
manos eran los líderes del mundo y 
nosotros, andábamos con la soga al 
cuello tratando de que no se aleja-
ran más. Solía comparar a los avio-
nes de la Lufthansa con los del res-
to de compañías aéreas, sobre todo 
con Iberia. Ponía tal vehemencia en 
su alegato, que nadie se atrevía a 
replicarle y, si alguno se atrevía a 
decirle que había volado con iberia 
y había visto los aviones alemanes 
y no había notado las diferencias de 
las que hablaba, Rodolfo lo miraba 
despectivamente, con displicencia, 
comenzaba a enumerarle las dife-
rencias; los aviones alemanes dis-
frutaban de las últimas tecnologías, 
mientras los españoles, poco más o 
menos tenían que ponerse en mar-
cha con una manivela que un ope-
rario accionaba desde el exterior. El 
apartado de las azafatas merecía 
un aparte; mientras las españolas 
eran las “aldonzas” de cualquier vi-
llorrio castellano con el traje típico 
regional, Las alemanas eran la ele-
gancia y la educación personificada. 
Sus atenciones para con el pasaje-
ro, sobrepasaban límites difíciles de 
imaginar y de creer.

Hubo un verano, en el que los acon-
tecimientos se desbordaron, las co-
sas fueron más lejos de lo previsto 
y aquellos hechos marcaron un an-
tes y un después. Rodolfo, como de 
costumbre, avisó a sus amigos de 
que en unos días estaría en el pue-
blo. Dejó especificado el día, la hora 
y la compañía aérea en la que lle-
garía, como siempre en Lufhansa. 
Sus amigos, sentados en un banco 
de la plaza, trataban de organizar 
un recibimiento digno de los mere-
cimientos de Rodolfo. Ocurrencias 
no faltaban, aunque al final se des-
cartaban todas. Cuando ya cundía 
el desánimo, a uno se le ocurrió de-
cir: ¡Podríamos llevar a la banda de 
música al aeropuerto para recibirle! 
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Todos se miraron y a alguno se le 
escapó: ¡Coño, es verdad! Conse-
guida la unanimidad, comenzaron 
a urdir las gestiones y la prepara-
ción del evento. En ese momento 
pasaba por la plaza el director de la 
banda, al que llamaron para hacerle 
la proposición. Nada más escuchar 
la propuesta se los quedó mirando 
con el entrecejo fruncido, tratando 
de adivinar si estaban en su juicio 
o sufrían un trastorno transitorio. 
Viendo que la solicitud iba en se-
rio, hizo un ademán despectivo con 
la mano y les dio la espalda. No se 
arredraron con el contratiempo, 
uno propuso hablar con la banda de 
cornetas de la Cofradía de San Juan 
y ésta sí aceptó. Después hubo que 
planificar el cómo se conseguía me-
ter una banda de música en la pis-
ta del aeropuerto para recibir a un 
pasajero. Asesorados con acierto, 
solicitaron al Gobierno Civil auto-
rización para recibir a un exiliado 
franquista que regresaba tras cua-
renta años de exilio. Eran tiempos 
que esto se llevaba mucho y la au-

toridad pertinente dio crédito a la 
solicitud y autorizó el acto. 

La estampa no podía ser más su-
rrealista, la policía de guardia en el 
aeropuerto, pasajeros y público que 
esperaban su salida o estaban a la 
espera de viajeros no daban crédito 
a lo que veían; fuera del espacio ce-
rrado para el público, en la pista de 
llegada de aviones, una banda de 
música con una estampa extraña y 
fascistoide; boinas rojas con borla 
dorada, camisas rojas, pantalones 
negros y alabarda con banderín dis-
tintivo, perfectamente formada e 
imperturbables, esperaban al avión 
donde llegaría Rodolfo. Un auto-
car con gente del pueblo que llegó 
con la banda, vociferaba y armaba 
una algarabía impropia de un lugar 
como aquel. Todos estaban pen-
dientes de un acontecimiento que 
nadie adivinaba lo que era, pero 
que a todos extrañaba por lo extra-
vagante y poco habitual. Una perio-
dista que andaba por allí, preguntó 
la causa de aquellos preparativos, 
le dijeron que era el homenaje del 

pueblo a un exiliado que regresa-
ba después de cuarenta años fuera 
de su pueblo. Inmediatamente sacó 
un lápiz, una libreta y una graba-
dora y se puso al lado de la banda 
a esperar el recibimiento. Después 
de impaciente espera, los altavoces 
anunciaron la inminente llegada del 
vuelo de la Lufthansa procedente 
de Alemania. De forma majestuosa 
y entre los aplausos de un público 
impaciente, el avión se deslizó por 
la pista, hasta detenerse a escasos 
metros de donde estaba instalada 
la banda de música. El cornetín de 
órdenes dio un toque de atención 
y todos se pusieron firmes, con la 
cabeza alzada, aire marcial y las 
cornetas esperando la orden del 
director. Colocada la escalera para 
que bajaran los pasajeros y abierta 
la puerta del avión, comenzaron a 
salir turistas con aire alegre y vera-
niego y, casi inmediatamente, apa-
reció Rodolfo con chaqueta cruza-
da, corbata y un bolso colgado del 
hombro. Nada más lo vieron, co-
menzó a sonar el Himno Nacional, 
los policías presentes se cuadraron 
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saludando, los pasajeros que baja-
ban del avión se quedaron quietos 
sorprendidos y Rodolfo que recono-
ció a la banda y a muchos de los que 
lo esperaban, alzó los brazos con 
los dedos índice y anular de cada 
mano, haciendo el signo de la vic-
toria. Los turistas le hicieron paso 
mientras aplaudían, creyendo que 
con ellos había viajado un persona-
je al que no reconocieron. Mientras 
llegaban donde lo esperaban, los 
músicos guardaron silencio, pero 
cuando uno de sus amigos se ade-
lantó para imponerle la banda con 
los colores de España, de nuevo el 
himno Nacional. Otra vez, todo el 
mundo firme y los policías cuadra-
dos. Rodolfo se abrazó emocionado 
a su amigo y exclamó: ¡Esto no se lo 
hicieron ni a Kennedy! Sin reponer-
se aún de la emoción, el otro ami-
go se le acercó para entregarle la 
placa de hijo predilecto del pueblo. 
Honor que otorgaban ellos mismos, 
sin contar con el Ayuntamiento ni 
autoridad alguna. Nuevos abrazos 
y aplausos en medio del sonido de 
las trompetas, que repetían una y 
otra vez el himno. La policía, mos-
queada y sin saber cómo proceder, 
se dirigió al director de la banda y a 
los dos amigos que entregaron fa-
jín y placa, para decirle que estaba 
interrumpiendo el normal funcio-
namiento del aeropuerto y tenían 
que despejar el espacio inmediata-
mente. Obedeciendo las órdenes, 
en medio de aplausos y vocerío de 
saludos y vivas a Rodolfo, la gen-
te se fue disolviendo en busca de 
los automóviles para emprender el 
regreso al pueblo, donde lo espera-
ban con otro recibimiento. Al llegar, 
otra comisión los esperaba, tenían 
preparada una retro-excavadora, 
cuya cuchara la habían adornado 
con la bandera andaluza. Tenían 
la intención de que Rodolfo se su-
biera en ella, elevarla y entrar así, 
entronizado, en el pueblo. Algunos 
se opusieron a ello por lo exagera-
do y peligroso. Finalmente, se im-
puso el buen juicio y se desechó la 
idea. Rodolfo entró en el pueblo en 
olor de multitud, la gente salía a las 
puertas de sus casas sorprendidas 
por el barullo. Sin saber a qué se 
debía se unían a la caravana has-
ta que llegó a la plaza del pueblo. 
Allí, Rodolfo subió la escalinata de 
la Iglesia para que todos lo vieran, 
extendió el brazo con la intención 

de hacer silencio y, cuando lo logró 
dio comienzo a su discurso. Visi-
blemente emocionado agradeció a 
todos el recibimiento. Dio a enten-
der que más o menos se lo merecía 
y puso a disposición de todos, su 
influencia en Alemania, por si algu-
no la pudiera necesitar. Fue su día 
y su noche de gloria. Entre aplau-
sos y felicitaciones la gente se fue 
yendo a sus casas y Rodolfo, aún 
cansado por el viaje y la sorpresa 
del recibimiento, se dedicó a invitar 
a todo aquel que quisiera unirse a 
él y ayudarle a llevar la maleta, que 
hizo el mismo recorrido por los ba-
res antes de llegar a su casa.

 En el mismo plan y con idéntico 
ritmo las sucesivas vacaciones de 
Rodolfo en el pueblo fueron discu-
rriendo y el inexorable tiempo fue 
poniendo las cosas en su lugar. Sus 
inseparables amigos se fueron ca-
sando, formaron familias y ya no 
podían estar todas las noches y las 
madrugadas con Rodolfo. Éste fue 
quedándose solo. Aunque siguiera 
invitando por doquier, sus paisanos 
le dispensaban el trato normal y el 
Ayuntamiento, ya no lo invitaba a 
presentar las actuaciones de la fe-
ria. No era como él creía, pero fue 
sintiéndose cada vez más solo. La 
normalidad con la que la gente lo 
recibía y lo trataba no era de su 
agrado. A él le gustaban más las 
pompas y los saraos, aunque supie-
ra que eran ficticios y que muchos 
se reían, pero él se sentía impor-
tante. Se olvidaba del anonimato 
que sufría en Alemania. En su pue-
blo no sentía la indiferencia de ser 
alguien incorporado a un equipo de 
una de las múltiples secciones de 
limpieza en la mastodóntica fábrica 
Mercedes Benz. No importaba que 
se supiera el nombre y el cargo de 
todos los miembros del consejo de 
administración, quien era el con-
sejero delegado y el nombre de la 
secretaria. Hablaba de ello como si 
también formara parte de ese equi-
po y los conociera personalmente a 
todos. Pero en el fondo, él se sabía 
un punto perdido en un organigra-
ma fantástico, donde nunca tendría 
la oportunidad de hacer algo que 
rompiera la rutina y lo sacara del 
anonimato. Sólo en su pueblo y 
con sus amigos se sentía alguien. 
Pero últimamente, tampoco aquí le 
prestaban la atención que tuvo un 

día, ni la gente estaba dispuesta 
a pasar las noches de bar en bar, 
aunque todos siguieran saludán-
dolo y mostrándole su afecto. Dos 
días después de aquel recibimiento, 
la guardia civil comunicó a dos de 
los organizadores, que tenían que 
presentarse en el Gobierno Civil, en 
la capital, y que el asunto no pinta-
ba bien. A la hora prevista, ante la 
presencia del Gobernador Civil, que 
nada más verlos dio un puñetazo 
en la mesa y se puso en pie, es-
cucharon una retahíla de insultos, 
improperios y la advertencia de que 
los iba a meter en la cárcel. Los dos 
increpados se mantenían impertur-
bables, hasta que aprovechando 
un silencio, uno levantó la mano y 
pidió permiso para hablar: Mire us-
ted –dijo tímidamente- Esto ha sido 
una broma que no ha trascendido 
más allá del pueblo y de los dos 
periódicos que han dado la noticia 
sin saber a qué atenerse. Pero si 
nos mete en la cárcel o nos detie-
ne, probablemente, la noticia corra 
como la pólvora y se haga nacional, 
incluso internacional, con el consi-
guiente recochineo-. Más indignado 
aún, el Gobernador Civil comenzó a 
insultarlos nuevamente. Los echó 
de su despacho diciéndoles que re-
cibirían noticias. Pero debieron pen-
sar que era mejor dejar las cosas 
como estaban y olvidarse del tema. 
   Rodolfo fue espaciando sus va-
caciones en el pueblo. Las acortaba 
para pasar más tiempo en Francia 
con las hermanas. Después dejó de 
ir y sus paisanos preguntaban por 
él. Finalmente, se supo que sufría 
una enfermedad irreversible y que 
no lo verían más. Un día, avisaron 
que, desde Alemania, aquella tarde 
llegaba el cadáver de Rodolfo para 
ser enterrado en su pueblo. Sus 
paisanos se agolparon en la plaza 
para recibirlo, y a hombros lo en-
traron en la Iglesia. Llegó dentro de 
un ataúd excesivo para su escasa 
estatura. Un ataúd blanco, con te-
cho abombado y molduras y patas 
que quitaron para que entrara en el 
nicho. Su hijo, que llegó con él, fue 
enseñando a quien quisiera verlo 
en su teléfono móvil de última ge-
neración, los últimos instantes de 
vida de su padre y como le tintaron 
el pelo, para reforzar el negro en-
sortijado que siempre le fue carac-
terístico.
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Introducción

El 6 de febrero de 1937, tres 
columnas militares rodeaban la 
capital de Málaga y la única salida 
que quedaba era la de la costa. El 
día 7 de ese mismo mes y año, el 
miedo se apodera de la población 
de Málaga que decide abandonar 
todo y emprender camino hacia 
Almería. Durante el camino fueron 
siendo acosados por la aviación 
y la armada sublevada, entre los 
que hay que destacar los buques 
Baleares, Canarias y Almirante 
Cervera, la muerte esperaba en 
cada recodo de la carretera y el paso 
del río Guadalfeo puso la guinda a 
los sufrimientos, cuando un número 
indeterminado de personas fueron 
arrastradas por la crecida corriente 
y mueren ahogados en las playas 
de Motril (Granada). Los sublevados 
son taponados en esta última 
localidad por la VI Brigada Mixta, 
pero allí no acaban los sufrimientos, 
a la llegada de Adra (Almería), 
son nuevamente bombardeados 
y ametrallados cuando circulaban 
por su avenida principal, causando 
tantas víctimas que pudieron ser 
enterradas en el cementerio de 
Adra y lo fueron en unas zanjas 
que se abrieron en la pedanía de 
El Puente de Adra. El día 10 de 
febrero, era bombardeada Almería, 
arrojando ocho bombas incendiarias 
sobre la capital y cuando la capital 
se encontraba abarrotada de 
refugiados, el doce del mismo mes, 
era nuevamente bombardeada, 
cinco aviones lanzaban un total de 
cuarenta bombas de gran potencia 
y se ametralla la rambla, en ese 
momento repleta de refugiados, 
que inocentemente señalizaban los 
lugares con las hogueras que habían 
encendido para calentarse en esa 
fría noche de febrero. Se calculan 
los muertos en medio centenar y 
los heridos por encima de los cien.
La llegada de refugiados a la juris-
dicción de Almería, no era nueva 
en la provincia. Cuando Almería fue 
literalmente ocupada por los ve-

nidos de Málaga y procedentes de 
una variada cantidad de municipios 
del Occidente Andaluz, no fue la 
primera experiencia para los alme-
rienses, pues tenemos constancia 
de la existencia de madrileños des-
de septiembre de 1936, en que por 
tener que aligerar la carga de ali-
mentos y exposición a los bombar-
deos realizados por los sublevados, 
se enviaron a los que no eran útiles 
para el combate o esfuerzo de gue-
rra, lejos de la capital española.

Pero, la experiencia sufrida por las 
autoridades políticas, milicias y po-
blación de Almería, durante el mes 
de febrero de 1937, fue algo que 
no habían podido experimentar con 
anterioridad, fundamentalmente 
por número de los llegados en bus-
ca de refugio, fuera del alcance de 
la aviación y tropas franquistas.

Niña de la desbandá incapaz de comprender lo que le estaba ocurriendo, 
reflejando su desamparo en la mirada suplicante ante el fotógrafo.

Eusebio Rodríguez Padilla

LA DESBANDÁ DE 
LOS MALAGUEÑOS 
EN EL MUNICIPIO DE SORBAS (ALMERÍA)
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Medidas tomadas en 
beneficio de los recién 
llegados

En Almería se plantearon varios 
problemas que fueron solventando 
sobre la marcha, ya que no había 
ninguna previsión para solucionar-
los. Había que conseguir alimentos, 
seguridad, sanidad y alojamiento y 
se consiguió con el esfuerzo de las 
autoridades políticas y, sobre todo, 
y esto es muy importante, con la 
solidaridad de la población alme-
riense de todos sus municipios. Por 
parte de las autoridades políticas 
se solventaron bajo una óptica di-
ferente, mientras las municipales 
y organizaciones como el Socorro 
Rojo, los cuáqueros de La Gota de 
Leche, se puso énfasis en el tra-
tamiento de los llegados como se 
debiera como seres humanos ne-
cesitados, por parte del Gobierno 
Civil, representado por Gabriel Mo-
rón Díaz, se plantea esta situación 
como un problema a solucionar. 
Con este fin, ordenaría que todo 
aquel que estuviese en edad mili-
tar, es decir comprendidos entre los 
18 y 35 años, fuesen engrosando 
las filas del Ejército Popular repu-
blicano. Así, durante dos meses, los 
comprendidos entre el 20 de febre-

ro de 1937 al 15 de abril del mismo 
año, en el sector de Almería, se for-
maron y organizaron cinco Brigadas 
Mixtas y diez batallones sueltos. 
Las brigadas conformadas fueron la 
51, 52, 54, 55 y 85. Todo ello bajo 
la dirección del comandante militar 
de Almería, coronel Primitivo Peire 
Cabaleiro. La mayoría de ellas en-
viadas al frente de Granada, para 
la conformación de un frente que 
permanecería poco activo durante 
el resto de la guerra.

También fue objetivo del goberna-
dor civil el dar seguridad a la reta-
guardia, para lo cual desarmó a los 
recién llegados en un lugar próxi-
mo a la entrada a la capital, don-
de les eran arrebatadas las armas 
y depositadas en ese lugar. Como 
triste anécdota, podemos decir que 
la incipiente quinta columna en la 
capital, utilizó las armas que eran 
abandonadas por los refugiados an-
tes de llegar a esos controles para 
evitar retrasos a su paso, para ar-
marse y contar con unos medios 
con los que no podían pensar antes 
de la nefasta medida tomada por 
Morón Díaz.

Anticipábamos antes, que se dio co-
bijo en la capital almeriense a todos 
aquel que fue capaz de ser asumido 

por los medios con que se conta-
ban, que por otra parte eran limita-
dos, hasta un total de unos diez mil 
refugiados, esos son los inscritos 
en el registro de refugiados obrante 
en el Archivo Municipal de Almería. 
Con los que ya no tenían cabida, en 
primera instancia se enviaron a los 
distintos municipios de la provincia 
almeriense. Se empezó por los más 
próximos a la capital, los cercanos 
del Bajo Andarax, luego a los algo 
más lejanos del Levante almerien-
se y finalmente se ocupó toda la 
provincia. Entre los que tenemos 
constancia documental se encuen-
tran Pechina, Tabernas, Terque, 
Arboleas, Sorbas, Mojácar, Tíjola, 
Doña María-Ocaña, Oria, Cantoria, 
Lúcar, Lubrín, Dalías, Níjar, Uleila 
del Campo, Vélez Rubio, Canjáyar, 
Huércal Overa, Olula del Río, Serón. 

En cada pueblo, el organismo local 
encargado de los refugiados era el 
Ayuntamiento o el Consejo Local, a 
través de un Comité de Refugiados 
y algunas de sus consejerías a las 
órdenes del Gobierno Civil, quien se 
vería ayudado por la delegación del 
Socorro Rojo Internacional. El 11 
de marzo de 1937, una Orden del 
Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social ordenaba la creación y cons-
titución de nuevos Comités de Re-

Madre agotada por el cansancio en su caminar hacia Almería.
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fugiados de carácter local, en sus-
titución de los que hasta esa fecha 
venían funcionando, acordándose 
se instruyera el oportuno expedien-
te de constitución. Todos los muni-
cipios de la provincia recibieron re-
fugiados en atención a su población 
y disponibilidades, para lo cual se 
arreglaron cortijos, muchas casas 
abandonadas, en ruinas o se incau-
taron viviendas vacías, que no eran 
utilizadas por sus propietarios, has-
ta llegar al caso de tener que ser 
acogidos entre las familias asenta-

das en el municipio. Para los alcal-
des de los términos fue un tremen-
do problema dar de comer y cobijar 
a esta gente, compuesta principal-
mente por viudas, niños, ancianos y 
minusválidos. Cada familia de refu-
giados rotaba de alojamiento cada 
mes, pues la situación económica 
de las familias de los pueblos, salvo 
excepciones, no era muy grande y 
no podían dar hospedaje y alimen-
to gratis a varias personas durante 
mucho tiempo. Para hacer frente a 
esta carga económica que suponían 
los refugiados, se tuvieron que ar-
bitrar medidas de diverso tipo, aun-
que quizás la más importante fuera 
el establecimiento de un impuesto. 
En Sorbas (Almería) se estableció 
una cuota única y forzosa de 25 
pesetas pro-refugiados con la que 
poder atender a las necesidades 
derivadas de esta nueva situación.
En mayo de 1937, los refugiados 
presentaban un serio problema 
para los municipios en cuanto a la 
alimentación, ya que su número era 
un lastre para los vecinos, que iban 
en aumento, ya que se anunciaron 
la llegada de nuevos contingentes. 
Ante esta situación algunos alcal-
des plantean la situación ante el se-
cretario de la O.C.A.R. en Valencia 
mediante telegrama, en el que se 
hacía ver la imposibilidad de recibir 
a nuevos evacuados.

En relación con los niños menores 
de catorce años e hijos de refu-
giados, se sabe que desde la De-

legación Provincial de Evacuados 
de Almería y desde el Gobierno Ci-
vil se realizaron gestiones para la 
instalación de cantinas escolares 
al servicio de estos niños. El obje-
tivo era que el municipio aportase 
el local apropiado y que el servicio 
de estas cantinas fuese gestionado 
por personal refugiado competente 
para ello. Tanto el gobernador ci-
vil como el delegado Provincial de 
Evacuados Hermógenes Cenamor 
del Val realizaron una intensa acti-
vidad encaminada a la construcción 
de estos servicios en los municipios 
con niños refugiados. 

El destino final de los 
refugiados

Con los avatares de la guerra, el 
problema se fue haciendo mayor y 
los refugiados tuvieron que ir ocu-
pando lugares de acogida en todo 
el Arco Mediterráneo, hasta llegar a 
Cataluña, que cuando fue ocupada 
por las tropas franquistas supuso el 
paso de estos malagueños al vecino 
país de Francia, donde fueron tra-
tados de forma inhumana y fueron 
recluidos en campos de concentra-
ción, que eran meras zonas valla-
das con el mar de costado, donde 
no podían salir ni eran atendidos 
convenientemente. Por el origen de 
los refugiados, Málaga fue la cuarta 
provincia española por número de 
exiliados en territorio galo.

Mujeres y niños son una constante en la iconografía de la 
Desbandá de Málaga.

Niña perdida, con la mirada hacia atrás en busca de sus 
familiares y sin saber lo que hacer.

Las imágenes de niños solos y 
agotados por el cansancio y el frío 
se van a repetir a lo largo de su 
deambular por las carreteras de la 
costa malagueña y almeriense.
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Cincuenta años nos es nada, sin 
duda, para valorar la onda de cho-
que de uno de los acontecimientos 
más importantes de la segunda mi-
tad del siglo XX. Con mis propios 
recuerdos y los análisis de algunos 
historiadores hago la reconstruc-
ción siguiente de los hechos.  Trato, 
en fin, de sintetizar el más consen-
suado sentido histórico fundamen-
tal de Mayo de 68. 

La mayoría de los historiadores es-
tán de acuerdo en que Mayo de 68 
es un objeto mal definido, un hecho 
histórico difícil de identificar y que 
“conserva su parte de misterio” 
(J.F. Sirinelli, 2008). Es difícil en-
tender cómo unos incidentes en el 
patio de la Sorbona y en el boule-
vard Saint Michel en la tarde del 3 
de mayo pudieron desencadenar un 
acontecimiento de tal amplitud que 
paraliza Francia con una huelga ge-

neral y quebrantar la legitimidad de 
las instituciones de la V República.

Otro acuerdo de los historiadores 
es la realidad tridimensional del 
Mayo francés: realidad cultural, so-
cial y política. La cuestión que sigue 
en debate es el grado de intensidad 
de cada uno de los parámetros ci-
tados.

La rebeldía de los estudiantes ya se 
había manifestado antes de mayo. 
Esta dimensión cultural, encier-
ra una paradoja singular. Se des-
cribe como la emergencia insólita 
de una ola de rebeldía en un país 
próspero y en paz. La insurrección 
estudiantil tiene lugar en el seno 
de una sociedad enriquecida por 
las “Trente Glorieuses” (las “Tres 
Décadas Gloriosas”). Es decir, no 
fue ni un levantamiento provocado 
por el hambre ni una rebelión de la 
miseria. El actor principal del Mayo 
francés fue, la juventud del Baby-
boom, quiere decir, de los niños na-
cidos en los años posteriores a la 
“Liberación” (1945) que no había 
conocido la violencia de la guerra.

A esta crisis cultural se sumó una 
profunda crisis social. Tras la insur-
rección de los estudiantes iniciada 
el 3 de mayo, surge el movimiento 
social entre el 14 y el 20 del mis-
mo mes. Es este el segundo acto 
del drama de Mayo del 68. Se le 
ha considerado “la crisis social más 
aguda del siglo XX francés”. La 
verdadera dimensión histórica del 
Mayo del 68 viene de su carácter 
híbrido entre la rebelión de los es-
tudiantes y el movimiento obrero 
(Bensaïd-Krivine, 2008).

Finalmente llegó la crisis política. 
Por supuesto que la significación 
política estaba presente en las dos 
primeras etapas del Mayo francés 
(cultural y social). Pero la amplitud 
de esta doble crisis es lo que provo-
ca la irrupción de la dimensión polí-
tica con la intervención del poder. 
La crisis política es la que constituye 
una de las claves del desenlace de 
la situación a partir del 30 de mayo. 
Desenlace político que llega con la 
disolución de la Asamblea Nacional 
y la celebración de las elecciones el 
23 y el 30 de junio.

Jacinto Soriano

MAYO DEL 68 
LA INSURRECCIÓN INAGOTABLE

“Pero nada de lo que valió
la pena en nuestras vidas

hubiera sido posible
sin aquel 68”.
(Gabriel Albiac)

Medio siglo de mayo del 68, la revolucion de los niños de papá que amenazó con tumbar la republica
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PRIMER ACTO: LA 
INSURRECCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES

La insurrección de los estudiantes 
posee una dimensión política soste-
nida por los grupos de extrema 
izquierda, maoístas, trotskistas 
y anarquistas. Pero estos grupos 
constituyen una minoría política 
organizada, en torno a la cual hay 
una participación espontánea más 
amplia. Comparto la opinión de 
los  historiadores que piensan que 
la verdadera dimensión revolucio-
naria de la Comuna estudiante de 
Paris no fue social ni política sino 
cultural en el sentido más radical 
del término de transformación de 

las mentalidades. Es su dimensión 
antropológica que irradia en todo el 
Occidente durante algunas décadas. 
Las luchas de los estudiantes  no 
iban dirigidas contra la V República 
y su fundador, el general De Gaulle, 
sino contra el capitalismo en todas 
sus facetas del mundo occidental.  
El origen se situó en un pequeño 
grupo de estudiantes de la Univer-
sidad de Nanterre, que había sido 
creada en 1964 en el extrarradio 
de Paris. Durante los dos prime-
ros trimestres del curso universi-
tario 1967-1968, se multiplicaron 
los incidentes y una agitación que 
se amplifica muy rápidamente. El 
anticapitalismo y la oposición del 
orden burgués son los temas do-
minantes. A la cabeza de esta agi-

tación se encuentra, entre otros, la 
figura carismática del estudiante de 
sociología de origen alemán  Daniel 
Cohn-Bendit.

En los primeros meses de 1968, la 
agitación de los estudiantes debe 
situarse en el contexto de la oposi-
ción en Francia a la guerra america-
na del Vietnam. El 21 de marzo un 
grupo de manifestantes ocupan los 
locales de American Express en Pa-
ris en el barrio de la Ópera. Rompen 
los escaparates y queman una ban-
dera americana. Varios jóvenes son 
detenidos. Para los militantes de 
Nanterre se trata de la “represión 
policial” y organizan la respuesta. 
El 22 de marzo, el grupo “okupa” 
la sala de profesores de la Universi-
dad. Durante la noche, se discuten 
los temas candentes y, al amanecer, 
los estudiantes abandonan pacífica-
mente la sala. Ellos mismo bautizan 
el grupo como “Movimiento del 22 
de marzo”, que se convierte en el 
resorte mayor en la activación del 
proceso de Mayo del 68.

Viernes, 3 de mayo

El jueves 2 de mayo, los estudian-
tes de Nanterre se enfrentan a un 
nuevo cierre de su facultad.  Como 
ya lo han hecho antes, se dirigen a 
la Sorbonne. Hacen un llamamien-
to a un mitin de protesta para el 
día siguiente, viernes 3 de mayo. 
Hacia las dos de la tarde del 3 de 
mayo, el gran patio de la Sorbonne 
se llena de unos trescientos estu-
diantes. A los venidos de Nanterre 
se suman los que participábamos 
en las clases que continúan con 
toda normalidad en las salas y an-
fiteatros. Sauvageot y Krivine, dos 
líderes del maoísmo francés, están 
presentes. Hacia las tres de la tar-
de corre el rumor de la llegada del 
grupo de extrema derecha, “Occi-
dente”, constituido en 1964. Nun-
ca se ha podido saber si el rumor 
era fundado. Si se me permite una 
opinión personal, pienso que no lo 
fue  -en el boulevard Saint-Michel 
no se constató la presencia de las 
bien conocidas caras de los “occi-
dentes”-  y que más bien aquello 
respondió a la psicosis creada por 
enfrentamientos recientes y al re-
flejo de defensa que provocaba la 
extrema violencia del grupo ultra-
derechista. Real o imaginaria, esta 
“amenaza” fue el factor del estalli-
do. Súbitamente aparecieron cas-

Un grupo de manifestantes en una de las movilizaciones

27 May 1968 - 13th Arrondissement Paris. Bruno Barbey
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cos, barras de hierro y las sillas y 
las mesas se convirtieron en armas. 
Frente a la amenaza de los “fafs”, 
el mitin, hasta ese momento banal 
y pacífico, se llenó bruscamente de 
efervescencia. Ante esta situación, 
el rector Roche, decide la evacua-
ción y a su demanda, las fuerzas 
de la policía proceden a la retirada 
de los estudiantes que se desarrolla 
sin conflicto. Pero surge un hecho 
imprevisto. Un comisario de la po-
licía toma una iniciativa, al parecer, 
sin consultar con sus superiores: la 
identificación de los detenidos, una 
operación rutinaria,  no se haría in 
situ, sino que serían conducidos a 
los locales de la policía en la Isla de 
la Cité. A la salida del patio de la 
Sorbonne, en los furgones de la po-
licía son conducidos varias decenas 
de estudiantes. Semejante iniciati-
va es la chispa que provoca el in-
cendio. Nadie lo hubiera dicho pero 
acababa de comenzar Mayo del 68.
Dos hechos son inaceptables para 
los estudiantes: la entrada de la 
policía en el recinto universitario y 
la detención de los estudiantes.  Al 
final de la tarde el Barrio Latino es 
una hoguera: cientos de estudian-
tes –entre 2000 y 3000-  gritan: 
“libérez nos camarades”! (¡liberad 
a nuestros compañeros!). No tarda-
ron en producirse los primeros in-
cidentes violentos que van a durar 
hasta bien entrada la noche. Hacia 
las dos de la madrugada los estu-
diantes detenidos son liberados, 
salvo algunos –Cohn-Bendit entre 
ellos-  que ya estaban encausados 
con anterioridad.

La agitación continúa durante la se-
mana que se inicia el lunes, 6 de 
mayo y culmina con la primera “no-

che de las barricadas”, el viernes 10 
de mayo. 

Una semana decisiva

La semana que comienza el día 6 
está marcada por una extensión 
significativa de la insurrección de 
los estudiantes. Estos son en rea-
lidad los primeros disturbios signi-
ficativos de Mayo del 68. Hubo dos 
manifestaciones importantes.  Una, 
por la mañana, en torno a la Sor-
bonne.  En la Plaza Maubert, ten-
drá lugar el primer choque frontal 
entre manifestantes y la policía. La 
otra por la tarde en los alrededores 
del Boulevard Saint-Germain-de-
Prés. El choque tendrá lugar a la 
altura de Mabillon. Las cifras dadas 
por la prensa dan testimonio de la 
violencia de los enfrentamientos: 
481 heridos, de los cuales 279 ma-
nifestantes y 83 detenciones. Los 
día siguientes, hasta el jueves, son 
importantes en la amplificación del 
movimiento. Los enfrentamientos 
entre estudiantes y la policía anti-
disturbios (CRS) son cada vez más 
violentos al exterior del perímetro 
establecido por la policía en torno a 
la Sorbonne: Rue de Rennes, bou-
levard de Montparnasse, encrucija-
da de Port Royal… Una práctica se 
instala: las barricadas se montan 
con coches volcados y, a veces, 
incendiados. La semana finaliza 
con una célebre “noche de las ba-
rricadas”, el viernes 10 de mayo. 
Frente a los CRS, los estudiantes 
comienzan a levantar barricadas y 
hacia las nueve se han extendido 
por la encrucijada de Luxembourg, 
rue Gay-Lussac, y boulevard Saint-
Michel. La exaltación revolucionaria 
es extrema. Pienso que más allá 

de las ideologías, la “ilusión lírica” 
en una revolución idealizada que 
haría caer “el viejo mundo”, era el 
estado de ánimo de la mayoría de 
los estudiantes presentes en esta 
noche de las barricadas. La orden 
de asalto fue dada a la policía a 
las dos de la madrugada y los en-
frentamientos van a durar toda la 
noche. Entre el Panteón y la Plaza 
de la Contrescarpe se enfrentan 
todavía con violencia a las seis de 
la mañana. Esta noche la violencia 
policial es incontestable. La de los 
estudiantes también. A pesar de 
ello, tanto la prensa del momento 
como los libros publicados ya du-
rante cincuenta años, constatan la 
ausencia de víctimas mortales. El 
día 11, al amanecer las calles del 
Barrio Latino ofrecen un aspecto de 
desolación que hemos visto en los 
numerosos reportajes gráficos. El 
balance fue cuantioso: el diario Le 
Monde dice: “Noche dramática en el 
barrio Latino” y anuncia un balance 
de “367 heridos, 460 detenidos y 
188 coches incendiados”. La prensa 
anuncia también algo que sugiere 
el paso a una segunda fase del mo-
vimiento: los sindicatos se movili-
zan: “La CGT, la CFDT y la FEN lan-
zan una llamada a la huelga general 
para el lunes, 13 de mayo”.

SEGUNDO ACTO: LA 
CRISIS SOCIAL

La manifestación del 13 de mayo 
produce en los medios del poder 
político una intensa inquietud. Así 
como las manifestaciones sindica-
les eran una expresión consabida 
del repertorio de las luchas sociales 
de la V República francesa,  la con-
junción de obreros y estudiantes en 
los nuevos desfiles era algo total-
mente inédito y de difícil respuesta. 
La manifestación entre la Estación 
del Este y la Plaza Danfer-Roche-
reau fue impresionante. Los servi-
cios de la policía calcularon unas 
250.000 personas. Esta manifesta-
ción se realiza bajo el signo de una 
contradicción que será voluntaria-
mente ocultada por los componen-
tes del cortejo. Era la distancia que 
va desde la utopía a la realidad. Las 
consignas de los estudiantes hacían 
referencia a la voluntad de trans-
formación de la sociedad mientras 
que los lemas proclamados por los 
obreros expresaban exigencias más 
inmediatas y harto más realistas.

Representantes elegidos de la mayoría gaullista abandonan la Cámara de 
Diputados y caminan hacia los Campos Elíseos, donde se lleva a cabo una 
demostración de apoyo a De Gaulle. AFP PHOTO / STF
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Los días que siguieron al lunes 13, 
constituyeron una fase esencial de 
Mayo del 68. Hacia el 21 y 22 de 
mayo, Francia queda paralizada y, 
sin que el movimiento de los es-
tudiantes desaparezca, la crisis ha 
cambiado de escala y de naturale-
za. La huelga general, en su carác-
ter espontáneo, constituyó una sor-
presa para muchos observadores. 
Su comienzo y su cronología son 
hoy bien conocidos. Se ha consta-
tado la rapidez de la propagación 
del movimiento. Los 2 000 obreros 
del martes 14 se convierten en los 
2 millones de huelguistas del día 
18 y el martes 21 de mayo la cifra 
oscila entre 6 y 9 millones de huel-
guistas (Bensaïd-Krivine). Todas las 
regiones están concernidas y todas 
las ramas de la economía, afecta-
das. El país queda paralizado: los 
trasportes públicos no circulan, la 

gasolina empieza a escasear, el co-
rreo no se distribuye, la basura no 
se recoge… El paroxismo de la huel-
ga es concentrado en la semana del 
22 al 30 de mayo. Es, dice Alain Kri-
vine, “la mayor huelga de la historia 
del movimiento obrero francés”. 

El 24 de mayo, la manifestación de 
la Estación de Lyon toma enseguida 
un carácter violento. Un grupo de 
manifestantes se dirige a la Bolsa y 
otro, a la plaza de la Bastilla. En la 
Bolsa, los estudiantes tienen la im-
presión de vivir un momento histó-
rico al penetrar en el templo del ca-
pitalismo al que intentan incendiar. 
La radicalización se hace evidente: 
En esta noche de barricadas, los 
disturbios no son ya exclusivamen-
te parisinos, el movimiento se ha 
extendido a otras regiones hasta 
hacerse nacional. Por primera vez 

hay víctimas mortales: un comi-
sario de Policía en Lyon y algunos 
militantes obreros.  La rabia des-
tructora de algunos manifestantes 
y las degradaciones ocasionadas 
están provocando un cambio en la 
opinión pública. Ésta, que desde el 
3 de mayo, había sostenido la “cau-
sa” de los estudiantes, empieza a 
tener miedo de la amplitud y la gra-
vedad de lo que está ocurriendo.

TERCER ACTO: LA CRISIS 
POLÍTICA

A estas alturas del mes, dos hechos 
expresan la posición del poder: El 
24 de mayo, los servicios del Pri-
mer Ministro anuncian la apertura, 
a partir del día siguiente, de las ne-
gociaciones entre los interlocutores 
sociales; a las 20 horas el general 
De Gaulle se dirige al país, en la te-
levisión y en la radio para anunciar 
un referéndum. El general declara: 
“En el caso en que vuestra respues-
ta fuera el NO, es evidente que no 
asumiré más tiempo mi función”. El 
Primer ministro, George Pompidou 
piensa que la única salida posible 
a la huelga general consiste en lo-
grar acuerdos con los sindicatos. 
Las negociaciones comienzan por la 
mañana en la sede del Ministerio de 
Asuntos Sociales, rue de Grenelle El 
sábado 25 de mayo tienen lugar los 
“Acuerdos de Grenelle” que fueron 
anunciados el lunes 27. El compro-
miso  concierne esencialmente a los 
salarios y a los derechos sindicales. 

Del 27 al 30 de mayo se desenca-
dena un proceso histórico por el 
cual la clase política intenta tomar 
la iniciativa en la situación insurrec-
cional. El miércoles  29, el Presi-
dente de la República toma en se-
creto el helicóptero Alouette III de 
la presidencia en el helipuerto de 
Issy-les-Moulineaux. El general De 
Gaulle ha dicho que va a su resi-
dencia de Colombay.  En realidad 
se dirige a Baden-Baden para en-
trevistarse con el general Massu. 
Éste le ha garantizado el apoyo del 
Ejército. Desde su regreso el Ge-
neral De Gaulle hace alarde de una 
firmeza que contrasta con la acti-
tud de los días precedentes. En el 
pensamiento del Jefe del Estado “la 
crisis, por extensión, se ha hecho 
política y su salida debe buscarse 
en este ámbito”.

Restos de las barricadas

Lanzando adoquines contra la policía
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El jueves 30 de mayo, tienen lugar 
dos hechos que marcan la salida de 
la crisis y confieren a ésta una clara 
dimensión política: el discurso del 
General De Gaulle en la televisión 
y en la radio y la célebre manifes-
tación de la tarde del jueves. La 
intervención televisada del General 
De Gaulle fue el principio del proce-
so de salida política de la crisis. El 
Jefe del Estado retoma la iniciativa. 
Su determinación es total: Afirma: 
“no me retiraré […] No cambiaré de 
Primer Ministro […] Desde hoy que-
da disuelta la Asamblea nacional”. 
El segundo hecho fue la gran ma-
nifestación gaullista de los Campos 
Eliseos. En la tarde del 30 de mayo 

tiene lugar una manifestación en 
la que “en pocas horas, cientos de 
miles de Franceses convergen en la 
Place de la Concorde, punto de par-
tida de la manifestación que sube 
por los Campos Eliseos.  Los gau-
llistas reivindican con evidente exa-
geración un millón de participantes,  
pero en todo caso fue la manifes-
tación más importante del mes de 
mayo. Las banderas francesas sus-
tituyen ahora a las banderas rojas 
de las manifestaciones sindicales y 
de estudiantes. Esta concentración 
marca el punto de inflexión de la 
crisis de mayo-junio. Es el momen-
to en que aparecen las dos vertien-
tes del proceso: Una primera de en-

tusiasmo flamígero durante el mes 
de mayo, otra de reacción política 
del poder durante el mes de junio.

A partir del 1 de junio se dan nu-
merosos signos de la firmeza del 
poder: en el Consejo de Ministros 
del 12 de junio se decide la diso-
lución de algunos movimientos de 
extrema izquierda; el 14, se eva-
cua el Teatro del Odeón; el domin-
go 16, tiene lugar la evacuación de 
la Sorbonne, que hasta ahora ha 
sido el símbolo de la “Comuna de 
estudiantes”. Finalmente las elec-
ciones del 23 y 30 de junio es un 
verdadero triunfo del gaullismo: 
la Unión por la Defensa de la Re-
pública (UDR) alcanza la mayoría 
absoluta. Esto supone el fracaso 
completo del movimiento obrero. 
Para Alain Krivine (grupo maoísta) 
la estrategia de las organizaciones 
políticas (partidos Comunista y So-
cialista) y organizaciones sindicales 
ha sido “limitar el potencial del mo-
vimiento en lugar de desarrollarlo”. 
El PCE había postulado una política 
de moderación y había declarado 
la “vía pacífica hacia el socialismo” 
cerrando así definitivamente la vía 
revolucionaria. Ya durante los años 
60 numerosos intelectuales habían 
sido excluidos del partido. Es, entre 
otros el caso de Bensaïd y de  Krivi-
ne: “Fuimos excluidos en 1965 del 
Partido Comunista, precisamente 
porque queríamos permanecer co-
munistas y no estalinistas, porque 
queríamos ser revolucionarios y no 
reformistas”.

LA REVOLUCIÓN CULTURAL

Numerosos historiadores han pues-
to en valor la significación política y 
social de Mayo del 68. Con ser im-
portante, esta dimensión no es la 
fundamental. La dimensión política 
dada por los grupos de extrema iz-
quierda y la significación social del 
movimiento obrero canalizada por 
el PCF y los sindicatos, son aspec-
tos que se inscriben en la dialéctica 
histórica de la Guerra Fría.  En este 
aspecto la intervención del poder 
gaullista abocará al fracaso este 
movimiento de lucha política, cier-
to, tras haber puesto en cuestión 
las instituciones de la V República 
francesa. Mucho más profunda, y 
pues de consecuencias más decisi-
vas y permanentes en los años que 
siguieron, fue la crisis de valores de 

Daniel Cohn-Bendit, lider de Mayo, 1968

Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Los intelectuales en el Mayo francés
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una sociedad que desaparecía con 
la emergencia simultánea de otra 
nueva sociedad. La insurrección de 
los estudiantes, su acción de con-
testación y revolucionaria fue del 
orden de las estructuras mentales.

Varios signos externos de esta “re-
volución cultural” se han tomado en 
cuenta por los historiadores. Fue 
el primero la ocupación del Teatro 
del Odeón convertida en símbolo 
de esta “Comuna de estudiantes”. 
Los intentos del director Jean Louis 
Barrault de resolver la crisis por 
medio del diálogo fueron vanos. 
Fue del Odeón ocupado de donde 
salieron varias de las consignas del 
movimiento, y entre otras: “la ima-
ginación al poder” que figuraba en 
un panfleto.

Otro hecho cultural que tuvo gran 
resonancia fue la “Declaración de 
Villerbanne”, (25 de mayo) dirigi-
da por Roger Planchon, director del 
Teatro de Villerbanne.  En ella se 
atacaba la cultura “heredada, parti-
cularista y burguesa” y fue firmada 
por la mayoría de los hombres de 
teatro del momento.

Un tercer rasgo que singulariza la 
“revolución cultural” del Mayo fran-
cés fue la participación de los in-
telectuales. Para los intelectuales 
comunistas fue un profundo desga-
rramiento entre las simpatías por 
el movimiento de los estudiantes y 
la hostilidad que este suscita entre 
los dirigentes del Partico Comunista 
Francés (PCF). A finales de mayo, 

36 intelectuales comunistas en-
vían un texto crítico a la dirección 
del PCE, publicado en Le Monde, 
el 6 de junio. Varios nombres de 
universitarios comunistas que has-
ta ahora había permanecido fieles 
al partido, figuraban entre los 36: 
Jean Bouvier, Antoine Culioli, Jean 
Chesneaux, Ignase Meyerson, Ma-
deleine Rebérioux, Albert Soboul, 
et Jean-Pierre Vernant. Con todo, la 
figura de mayor representatividad 
fue la del filósofo Jean-Paul Sartre. 
Recordemos que en el mes de ju-
lio de 1967, el filósofo pasaba sus 
vacaciones en la España de Franco. 
Desde los primeros días de Mayo 
del 68, Sartre adhiere a la causa del 
movimiento de estudiantes. Sus in-
tervenciones, por escrito y tomando 
la palabra, fueron muy numerosas. 
Pese a su gran resonancia, el dis-
curso político de Sartre no tuvo en 
aquel momento ni la amplitud ni la 
coherencia de los análisis más ela-
borados de Edgar Morin, Cornelius 
Castoriadis, Alain Touraine o Ray-
mond Aron. Yo guardo el recuerdo 
de aquel 20 de mayo en que Sartre 
intervino en el paraninfo de la Sor-
bonne ocupada por los estudiantes, 
con otros invitados: Kosta Axelos, 
Pierre Boudieu y Marguerite Duras. 
Todavía resuenan en mi memoria 
los aplausos a Sartre.

EL ESPÍRITU DEL 68

Aquí tocamos el centro neurálgi-
co del Mayo francés. Si las huellas 
del movimiento obrero, de la huel-
ga general, de las reivindicaciones 

sindicales y de la estrategia política 
del PCF, se han desvanecido y refu-
giado en los archivos, el que pronto 
se llamó “espíritu del 68” se pro-
longó durante décadas y muchos de 
sus aspectos siguen vigentes en las 
sociedades de toda la geografía del 
Occidente. Los acontecimientos del 
68 fueron una verdadera revolución 
de las costumbres cuyas secuelas 
llegan a nuestros días. Varias de 
sus categorías fundamentales me-
recen ser recordadas. 

Es la primera la rebeldía. La acti-
tud de rebeldía de los estudiantes 
emerge en el marco de una con-
tradicción que no se deja explicar 
fácilmente. Tuvo lugar, dice el his-
toriador, J. P. Le Goff, en el seno de 
una sociedad enriquecida por las 
“Trente Glorieuses” (…) Esta ge-
neración vive en una sociedad pa-
cífica y próspera, una sociedad de 
facilidade”. Y sin embargo, añade, 
“esta nueva sociedad, socava, toda 
pasión de vida”. La juventud de los 
años 60 –o al menos, una parte sig-
nificativa de ella-  rechaza las con-
diciones de vida que sus padres han 
fijado para ella. Antes de Mayo del 
68, ya se han producido manifesta-
ciones de rebeldía en el marco de la 
Universidad. A los “agitadores” se 
les llamó los “enragés” (los “furio-
sos”) y son todavía un grupo muy 
minoritario. Si siempre han existi-
do los conflictos generacionales, en 
los años 60 se llega a un verdade-
ro momento de ruptura: la juven-
tud postula la quiebra radical de 
su pasado familiar y social. Detrás 
de la abundancia eufórica de una 
sociedad de consumo, el presente 
se abre sobre el vacío y el aburri-
miento. La actitud más profunda 
que sostiene la acción de la juven-
tud es el deseo de “vivir sin tiempos 
muertos y de gozar sin barreras”, la 
“pasión de vida convertida en furor 
vital” (Le Goff). Esta “rage de vi-
vre”  encuentra en la música rock, 
un canal de expresión privilegiado. 
El concierto de rock and roll orga-
nizado en junio de 1963 en la Plaza 
de la Nación, en Paris, reúne a más 
de 150 000 jóvenes. Edgar Morin 
piensa descubrir en el fenómeno 
“ye-ye”, un “fermento dionisíaco y 
pánico”, una “fuerza explosiva” de 
rebeldía. En 1967, los “situacionis-
tas” exponen las tesis de las que se 
nutrirán los estudiantes de Mayo 
del 68. Los acentos libertarios y lú-
dicos de las películas de Jean-Luc 

Manifestacicón estudiantil, París, junio de 1968. Henri Cartier-Bresson
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Godard,  À bout de souffle (1960) y 
Pierrot le fou (1965), se convierten 
en la expresión de la nueva menta-
lidad de la juventud.

Otra de las categorías fundadoras 
del “Espíritu del 68” fue la afirma-
ción democrática radical. La revo-
lución democrática estuvo siempre 
en el horizonte de la insurrección 
del Mayo francés. El hecho de que 
su “incidencia institucional” haya 
sido totalmente nula da cuenta so-
bre todo de su carácter utópico en 
aquel momento, a la vez que de las 
resistencias de las instituciones de 
la V República francesa. Este prin-
cipio democrático “utópico”, des-
gajado de su ganga “mítica”, es el 
de la democracia participativa, 
opuesta a la democracia repre-
sentativa institucional.

Elemento fundamental del “Espíritu 
del 68” fue también la solidaridad. 
Este fue el primer rasgo caracte-
rístico de la insurrección iniciada 
el 3 de mayo en el gran patio de 
la Sorbonne: la solidaridad instin-
tiva que va a proveer a los grupos 
de extrema izquierda aliados muy 
numerosos. A principios de la tarde 
había 300 estudiantes en el patio 
de la Sorbonne, al final de la tarde 
más de 3000 se enfrentaban a la 
policía en el Barrio Latino. El princi-
pio de solidaridad movilizó a varios 
centenares de estudiantes en unas 
horas.

Categoría central del Espíritu de 
Mayo del 68 fue la libertad. La de-
fensa de la libertad tomó a lo largo 
de las “luchas de mayo” aspectos 
diversos. Uno, que alcanzaría du-
rante largos años una impregnación 
decisiva en la mentalidad social, 
fue la permisividad. En el lengua-
je de Mayo del 68, el tema de la 
“permisividad” fue un objetivo pri-
vilegiado. La consigna: “prohibido 
prohibir” actualizaba el viejo prin-
cipio anarquista: “Todo está permi-
tido”. A finales de la década de los 
90 se desarrolló una fuerte crítica 
a la “permisividad”. A partir del tri-
gésimo aniversario de Mayo del 68, 
este debate se hace recurrente.

La traducción en acción del princi-
pio de libertad es el principio activo 
de la liberación. Liberación de la pa-
labra, del cuerpo, emancipación de 
la mujer… Una fuerte corriente de 
tendencia libertaria, ataca la mo-

ral y las instituciones en  nombre 
de la liberación del deseo y de 
la realización del individuo: mini-
faldas, pechos desnudos y mono-
kinis para las chicas, pelo largo y 
camisas floreadas para los chicos, 
relaciones sexuales extramatrimo-
niales y amor libre, rock and roll y 
música pop… El primer anteceden-
te de la “liberación” de Mayo del 68 
fue el movimiento hippi.  Corriente 
de contra-cultura aparecido en los 
años 60 en Estados Unidos desde 
donde se extiende en el mundo 
occidental. Los hippis, surgidos en 
gran parte de la juventud del baby-
boom, rechazan los valores tradi-
cionales, el modo de vida de la ge-
neración de sus padres y el modelo 
de la sociedad de consumo.

La liberación de la palabra forma 
parte de la “utopía” de Mayo del 
68. En el discurso revolucionario, la 
Utopía no era nunca lo irrealizable 
histórico, sino la “realización de lo 
imposible”. “Sed realistas, exigir lo 
imposible” decía una consigna apa-
recida en el Teatro del Odeón ocu-
pado por los estudiantes. En todo 
momento, la magia del verbo intro-
ducía el ideal soñado –la Utopía- en 
la Revolución. Fue éste “el poder 
de la palabra”, uno de los aspectos 
esenciales de la insurrección de los 
estudiantes que se manifestó en la 
proliferación de grafitis en todos los 
espacios de la ciudad: fachadas, 
paredes de la Universidad, mobi-
liario urbano… todo se llenó de es-
critos, lemas, consignas… fundados 
en la transgresión y en la provoca-
ción. Los principales temas fueron 
los siguientes: La legitimidad del 
deseo: “Gozar sin freno”; “los que 
toman sus deseos como realidades 
son los que creen en la realidad 
de sus deseos”… La revolución del 
Amor: “Cuanto más hago el amor, 
más ganas tengo de hacer la revo-
lución. Cuanto más hago la revo-
lución, más ganas tengo de hacer 
el amor”. El rechazo del paternalis-
mo de la sociedad tradicional: “No 
quieras liberarme, ya me encargo 
yo”, etc.

Mayo del 68 fue  la emergencia de 
una cultura de la transgresión: An-
tes de esta fecha, una gran parte 
de la juventud se compromete con 
los movimientos de protesta social. 
Muchos estudiantes participan ac-
tivamente en las manifestaciones 
con la guerra del Vietnam; el 17 de 

mayo de 1966 tuvo logar una po-
derosa jornada de acción obrera a 
la que miles de estudiantes se su-
maron masivamente a las manifes-
taciones; en octubre del 67, en las 
manifestaciones contra la reforma 
universitaria del ministro Fouchet, 
los estudiantes se enfrentan ya a la 
policía en la rue Soufflot y el bou-
levard Saint Michel. Este fenómeno 
de protesta y de transgresión será 
determinante en el “Espíritu de 
Mayo del 68” y a la vez será ampli-
ficado por los acontecimientos.

Al tema de la libertad-liberación es-
tuvo vinculado un principio que ten-
dría una repercusión extraordinaria 
durante los años que siguieron al 
68: El rechazo de la autoridad. Ya 
los hippis habían puesto en cues-
tión la idea de autoridad.   En su 
búsqueda por establecer nuevas 
relaciones con sus propios hijos, 
los hippis adoptan una pedagogía 
antiautoritaria: en las comunidades 
naciones las “escuelas salvajes” o 
“escuela paralelas” y el célebre li-
bro del psicoanalista Alexander S. 
Neill, Libres enfants de Summerhill, 
traducido en francés en 1971, fue 
un éxito durante toda la década.

Consecuencia directa del rechazo 
de la autoridad fue el culto a la des-
obediencia. Las declaraciones de 
Jean-Paul Sartre, son, la mayoría 
de las veces, la expresión de las ca-
tegorías filosóficas de Mayo del 68, 
El 12 de mayo declara en Radio Lu-
xemburgo: “Hemos sido hombres 
cobardes, agotados, fatigados, ex-
haustos por una obediencia total y 
completamente víctimas de un sis-
tema cerrado”.

Eros liberado: la revolución se-
xual

Un aspecto de la utopía de Mayo 
del 68, fue la liberación sexual y 
en consecuencia, el desarrollo de 
la corriente de “la liberación del de-
seo” y de la irrupción del feminis-
mo en los años 70. El Erotismo en 
su sentido más amplio ha sido uno 
de los ingredientes mayores de la 
sensibilidad de Mayo del 68. En los 
primeros años 60, el movimiento 
hippie fue un promotor del principio 
anarquista del “amor libre” hasta el 
punto que la expresión le fue aso-
ciada: “Peace and love”. La sexua-
lidad, en particular, ya no es per-
cibida únicamente como un medio 
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de reproducción.  Fue durante los 
“años hippies” cuando se extendió 
progresivamente la legalización de 
los anticonceptivos y que el acceso 
al aborto se generaliza. El mundo 
hippie estaba constituido por comu-
nidades que mantenían prácticas 
sexuales diversas, inspiradas a ve-
ces del Kama Sutra hindú, que com-
portaban el rechazo del matrimonio 
tradicional, asumiendo las utopías 
de la contra-cultura en oposición a 
la familia tradicional. La regla era 
“Free Love” (“Amor libre”). Fue el 
momento en que el psicoanalista 
austriaco Wilhelm Reich adquiere 
una importancia fundamental en la 
construcción de la sensibilidad del 
Mayo del 68. Su libro La función 
del orgasmo (1927) se convierte en 
la biblia de la libertad sexual. Las 
teorías de Reich contienen preocu-
paciones y numerosos temas desa-
rrollados por el movimiento insu-
rreccional de mayo. 

Vinculada a esta liberación sexual, 
se produce la irrupción del feminis-
mo. Desde sus orígenes, el anar-
quismo ha tenido un papel decisivo 
en la promoción del “amor libre”. A 
finales del siglo 19 y principios del 
20, en el seno del movimiento li-
bertario se desarrolla una corriente 
importante en favor de la “unión li-
bre”. Con la emergencia de la edu-
cación sexual, se produce la afirma-
ción del anarco-feminismo y de los 
movimientos en favor de las lesbia-
nas, gays y bisexuales. La mayoría 
de los pensadores anarquistas, con 
la excepción de Pierre-Joseph Prou-
dhon, defiende vigorosamente la 

igualdad de sexos: Mikhaïl Bakou-
nine (1814-1876), Louise Mi-
chel (1830-1905), Virginia Bolten… 
Mayo del 68 se inscribe en esta 
tradición feminista: La publicación 
de Le deuxième sexe de Simone 
de Beauvoir data de 1949 y en los 
años 60, la crítica feminista está 
en plena ebullición en las univer-
sidades francesas y americanas.  
El Movimiento de Liberación de la 
Mujer (MLF en las siglas francesas) 
es un movimiento feminista salido 
de varios grupos, colectivos y co-
rrientes, de reformista y radicales. 
Al impulso dado por Mayo del 68 
hay que añadir la herencia de las 
luchas feministas históricas, de las 
luchas por los derechos a la con-
tracepción y al aborto.

Otro aspecto de esta liberación 
sexual es la emancipación homo-
sexual. Daniel Guérin (1904-1988) 
es un escritor revolucionario fran-
cés, militante de la emancipación 
homosexual y teórico del comu-
nismo libertario. Se implica en los 
acontecimientos del Mayo francés 
y toma parte activamente en la 
creación del movimiento de libe-
ración homosexual que emerge en 
los años siguientes al 68.  En los 
años 70, el Frente Homosexual de 
Acción Revolucionaria (FHAR) es un 
movimiento parisino y autónomo, 
fundado en 1971, surgido de una 
aproximación entre feministas les-
bianas y activista gays.

En los primeros años 70, en los 
amenes del franquismo, el movi-
miento feminista español es repre-
sentado por algunas mujeres que 
deben soportar el peso de la cen-
sura: Entre ellas Lidia Falcón que 
escribe obras como Cartas a una 
idiota española y Mujer y socie-
dad; María Amelia Capmany, con 
su libro La donna en Catalunya; 
Eva Forest… En la revista Ajoblan-
co (aparecida en 1974), las figuras 
más conocidas del feminismo anti-
franquista son Aurora Segura y Kar-
mele Marchante. Aparecen grupos 
feministas inscritos en las organiza-
ciones políticas como el Movimiento 
democrático de Mujeres (MDM).

Años más tarde, Agustín Goytisolo 
escribe El lago en las pupilas (2012) 
en donde evoca el sexo libre de los 
años sesenta y setenta y constata 
su estrepitoso fracaso. “Los proble-
mas de carácter sexual parecían re-

sueltos, pero la experiencia ha de-
mostrado que no es así: ahora, casi 
todas aquellas parejas se han aca-
bado divorciando”. No se le ocurrió 
a Goytisolo pensar que el divorcio 
pueda no ser un fracaso, sino más 
bien la respuesta y la solución a un 
fracaso.

En la actualidad,  la “modernidad 
erótica” en Francia, recupera la 
herencia de la liberación sexual de 
Mayo del 68 y del feminismo de los 
años 70 y 80. Está representada 
–de manera muy minoritaria- por 
Catherine Millet, en La Vie sexuelle 
de Catherine M (2001), novela en la 
que relata con toda libertad su vida 
sexual; por el novelista y ensayista 
Jacques Heric, y algunas novelas de 
Michel Houellebecq. De este nove-
lista,  Les Particules élémentaires 
(1998), contiene una acumulación 
de escenas de una sexualidad ex-
plícita que el autor sitúa precisa-
mente en los medios intelectuales 
de Mayo del 68.

Mucho más cercano a nosotros, la 
novela de Pedro Soler, Mañana ven-
drá Elisa, puede ser el eco más re-
ciente, de la tradición de “libertad 
sexual” del Mayo francés. Resulta 
significativo que el momento en 
que Elisa, la protagonista, pasa por 
la Universidad de Granada y puede 
desplegar plenamente su libertad y 
su carácter formado por una “capa-
cidad fuera de lo común para ha-
cerse notar y para relacionarse” (p. 
32), coincida con la España de la 
Transición. Y mucho más significati-
vo aún es que estos años, en lo que 
entonces apareció como de ruptura 
del orden tradicional, quedan vincu-
lados al espíritu del “Mayo del 68”. 
“Las aulas aún no habían digerido 
los efectos del Mayo del 68, que 
a pesar de los años transcurridos 
aquí llegaron tímidamente” (p. 32). 
El erotismo de Mañana vendrá Elisa 
no solamente ahonda sus raíces en 
el “vitalismo libertario” del siglo XX, 
sino en ese movimiento radical que 
cuestiona el orden tradicional del 
Amor: Es decir, las relaciones entre 
el hombre y la mujer tal como las 
regula la moral tradicional. Patente 
demostración de la presencia actual 
del “Espíritu del 68”.

Portada Revista Mundo Cristiano
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Entre las plantas silvestres con uso 
extendido en nuestra gastronomía, 
un precioso ejemplo lo constituye 
esta planta de la que vamos a hablar 
en esta ocasión. Conocida como alca-
parra, alcaparrera, tapanera o mata-
panera según el ámbito geográfico en 
el que nos localicemos, esta planta 
es muy interesante desde múltiples 
puntos de vistas además del culina-
rio.

Reparamos en ella cuando llega el 
verano, es entonces cuando rebro-
ta espléndida surgiendo como is-
lotes verdes entre el entorno pardo 
que impone la aridez estival. En el 
origen de esta gallardía se encuen-
tra su grueso rizoma que le permi-
te aparecer de forma muy vigorosa 
año tras año, resistiendo incluso el 
labrado de los campos. De 
éstos órganos de reser-
va surgen muchos ta-
llos, algunos incluso 
llegan a superar el 
metro de longitud; 
pueden ser erectos 
o arqueados señal, 
entre otros aspec-
tos morfológicos 
de la diversidad 
intraespecífica exis-
tente, reconociéndose 
distintas subespecies y 
variedades, algunas natura-
lizadas de cultivos y otras espon-
táneas.

En Sorbas así como en el resto de 
Almería está extendida la subespecie 
spinosa, de ramas más o menos as-
cendentes, hojas de contorno elípti-
co a obovado, de ápice redondeado, 
mucronado (presenta una pequeña 
espina en la punta), y con el nervio 
medio profundamente asurcado por 
el haz. En la base de las hojas, junto 
a los peciolos, presenta una estípu-
la espinosa que puede ser bastan-
te punzante y que notaremos sobre 
todo, si la recolectamos. Las flores 
son sencillamente impresionantes, 
de gran tamaño y con 4 piezas de 
sépalos y pétalos. Los primeros son 
fuertemente cóncavos, con un nervio 
rojizo, y los pétalos varían del blanco 
al rosado. Los estambres tienen fila-

mentos violetas muy largos con ante-
ras amarillas. El fruto es una baya de 
forma ovoidea o piriforme, que cuan-
do madura se abre en 4 piezas rojizas 
que guardan en su interior numero-
sas semillas negras de forma arriño-
nada. Su floración se inicia en mayo y 
puede durar hasta agosto. Inmersos 
en el duro periodo estival, represen-
tan una verdadera isla de recursos 
en el desierto para toda la fauna que 
las utilizan como fuente de alimento: 
su néctar es aprovechado por distin-
tos polinizadores y sus hojas por las 
orugas de determinadas mariposas. 
También sus frutos maduros son con-
sumidos por aves que colaboran con 
la dispersión de las semillas expulsa-
das en sus excrementos, dispersión 
que también está favorecida por las 

hormigas.

Vive en terrenos áridos, 
secos, margosos o ar-

cillosos, es frecuente 
observarla dispersa 
en campos de la-
bor pero también 
tiene un compor-
tamiento rupícola, 
colgando de muros 
de piedra o taludes. 

De ella, como dice 
una copla antigua, se 

obtienen tres frutos: 

En el campo hay una mata
que echa tres frutos al año,
tápenas y caparrones,
siendo primero los tallos.

Su texto alude al aprovechamien-
to que se ha hecho de esta planta, 
realizando encurtidos con sus tallos, 
sus botones florales (las alcaparras o 
tápenas) y sus frutos (alcaparrones). 
Su cultivo y recolección ha constitui-
do una fuente de ingresos importante 
en el ámbito rural en el sureste hasta 
hace pocos años.

Si bien su aprovechamiento para la 
cocina es más reciente, como planta 
medicinal se conoce desde muy anti-
guo (se han encontrado semillas de 
Capparis spinosa en tumbas chinas 
de 2800 AP). Los estudios fitoquími-
cos y biológicos actuales revelan la 

presencia de muchos componentes 
beneficiosos y propiedades antimicro-
bianas, antioxidativas, antiinflamato-
rias, inmunológicas y antivirales.

Si nos gusta el sabor de las alcapa-
rras, podemos invertir algún tiempo 
en recolectarlas, pues de forma ca-
sera se consiguen muy ricas. Lo más 
difícil acaso sea su recolección, para 
ello, merece la pena madrugar, evi-
taremos así la fuerte insolación. Si 
lo que queremos obtener son las al-
caparras, tendremos que recolectar 
las flores aun sin abrir, cuando más 
pequeñas mejor, la turgencia de los 
pedúnculos florales en estas horas 
tempranas hará mucho más fácil el 
trabajo de cortarlas. Si queremos 
alcaparrones tendremos que buscar 
los frutos incipientes, que se sitúan 
más atrás en las ramas, cuanto más 
pequeños menos semillas tendrán. Y 
hay que prestar atención al recoger-
las de no hacerle daño a la mata.

Una vez en casa, hay diversidad de 
recetas para preparar estas delicias, 
pero en todas son imprescindibles dos 
pasos, un proceso de curación en sal, 
para que pierdan el exceso de agua y 
el amargor, y un segundo proceso de 
conservación utilizando vinagre. Una 
receta sería la siguiente:

Se lavan las alcaparras o los alcapa-
rrones (seleccionando los no daña-
dos) eliminando el rabito con cuidado 
en el caso de las alcaparras. Se ponen 
en un recipiente (si es de vidrio me-
jor) y se cubren con sal, añadiéndole 
agua caliente hasta cubrirlas. Pasa-
das 24 horas se cuelan y se vuelve a 
repetir el proceso otras dos veces o 
hasta que al probarlas estén al gusto. 
Luego se conservan en una mezcla de 
una parte de agua por dos de vina-
gre (de buena calidad y de 6º o 7º de 
acidez), podemos añadir entonces al-
gunas hierbas o un poco de sal. Para 
envasarlas, mejor emplear tarros de 
vidrio y no usar tapas metálicas.

Qué poco necesita esta alcaparra y 
cuánto ofrece a cambio. Una genero-
sidad que forma parte de la magia de 
las plantas.

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

ALCAPARRAS, 
UN EJEMPLO DE GENEROSIDAD



73Sociedad 

NEORRURALES, LOS NUEVOS REPOBLADORES

ANA CARBALLEDO
Corría la primavera del año 1992 
cuando Raoul y yo nos conocimos 
en Mojacar. Por aquel entonces él 
vivía en Londres y yo en Madrid. 
Durante el verano de ese mismo 
año, decidimos que nuestro punto 
de encuentro fuera Mojácar, así que 
aprovechábamos todos los fines de 
semana posibles para escaparnos y 
pasar unas pocas horas juntos.

Yo salía de Madrid, con las pilas 
bien cargadas y enfilaba hacia An-
dalucía atravesando interminables 
campos de olivos. Recuerdo que al 
atardecer bajaba la ventanilla del 
coche para poder empezar a perci-
bir los aromas del Sur. Me encanta-
ba llegar a Guadix, donde paraba a 
tomar un tentempié para recargar 
energía.... Y luego después de unas 
dos horas y media, el viaje se volvía 

mágico una y otra vez, cuando ya 
sobre la N 340 atravesaba Sorbas.
No recuerdo que existiera, enton-
ces, la parte nueva. Me fascinaba 
el encanto y peculiaridad de sus 
casas colgadas, los grandes y an-
tiguos cortijos pegados a la carre-
tera, como el de la Viuda y el de la 
fábrica de Cerámica.

Este pueblo quedó en mi memoria. 
Fue ya en el año 2003 , ya casada 
con Raoul y con nuestra hija Ani, 
cuando nos vinimos a vivir al Sur 
y..., así llegamos a Sorbas. Años 
más tarde también mi madre, Au-
relia, se sumó a este pequeño gru-
po familiar.

Sorbas nos ha brindado la opor-
tunidad de poder realizar nuestro 
sueño de vivir en Andalucía a pocos 
kilómetros del Mediterráneo.

En Sorbas hemos encontrado un 
hogar, hemos consolidado un ne-
gocio, hemos sido recibidos con los 
brazos abiertos, en ningún momen-
to nos hemos sentido foráneos.

Nuestra hija ha crecido feliz y ha 
hecho amigos para toda la vida.

Mi madre que ya tiene sus años, ha 
vivido siempre en Madrid, se sien-
te feliz en Sorbas y parece que no 
echa de menos su ciudad.

Si por alguna razón, un día nos 
fuéramos a vivir a otro lugar, siem-
pre recordaríamos a Sorbas y a 
sus gentes con un inmenso cari-
ño. Realmente una buena época de 
nuestra vida.
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Un Proyecto Erasmus+

El IES Río Aguas de Sorbas desa-
rrolla un proyecto Erasmus+ sub-
vencionado por la Unión Europea 
denominado A.T.L.A.S. acrónimo de 
“All Together Learning At School” 
(Todos juntos aprendiendo en la 
escuela). 

Pero… ¿Qué es Erasmus+?

La Unión Europea pretende igualar 
las oportunidades de todos sus ciu-
dadanos y ciudadanas, para ellos 
promueve iniciativas  a nivel glo-
bal. En el sector de la educación, 
subvenciona distintos programas 
en primaria, secundaria, adultos, 
universidad, deportes… todos es-
tos programas se reagrupan bajo 
el único nombre de ERASMUS+. A 
través de la participación en ellos, 
la Unión Europea pretende una 
educación más homogénea e igua-
litaria entre todos los países que 
la conforman y fomenta el apren-
dizaje unos de otros mediante la 
observación e  intercambio de bue-
nas prácticas entre el profesorado 
y alumnado con el fin de encontrar 
nuevas soluciones a las problemáti-
cas de cada centro educativo.

Para impulsar este tipo de contacto 
entre centros europeos y reforzar 
además nuestra sensación de per-
tenencia a Europa, el Parlamento 
Europeo subvenciona un núme-
ro determinado de Proyectos cada 
año. En 2016, se presentaron alre-
dedor de 3.560 solicitudes en toda 
Europa pero solo 851 proyectos 
fueron aprobados y uno de ellos, es 
el nuestro, A.T.L.A.S. 

Los socios

Gestionar un proyecto Erasmus no 
está exento de su buena dosis de 
papeleo y lucha por conseguir ser 
uno de los proyectos seleccionados 
con la dificultad añadida de que la 
competición es a nivel europeo. 

Para empezar, lo más complicado 
fue conseguir socios que compartie-
ran la misma inquietud  y que qui-
sieran asociarse para intercambiar 
sus experiencias. Para facilitar esta 
labor, la Unión Europea impulsa el 
uso de plataformas como eTwinning 
o School Education Gateway donde 
no solo se puede contactar con los 
posibles centros interesados sino 
que además, se puede aprender de 
proyectos ya iniciados o termina-
dos.

En eTwinning encontramos los 5 
socios que acabarían de componer, 
junto con nuestro IES el equipo 
A.T.L.A.S., estos centros están si-
tuados en Francia, Italia, Polonia, 
Portugal y Turquía.

Después de meses dedicados a la 
cumplimentación de una extensí-
sima solicitud y una larga espera, 
por fin los resultados: nuestro pro-
yecto fue  aprobado en septiembre 
de 2016 y tiene una duración de 3 
años, terminará en junio de 2019, 
nos queda por lo tanto, un curso 
escolar para disfrutar de todos los 
beneficios de este maravilloso in-
tercambio de formas de trabajar, 
ideas, vivencias y amistad.

A.T.L.A.S. es Atención a la 
Diversidad 

Desde el equipo educativo del IES 
Río Aguas teníamos claro que el 
tema central de nuestro proyecto 
tenía que ser la Atención a la di-
versidad porque cada alumno/a es 
diferente y aprende a un ritmo di-
ferente y porque, sea cual sea el 
origen de esa diferencia, merece 
sentirse incluido y ocupar su lugar 
en la escuela.

Es por ello, que los profesores y pro-
fesoras del IES Río Aguas creemos 
necesario mejorar nuestra práctica 
y  ampliar nuestros conocimientos 
compartiendo, con otros institutos 
europeos con esta misma inquie-
tud, nuestras mejores fórmulas y 

experiencias con el fin de aprender 
todos de todos e internacionalizar 
así, la educación.

Dentro de este gran tema de la 
Atención a la Diversidad, cada 
uno de los socios se encarga de una 
parte específica:
- Polonia: Dificultades de aprendi-
zaje causadas por un entorno social 
desfavorecido.
- Italia: Métodos de enseñanza no 
formales para las dificultades de 
aprendizaje en estudiantes con ne-
cesidades especiales. 
- España: integración de las dife-
rentes culturas del alumnado ex-
tranjero en favor de un enriqueci-
miento general en la comunidad 
educativa. 
- Portugal: Problemas de indisci-
plina.
- Turquía: El uso de los Recursos 
Educativos Abiertos para fortalecer 
la motivación de los estudiantes. 
- Francia: Los estudiantes con 
profundos problemas personales y 
familiares (niños/as de   acogida) 
y consecuentemente con graves di-
ficultades de aprendizaje   y los pro-
blemas con las reglas de la escuela.

PROYECTO ERASMUS+ DEL
IES RÍO AGUAS: A.T.L.A.S. 
(ALL TOGETHER LEARNING AT SCHOOL)

Toni Navarro Méndez
Profesora y coordinadora 
del proyecto

Encuentro de Sorbas, mural con el 
nombre de nuestro proyecto 
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Las movilidades

Las movilidades o desplazamientos 
a los países socios son un compo-
nente clave en este tipo de progra-
mas, parte de la subvención que 
recibimos debe estar dedicada a las 
visitas “in situ” de cada uno de los 
centros europeos. De este modo, 
cada año se realizan 2 movilidades 
hasta realizar encuentros en cada 

uno de los centro de los 6 países 
socios.

En estos viajes se desplaza una 
pequeña representación del profe-
sorado y alumnado de cada cen-
tro y durante estos encuentros, el 
país anfitrión presenta su sistema 
educativo y comparte sus iniciati-
vas relativas a su parte específica, 
exponiendo los problemas más im-
portantes para conseguir la plena 

integración del alumnado con difi-
cultades y las soluciones que tra-
taron de iniciar. Todo ello a través 
de intercambios de información, del 
desarrollo de actividades comunes 
y visitas a los lugares más emble-
máticos de la zona.

Al término del proyecto, se habrán 
podido beneficiar de las visitas “in 
situ” 8 profesores/as y 30 alumnos/
as del IES Río aguas.

Encuentro en Italia, visita a RomaEncuentro en Portugal, visita a Oporto

Encuentro en Lipno (Polonia) Encuentro en Isernia (Italia)

Encuentro en Sorbas, recepción en el Ayuntamiento
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Encuentro en Sorbas durante la 
gincana en la panadería Mañas

Encuentro en Sorbas, visita a los poblados del Oeste en Tabernas

Encuentro en Sorbas, visita a la Alcazaba de Almería

Encuentro en Sorbas durante la gincana

Encuentro en Sorbas, visita a las Alfarería al taller de Juan Simón
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Los beneficios

Enumerar los infinitos beneficios 
personales y profesionales que es-
tamos obteniendo de esta experien-
cia es del todo imposible. Además, 
no solo se circunscriben a profeso-
rado y alumnado sino que atañe a  
todos los miembros que componen  
la comunidad educativa del IES Río 
Aguas: familias, instituciones y ha-
bitantes de Sorbas y alrededores. 
Durante los 3 años que dura este 
proyecto, estamos reforzando 
nuestro sentimiento europeo y 
acortando distancias y prejuicios 
con el contacto constante con nues-
tros homólogos de los distintos paí-
ses, puesto que compartimos ac-
tividades, culturas, conocimientos 
y experiencias. Por supuesto esta-
mos activando el inglés y el fran-
cés como idiomas de comunicación 
y todo esto a través del uso de las 
nuevas tecnologías.

Pero donde realmente se obser-
van más los cambios positivos es 
a nivel humano: las relaciones con 
personas de otros países, cultu-
ras y religiones, algunos de ellos 
bastante  alejados y desconocidos 
hasta ahora, está suponiendo una 
apertura de mente, una madurez y 
un respeto al otro y a la diferencia 
muy enriquecedores para la forma-
ción de nuestro alumnado: se están 
creando lazos de amistad  con los 
niños/as y con las familias y este 
proyecto está sacando lo mejor de 
nosotros mismos.

El Encuentro en Sorbas, 
un ejemplo de generosi-
dad y solidaridad

En octubre de 2017, tuvo lugar el 
encuentro en Sorbas. Una  repre-
sentación del profesorado y alum-
nado de cada uno de los 5 socios 
vino a visitarnos y a participar de 
un evento donde todo el mundo 
aportó su granito de arena para que 
fuera un encuentro catalogado por 
todos como inolvidable y mágico.

El alumnado extranjero se alojó en 
las familias de Sorbas, Uleila del 
Campo, Cariatiz, etc. Las familias 
se volcaron y dieron lo mejor de sí 
mismas, la atención y el trato que 
ofrecieron a los niños y niñas, algu-
no de ellos en situación de exclu-
sión social, fueron extraordinarios. 
Desde aquí, nuestra más sincera 
felicitación.

Además, como parte del progra-
ma de actividades, se realizó una 
gincana  por todo el pueble de Sor-
bas con el fin de enseñar nuestra 
cultura: se pidió colaboración a los 
comercios, instituciones y habitan-
tes de Sorbas que aceptaron inme-
diatamente y contribuyeron de una 
forma increíble al éxito de la acti-
vidad: La Alfarería Juan Simón, la 
Panadería Mañas, la Papelería Llo-
rente, la Biblioteca de Sorbas, entre 
otros, participaron altruistamente 
en su desarrollo e hicieron que esta 
actividad superara todas las expec-
tativas por la muestra tan generosa 
y práctica de nuestra cultura y sa-
ber hacer de todos los participan-
tes. ¡Enhorabuena!

Se celebró igualmente una velada 
de convivencia donde se reunieron 
las familias, todo el profesorado y 
alumnado participante así como 
miembros de las instituciones loca-
les con su alcalde D. Pepe Fernán-
dez a la cabeza y miembros de la 
Delegación de Educación de Alme-
ría con la Delegada Dª Francisca 
Lourdes Fernández Ortega al fren-
te. En esa velada se pudo disfrutar 
de la gastronomía elaborada por las 
familias y de actuaciones musicales  
ejecutadas por miembros de la co-

munidad educativa, especialmente 
por parte del alumnado, y mara-
villosamente dirigidos por Emma 
Randle que supo sacar lo mejor de 
ellos/ellas, logrando transformar la 
noche en mágica.

Agradecer al Ayuntamiento de Sor-
bas y a la Diputación de Almería su 
contribución al éxito de este en-
cuentro. Su colaboración aportando 
personal humano así como toda la 
infraestructura necesaria y apoyo 
financiera nos permitió poder  reali-
zar un evento de esta envergadura 
en un centro tan pequeño.

Para terminar, señalar que estar 
realizando este proyecto Erasmus+ 
centrado en la Atención a la Diver-
sidad donde hemos tenido que ayu-
dar al otro en todas sus dificultades 
nos ha hecho a todos más solida-
rios, generosos, respetuosos y al-
truistas. Para un centro educativo 
supone mucho más que viajes  o  
actividades realizados por Europa. 
Tras su paso por el interior de cada 
uno de nosotros la huella que deja 
no nos permite ser los mismos, so-
mos una versión mejorada. Citando 
a un alumno tras el encuentro en 
Sorbas: “Maestra, yo ya no soy el 
mismo, ahora soy mejor persona”. 

Actuación musical durante la velada de convivencia en Sorbas

Los encuentros y despedidas 
fueron emocionantes

Actividades durante el 
encuentro de Sorbas

Foto de grupo durante la velada de convivencia en Sorbas
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Dicen que las amistades que se 
hacen en la adolescencia son las 
más bonitas, íntegras y sinceras. 
Ese momento donde la inocencia 
y juventud se unen para que todo 
acontecimiento por pequeño que 
sea siempre se vea maravilloso 
para los jóvenes. Este es el caso de 
dos mocitas, la una natural del Pilar 
de Lubrín, llamada Joaquina Mulero 
Ramos y la otra María del Carmen 
Milán Salazar, natural de Almería 

pero residente en Turón (Granada). 
Por nombre se hacían llamar jovial-
mente Quinita y Mari Carmen.

El nexo de unión sería la capital al-
meriense de mediados de los años 
60 con motivo de su época adoles-
cente. Por entonces ambas decidie-
ron cursar estudios allí. Corría el 
año 1966 cuando la afincada en tie-
rras granadinas, estaba interna en 
el Colegio María Inmaculada jun-

to a otra chica del Pilar de Lubrín, 
Anita Ramírez. Una tarde venía 
una amiga de Anita a visitarla, era 
Quinita. De esta forma fortuita se 
conocieron Quinita y Mari Carmen. 
Esta chica lubrinense por entonces 
estudiaba en el Colegio del Milagro.

Pero transcurrido el curso ambas 
decidieron cambiarse al Colegio 
de las Adoratrices donde su amis-
tad creció exponencialmente. El día 
a día, las monjas, los maestros y 
“sus aventuras” por aquella Alme-
ría horizontal de casas de puerta y 
ventana.   Aunque ahora la ciudad 
crecía verticalmente con el desor-
bitado desarrollismo arquitectóni-
co. Sin lugar a dudas aquella épo-
ca fue muy feliz y maravillosa para 
aquellas dos jovencitas. Compar-
tían consejos, salidas por la capital 
a conocer aquella gran urbe y sus 
gentes y sus mágicos rincones tan 
desconocidos para estas dos chicas 
venidas de dos entornos muy dis-
tintos.

Transcurrido el curso del 67 Quinita 
viajó a Turón invitada por la familia 
de Mari Carmen y conoció a su fami-
lia y hermanos. Con la ilusión ado-
lescente inmortalizaron aquel viaje 
con alguna fotografía juntas para 
dar constancia de aquellos precio-
sos recuerdos que han acompañado 
a ambas durante toda su vida. Pasó 
el tiempo y terminado el curso del 
68 tuvo lugar una despedida que si 
bien ambas sabían que no era para 
siempre, el transcurrir de la vida ha 
postergado su reencuentro casi 50 
años después.

Ambas hicieron sus vidas, se casa-
ron y tuvieron dos hijas Quinita y 
un hijo Mari Carmen. Como la vida 
es sabia, como te da te quita, esta 
vez fue al revés, en aquel 68 les 
quitó para a principios de noviem-
bre de 2017 darles por sorpresa un 
reencuentro mayúsculo para Quini-
ta que se vino cociendo los meses 
anteriores. El hijo de Mari Carmen, 
Francisco Jesús Martín Milán pre-
sentaba un libro en Sorbas, lugar 
de residencia actual de Quinita.

Francisco Jesús 
Martín Milán

REENCUENTRO ENTRE 
QUINITA Y MARI CARMEN 
50 AÑOS DESPUÉS

Quinita y Mari Carmen en su época de estudiantes en Almería
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A través de Andrés Pérez pudo 
contactar con una de las hijas de 
Quinita, Sonia. Ésta se prestó a ha-
cer de gancho para que previo a la 
presentación en el Teatro de Sorbas 
en una cafetería acercar a Quinita 
y Mari Carmen y dejarlas frente 
a frente. Se miraron y al instan-

te brotaron las lágrimas en 
sus rostros, se abrazaron 

y lloraron aquel mágico 
momento como si no 
hubiese transcurrido 
tanto tiempo, medio 
siglo sin verse y con 
tantas cosas que con-
tarse.

Tras aquel irrepetible 
instante donde Mari 

Carmen vino acompa-
ñada de sus hermanas 

Lolita y Chonita, también 
conocidas por Quinita, to-

dos asistieron a la presenta-
ción del libro de Fran Martín 

“Madre anoche en las trincheras. 
Dos hermanos de Serón en la gue-
rra de España” junto a Eusebio Ro-
dríguez Padilla que también presen-
taba “La guerrilla antifranquista en 
la provincia de Almería”. Con toda 
la ilusión de verlas juntas, asistie-
ron al acto también las dos hijas de 

Quinita, Carmen Mari y sus niñas 
(nietas de Quinita) y Sonia junto a 
su marido.

Para el que suscribe, que realizó 
la presentación de pie, ver espon-
táneamente sus miradas, sus ges-
tos y sonrisas allí sentadas juntas, 
impasibles, fue un momento de los 
que no tienen precio en esta vida. 
Pues al terminar la disertación invi-
tó al escenario a ambas para entre-
garles una rosa roja e inmortalizar 
públicamente aquel imborrable re-
encuentro.

Que cincuenta años no es nada 
cuando dos personas siguen aman-
do una amistad, como dijo un ilus-
tre literato, la juventud es un divino 
tesoro y la ilusión mueve monta-
ñas. Recuerdos mágicos en la pre-
ciosa ciudad de Sorbas.

Quinita y Mari Carmen con su hijo Francisco durante el 
reencuentro en el teatro Villaespesa de Sorbas

Cartel del evento que facilitó el reencuentro

Quinita y Mari Carmen
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FOTOS ANTIGUAS

Haciendo el salto del tigre.
Colección Antonio García Valero. 1958

En la foto se observa a Antonio García 
Valero haciendo un salto mientras esta-
ba haciendo la mili en Canillejas (Ma-
drid) en Reserva General de Automo-
vilismo. Se trataba de una competición 
interna y esta prueba era el salto del ti-
gre. Consistía en saltar una cuerda que 
ya no se aprecia en la fotografía con los 
pies juntos y Antonio como se observa 
no los llevaba. Esto le llevó al segundo 
puesto. Recuerda que practicaban todos 
los días dos horas de gimnasia. Y aun-
que estuvo 21 meses de mili (le tocó el 
cambio de los reemplazos) pudo librar 
tres veces y unos cuatro meses en to-
tal. Uno de estos permisos los consiguió 
gracias a este segundo puesto. Recuer-
da Antonio que antes de esto, en el año 
1955, también estuvo compitiendo en 
Almería con la Falange de Tabernas. El 
grupo lo componían siete personas. En 
esta ocasión los resultados fueron peo-
res puesto que de 16 pueblos que parti-
cipaban Tabernas quedó en el puesto 12 
y aunque no recuerda cual fue el pueblo 
vencedor si recuerda que Laujar de An-
darax quedó el ultimo. También recuer-
da que estuvieron alojados en el Hotel 
Regina en Almería durante seis días.

Falangista soy
Colección María Luisa García García

María Luisa García García posa con el uniforme de Falange. Te-
nía 17 años. Las dos prendas eran de color azul. La falda más 
oscura que la camisa, casi negra. El traje lo componía también 
una boina y el cinturón. Con este traje fue varias veces a Al-
mería a cantarle a Franco. Iban tanto hombres como mujeres 
en un camión. Recuerda que cantaban esta canción: 

Falangista soy, con la flecha, el yugo y el haz, y por eso soy 
de España Imperial que triunfará. Cuando se enteró mi madre 
que yo era de las JONS me dio un abrazo y me dijo: Hija mía 
de mi alma cuando te volveré a ver. Lo que siento es si me 
matan. En la tierra que muera abrazare como una espiga roja 
y negra con el alza y el nombre de mi bandera. Arriba España 
a vencer cuando España empieza a amanecer. Franco, Franco, 
Franco. Con 18 años se fue toda la familia a Linares y allí no 
siguió.

María Luisa es hija de Juan García Caparrós (Perejil) y de Bea-
triz García Romera (Beatriz la Perejila). Durante mucho tiempo 
su madre fue la partera del pueblo. Era hermana de Francisco 
(Frasquito) también de Falange, que perdió la vida a raíz de 
un accidente cuando estaban haciendo la trinchera. Murió en 
Almería y cuando lo trajeron los de la Falange lo estaban es-
perando en la venta de Juan Tranquilo, de allí lo acompañaron 
a la iglesia y después hasta el Poyo de los muertos. Era muy 
cantarín también. Cantaba a las procesiones cuando pasaban 
por delante de su casa y recuerda que cuando trajeron un mi-
crófono al balcón del ayuntamiento le pidieron que cantara y él 
no quería. Al final improvisando cantó esta coplilla: No canto 
para que me oigan, ni tampoco por que se. Canto porque soy 
un mandao y me gusta obedecer. 



81Recuerdos 

Después de hacer los garbanzos 
torraos para la boda de Isabel 
Codina Fernández y José 
Hernández Méndez.
Colección María Fernández Molina. Unos 
días antes de la boda. Agosto 1975. 

En la foto se observa a María Fernández 
Molina (madre de la novia), Paqui Codina 
Fernández (hermana), Ana María Muñoz 
Molina, Juana Méndez, Francisca Muñoz 
Molina, Isabel Fernández Molina (tía) y 
Teresa Codina Fernández. En la Cortija-
da de los Codinas en la Rambla del Chive 
en la puerta del cortijo de abuela de la 
novia. La boda se ofició en Sorbas.

Lo más característico de las bodas han 
sido los garbanzos torraos, hubiera lo 
que hubiera para comer en ellas los gar-
banzos no faltaban. En la foto vemos a 
la familia de la novia como van provistas 
de los útiles para hacerlos:  la caña, el 
recipiente y el harnero. Poco más se ne-
cesitaba. Dicen que los garbanzos se po-
nían en un cesto de esparto y se metían 
en agua hirviendo donde permanecían 
un ratillo cubiertos, cuando al garbanzo 

se le soltaba el piquillo era que ya esta-
ba. Se sacaban del agua, se escurrían 
y se ponían en un barreño, se tapaban, 
se arropaban y se dejaban un poquillo. 
Después se ponía una sartén vieja en el 
fuego con yeso, cuando estaba el yeso 
bien caliente se echaban los garbanzos 
y con el mocho, la escoba o con un ma-
nojo de esparto se iban dando vueltas, 
moviendo y moviendo. Los garbanzos 
entonces empezaban a crujir y a crujir. 
Después se echaban en el harnero y se 
cernían. Debajo se ponía un cacharro 
para que fuese recogiendo el yeso que 
iba cayendo. Este yeso se utilizaba de 
nuevo para hacer otros cuantos pues no 
se hacían todos de golpe.

Esta boda, por la fecha que fue, supongo 
que fue de bocadillos. Antes de los boca-
dillos lo normal eran las galletas y otros 
dulces. Francisca Agüero dice que en La 
Mela el tío Agustín Contreras que tenía 
varias hijas se compró una máquina de 
hacer galletas y que cuando se casaba 
alguna de ellas las vecinas acudían to-
das a ayudar con las galletas; unas le 
daban a la máquina, otras las cortaban 
y otras las llevaban al horno. Por su par-

te, Ana Agüero dice que cuando ella se 
casó (1955) vivía en La Dionisia y allí 
fue la tía Ana Madolell y estuvo más de 
una semana preparando los garbanzos, 
galletas, otras cosas que decían yemas, 
roscos y mantecados. Recuerda también 
que cuando llegó la boda ya no tenía ga-
nas de na(da) de cansada que estaba de 
preparar.

En Sorbas se recuerdan varias personas 
que hacían y vendían garbanzos torraos. 
En gran cantidad para las bodas, caso 
de los abuelos de Juan Cabezas (Tío 
Juan Rodríguez y la tía María) en la calle 
Cuesta por lo cual se les conoce como 
los garbanceros. O en cantidades más 
pequeñas como era el caso de Manuel 
el cojo, en las Alfarerías. A éste le lleva-
ban una medida de garbanzos crudos y 
la misma medida te la daba en garban-
zos torraos. Al principio era así, después 
se empezó a cobrar con dinero. También 
se vendían garbanzos torraos en la fe-
ria y María García dice que en Mizala se 
juntaban las amigas y los preparaban 
por ejemplo para el Domingo de Piñata 
o algún día de fiesta y aprovechaban y 
hacían baile y se divertían un rato.
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Decía el poeta argentino Juan Gel-
man que “uno llega a la conclusión 
de que lo mejor es mundar”. Pero, 
¿qué es mundar”? Lo primero que 
se puede decir es que mundar es 
una palabra limpia, de seis letras 
que no se repiten, una palabra que 
lleva en sus entrañas el sustanti-
vo donde cabe el mundo todo. Lo 
segundo es aclarar que mundar es 
un verbo que permite el objeto, el 
complemento, pero no lo exige; de 
ahí, que el poeta dejara en el aire 
su carácter transitivo o intransiti-
vo y, al crearlo, pusiera su belle-
za y sonoridad por delante de un 
significado que solo se intuye, pero 
del que no se tiene certeza porque 
está abierto al azar de cada día y 
a la imaginación de cada uno. Por 
último, comentar que mundar tiene 
el carácter de mudanza, de despla-
zamiento, y supone una manera de 
ser y de estar en el mundo, acaso 
de viajar por el mundo. A viajar 
por el mundo dedicó una buena 
parte de su vida Carmen de Burgos.

Desde el Poema de Gilgamesh o la 
Odisea hasta nuestros días casi to-
dos los caminos literarios conducen 
al viaje, la gran metáfora de la vida. 

El deseo de viajar es innato a la 
condición humana: ¿cómo no via-
jar?, se preguntaba Aldous Huxley, 
y el poeta Marcos Ana, encarcelado 
desde los 18 hasta los 41 años (“de-
cidme cómo es un árbol …, cómo 
es un beso de mujer”), comenta-
ba, rebasados los 90 años de edad, 
que al dejar la cárcel se convirtió 
en un ciudadano de la Vía Láctea 
y desde entonces no había parado 
de viajar; asimismo, poco antes de 
morir, el neurólogo y novelista Oli-
ver Sacks confesaba querer viajar 
y poder dedicar sus últimas fuerzas 
a adquirir nuevos niveles de enten-
dimiento y percepción, a la manera 
de cómo Sócrates aprendió a tocar 
la lira en los últimos días de su vida, 
sin más afán que el del puro conoci-
miento. Y es que el viaje es mucho 
más de lo que dicen los dicciona-
rios. El viaje implica movimiento, 
pero también cambio: un hombre 
sale de viaje y es otro el que re-
gresa o ya no vuelve (Julio Camba), 
pues, no en vano, junto al viaje fí-
sico -horizontal-, existe siempre el 
viaje interior -vertical-, ese que nos 
puede llevar hasta los jardines se-
cretos del yo (W. C. Williams). 

Por eso, no es de extrañar que nu-
merosos escritores se hayan visto 
impulsados a dejar plasmado en un 
libro el relato de sus experiencias 
como viajeros, y que no pocos via-
jeros hayan sentido la necesidad 
de iniciar el periplo de la escritura, 
aunque unos y otros lo hayan he-
cho con finalidades distintas, como 
demuestran las obras de una inter-
minable lista de autores desde Ho-
mero y Herodoto a Ryszard Kapus-
cinski y Manu Leguineche, pasando 
por Miguel de Cervantes que, si 
bien nos privó de su ansiado Viaje 
a las Indias, a cambio nos regaló el 
viaje más apasionante que se haya 
hecho nunca a los confines de la li-
teratura: el que narra las andanzas 
de El Ingenioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha. Y también nos dejó 
un consejo impagable: “El ver mu-
cho y leer mucho aviva el ingenio 
de los hombres”.

Esta es precisamente la clave de 
Carmen de Burgos: leyó mucho y 
vio mucho. Carmen viajó, pero no 
de una forma cualquiera. Su viaje 
físico se acompaña siempre del via-
je reflexivo: no se limita a observar 
y registrar, sino que se esfuerza en 
interpretar y sacar conclusiones de 
su mirada. Sale de la comodidad de 
su casa para ir de sí misma hacia 
el otro, y volver con lo aprendido 
del otro; para estar fuera y dentro 
de España al mismo tiempo, tratan-
do de cambiar la realidad del país 
por la vía de la regeneración, que 
es progreso, pero también bondad 
y justicia. Cada uno de los libros de 
viaje de Carmen de Burgos es como 
una botella lanzada al mar con un 
doble mensaje: una invitación a 
mundar, a viajar por el mundo, y 
otra, a mudar, para ser y más ser.

Para Carmen, el viaje es siempre 
una salida al exterior y, por tanto, 
una relación que involucra un aquí 
con un allí y nos liga con lo otro, con 
el otro. Viajó para conocer gentes y 
otras realidades sociales, para des-

José González Núñez

EL MUNDAR EN LA VIDA
Y LA OBRA DE CARMEN
DE BURGOS (COLOMBINE)

Fotografía: Domingo Leiva. Torre de los Alumbres
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cubrir lugares, paisajes y culturas, 
para experimentar nuevas viven-
cias y adquirir nuevos conocimien-
tos que sirvieran para europeizar 
a España, pero, sobre todo, viajó 
como una forma de ir redactando la 
vida, de ir cumpliendo su deseo de 
hacer un mundo más ancho y ha-
bitable, para lo cual era necesario, 
como recomendaba Constantino 
Cavafis en su Viaje a Ítaca, que “el 
camino sea largo, rico en experien-
cias, en conocimiento”.

Carmen de Burgos hizo artículos y 
crónicas periodísticas de sus viajes, 
utilizó el género epistolar para ha-
blar de ellos, escribió libros de viaje 
propiamente dichos y, además, sus 
viajes alimentaron un buen número 
de las novelas y cuentos de su ex-
tensa labor narrativa. Ella concibe 
el viaje como “una gran biblioteca 
puesta en fila, con los libros abier-
tos en lo más interesante, que va-
mos leyendo al pasar”. Y, a lo largo 
de esa biblioteca, su escritura reco-
rre las principales corrientes y eta-
pas de la literatura de su tiempo: 
desde el romanticismo al realismo, 
con su corolario del naturalismo, y 
del modernismo a las vanguardias, 
pasando por la generación del 98 
y la del 14 (novocentismo), con su 
idea común de paisaje: el territorio 
físico modelado por la cultura. Sin 
embargo, ella se confiesa de esta 
manera: “Yo soy “naturalista ro-
mántica” y variable, como mis yoes. 
Me gusta todo lo bello y la libertad 
de hacerlo sin afiliarse a escuelas”.

En opinión de José Jiménez Loza-
no, los relatos de viajes pertenecen 

a un género literario antiquísimo, 
pero “quizás el más susceptible de 
quedar personalizado por el escri-
tor, porque este ahí expone inevita-
blemente su yo en el encuentro con 
cada mundo que visita y cuando 
cuenta lo que vio y oyó, y también 
la historia de los adentros de las 
tierras, porque todo esto siempre 
se hace según lo que se lleva en las 
alforjas”. Pues bien, lo que llevaba 
Carmen de Burgos en las alforjas 
era una infancia roussoniana vivida 
en su hermoso y querido Valle de 
Rodalquilar, donde, según su propia 
confesión, se meció su cuna, don-
de con rudeza salvaje se moldeó 
su espíritu y cuajó en su alma “la 
llama de su sol en olas de arte y 
rebeldía”.

Allí, en Rodalquilar, en el cortijo de 
La Unión, corrió y jugueteó a sus 
anchas, en medio de un espacio 
salpicado de norias y ramblas, don-
de el viento rompe las cadenas e 
incita a las palmeras a comenzar su 
danza, a sentir en sus largos cue-
llos de jirafa el aliento cercano de 
África. Seguro que, en más de una 
ocasión se adentró en la cercana 
Torre de los Alumbres para descu-
brir sus misterios y ese tesoro que 
nunca iguala la ilusión de buscar-
lo. Muchas tardes subiría a algu-
no de los cerros que conforman el 
anfiteatro del valle para observar 
cómo el penúltimo sol de la tarde 
va cayendo sobre el inmenso cráter 
volcánico y, a pesar del cansancio 
del día, la luz batalla todavía contra 
la avaricia del tiempo para bañar 
la tierra de un singular color “rosa 
Marrakech”. Y, llegada la hora de la 

amatista, sentiría cómo los crista-
les de luz violeta conjuran los he-
chizos, alejan las urgencias, disipan 
los malos pensamientos, afinan los 
sentidos y alivian las ausencias.

Sin duda, las escapadas al castillo 
de San Ramón debieron ser para 
una chiquilla inquieta y despierta 
como Carmen una tentación cons-
tante. Allí tendría la oportunidad de 
ver, unas veces, el rompido azul del 
mar estallando en relámpagos de 
espuma sobre las rocas de dunas y 
fósiles marinos; otras veces, aque-
llas en las que el viento se calma y 
recoge su vela blanca, la cópula de 
azules en el horizonte de San Pedro 
a la Polacra. Nos la imaginamos ofi-
ciando cada mañana de verano en 
las aguas transparentes del Playa-
zo el ritual del “capuzón del agua 
pura”, la zambullida hasta las ca-
vernas de su corazón a la búsqueda 
de riquezas aún por explorar, ha-
ciendo el muerto para sentirse más 
viva que nunca, respirando a cielo 
abierto para llenar de algas celes-
tes sus pulmones. Como no le gus-
taba pescar, seguramente pasaría 
largos ratos contando las historias 
que leía o las que ella misma iba 
imaginando a los peces de todo tipo 
y condición que se acercaban a la 
orilla de la playa, a las calas y cue-
vas marinas próximas al castillo de 
San Ramón. Reyezuelos, herreras, 
dentones, salemas, sargos, lechas, 
burritos, castañuelas, tordos, ta-
lassemas, tapaculos, gallinetas... 
acudían en manada a escuchar a 
Carmen y, luego, presumían de 
“cuentacuentos” con las sirenas del 
Cabo de Gata. Rodalquilar, golpe de 

Fotografía: Domingo Leiva. Cortijo del Fraile
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luz imposible de escribir, placenta 
rebosante de vida, territorio mítico 
de un tiempo sin amarres: la infan-
cia, verdadera patria del hombre, 
según la definición no superada de 
Rilke. Según Ramón Gómez de la 
Serna, compañero sentimental de 
Carmen durante veinte años: “Todo 
lo que después ha ido viendo ella 
por el mundo lo había visto ya en 
Rodalquilar”.

En sus libros de viaje propiamente 
dichos, y también en sus narracio-
nes ficcionales, Carmen de Burgos 
pone de manifiesto su incansable 
actividad viajera (“si yo fuera rica, 
no tendría casa. Una maleta grande 
y viajar siempre”) y lleva al lector 
tanto sus vivencias intelectuales 
como las emocionales o sensitivas. 
En opinión del poeta canario Tomás 
Morales, uno de los más destaca-
dos del periodo postmodernista 
español, Colombine supera a casi 
todos los novelistas españoles de 
su época en la sutileza de las ideas, 
en la finura y precisión psicológi-
ca, y “posee el secreto de la rápida 
evolución de los asuntos sin omitir 
detalle de interés, lo que hace de 
sus pequeñas narraciones, novelas 
completísimas”. De acuerdo con el 
filólogo y crítico literario Julio Ceja-
dor, también contemporáneo de la 
escritora, Colombine es “amiga de 
verlo, curiosearlo y saberlo todo, de 
variar en todo, viajó cuanto pudo, 
leyó libros y revistas modernas, y 
escribió de viajes y novelas (...) con 
gran naturalidad, según se siente”.

Carmen de Burgos escribió tres 
grandes libros de viajes, que rela-

tan otros tantos periplos de la au-
tora: Por Europa (descripción de su 
viaje a Francia e Italia en 1905), 
Cartas sin destinatario (relativo 
a su viaje por los Países Bajos en 
1911, en cuya narración se aprecia 
un cierto tránsito entre el realis-
mo del primer libro y la narrativa 
viajera de la generación del 98) y 
Peregrinaciones, más tarde rebau-
tizado como Mis viajes por Europa, 
donde sus vivencias alcanzan toda 
su dimensión literaria. Este libro 
es el resultado de un largo viaje, 
emprendido en el verano de 1914, 
en el que se proponía llegar hasta 
Cabo Norte para ver el espectáculo 
del “sol de medianoche”, partiendo 
desde Suiza, atravesando Alemania 
y recorriendo los países escandi-
navos, para volver por Rusia. Sin 
embargo, el estallido de la Prime-
ra Guerra Mundial trastornó todo 
el plan de regreso y el paradisíaco 
viaje de ida se transformó en una 
dramática aventura a la vuelta, en 
la que a punto estuvo de perder la 
vida. Peregrinaciones incluye tam-
bién un amplio capítulo dedicado a 
Portugal, país al que consideró im-
prescindible para descubrir la pro-
pia identidad española. Pero, aparte 
de estos, otros viajes suyos (como 
los varios realizados a América o 
las estancias en Nápoles y Estoril) 
pueden ser buceados en la obra na-
rrativa de Carmen, que abarca más 
de un centenar de novelas cortas y 
largas.

Tanto en sus narraciones factuales 
como ficcionales, Carmen observa 
los espacios con miradas super-
puestas, siempre buscando algo 

que está más allá. Según Concha 
Núñez Rey, “a la mirada objetiva 
se superpone la de las impresio-
nes subjetivas, la de las emociones 
personales, la del humor satírico, 
y también, una mirada ética y una 
mirada existencial; una mirada, 
por ello, permanentemente activa 
y compleja”. Sin embargo, la tenaz 
estudiosa de la obra de Carmen de 
Burgos, acaba por concluir que to-
dos sus espacios se funden en dos 
fundamentales: el Rodalquilar de su 
infancia, convertido en la distancia 
en la imagen del paraíso perdido, 
y ese espacio de plenitud buscado 
de forma permanente en sus nove-
las y libros de viajes: “mi espíritu 
siente ansia de extenderse, de pe-
netrar en todo, de caminar por los 
caminos desconocidos”. Quizás, por 
esa razón, a diferencia del drama 
lorquiano de Bodas de sangre, ba-
sado en el mismo hecho: el crimen 
del Cortijo del Fraile, deja abierto 
el final de Puñal de claveles, novela 
con la que se cierra su producción 
narrativa. Sabedora de que el futu-
ro es siempre una incógnita tendi-
da al azar y a la esperanza, Car-
men quiere dejar la puerta abierta 
al ideal de una vida mejor, de un 
mundo mejor. Con la mirada puesta 
en el paraíso perdido de Rodalqui-
lar, se lanza -y nos invita a lanzar-
nos- campo traviesa a la búsqueda 
del paraíso desconocido.

Fotografía: Domingo Leiva. Castillo de Rodalquilar
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Diccionario de la España franquista 
(1936-1975), (Paris, L’Harmattan, 
2018) es el último libro del Profesor 
Jacinto Soriano, Maître de Conféren-
ces de la Universidad de Paris-Sor-
bonne y Profesor de la Universidad 
de Reims Champagne-Ardennes. 
Con anterioridad ha publicado las si-
guientes obras: Valle-Inclán. Come-
dias bárbaras. Diccionario de perso-
najes, Paris, Editions Hispaniques, 
1998; Federico García Lorca. Teatro 
íntimo (El Público y Así que pasen 
cinco años), Paris, Indigo, 1999; 
Dictionnaire de la civilisation espag-
nole, Paris, Ellipses 
(1999), 2006 (en 
colaboración con 
Jean-Paul Duviols);  
Panorama culturel 
de la France, Paris, 
Ellipses, 2004 (en 
colaboración con 
Jean-Paul Duviols). 

El Diccionario de la 
España franquista 
(1936-1975), en su 
multiplicidad temá-
tica y en su diversi-
dad de perspectivas, 
trata de recoger el 
estado actual de la 
investigación histó-
rica sobre el Fran-
quismo. Pretende, 
dice el autor, contribuir con ello a 
la revisión actual de la perspectiva 
histórica sobre esta etapa de nues-
tra historia inmediata: “Revisión 
que tiene como objetivo histórico y 
como finalidad “política”, romper al 
consentido silencio y el estratégico 
olvido con que se realizó la Transi-
ción. Si en aquella grave coyuntura, 
pudieron ser necesarios –silencio y 
olvido–, hoy es una mistificación y 
se impone el deber de memoria”. 
La dictadura, dice el Profesor Soria-
no, es un mar –y un mal– de fondo 
que invade ‒contamina– todo el es-
pesor vivencial de la realidad histó-
rica. Desgajar la significación de la 
España franquista, no consiste sólo 
en calibrar la medida en que el Ré-
gimen ha dominado o no la realidad 
del país, sino en revelar cómo todo 
cuanto ocurre en esta secuencia his-
tórica de cuarenta años, constituye 
la definición del franquismo en sus 
múltiples contradicciones, desga-
rramientos y violencias. Quiere esto 
decir que en esa España que vive y 

muere entre 1936 y 1975, lo que no 
es “franquista” forma también par-
te del franquismo y es elemento de 
su determinación histórica y esto es 
verdad tanto para la “España pere-
grina” como para la del interior, “exi-
liada” o no. 

“Como hecho de civilización, el fran-
quismo ha de ser estudiado en lo 
que ha significado –con todas sus 
restricciones, lastres y retrocesos...– 
de “conquista” histórica (económi-
cas, sociales, culturales) en sus “ad-
quisiciones” respecto a condiciones 

de vida; a la vez como 
sistema político-social 
represivo, generador 
de condiciones de vida 
y modos de existencia 
caracterizados por su 
barbarie”.   

La enorme acumula-
ción de datos y la mul-
tiplicidad y variedad 
de temas propios de 
este tipo de estudios, 
consigue trascender el 
detalle y proponer un 
balance global con el 
horizonte situado en la 
significación histórica 
del franquismo y, más 
allá, en su definición 
como hecho contempo-

ráneo del Occidente mundializador.  

Un “Diccionario de la España fran-
quista” se apoya, sin duda, en la 
idea de que esta forma “alfabética”, 
más que la forma sistemática, del 
desarrollo histórico, puede aspirar a 
la “exhaustividad”, tanto en la múl-
tiple y compleja realidad de los he-
chos como en la diversidad de ma-
tices de su interpretación histórica. 
El reto que plantea esta forma de 
tratamiento de la Historia es el de 
conciliar la perspectiva del detalle en 
profundidad con la visión sintética 
de conjunto, la perspectiva empíri-
ca y “événementielle” con el punto 
de vista crítico y la interpretación 
histórica. De modo que la multiplici-
dad casi infinita de perspectivas que 
constituye el Diccionario, no debe 
ocultar, dice el profesor Soriano, la 
visión global sobre la significación 
histórica del franquismo. 
 
Otro reto, dice Jacinto Soriano, ha 
consistido en superar la parcialidad 

de todo juicio histórico. En el 2001, 
un prestigioso periodista, José Luis 
Cebrián constataba el “sectarismo” 
con que las derechas y las izquierdas 
interpretan el Franquismo. Y conclu-
ye: “somos incapaces de contarnos 
nuestro pasado de forma coherente.” 
Sin la pretensión, dice el autor, de 
alcanzar una imposible “coherencia” 
– la Historia es siempre contradicto-
ria- ha tratado de evacuar del discur-
so histórico toda visión maniquea. Si 
la visión histórica de las derechas 
construye su mitología franquista 
desde la victoria sobre la “revolución 
comunista”, desde el “progreso eco-
nómico”, etc., la visión histórica de la 
izquierda sobre el Franquismo, sigue 
sin reconocer la dinámica capitalista 
del régimen. Incluso en los casos en 
que esta negación es menos radical, 
Franco fue un freno y una rémora en 
el desarrollo de la economía españo-
la. Los años 60 fueron, sin duda una 
época de desarrollo, pero sin Franco, 
este hubiera sido mayor. Esta es la 
visión histórica, entre otros de Felipe 
González. “Obviamente, había ele-
mentos de desarrollo positivo dentro 
del Franquismo (aparte del horror de 
la guerra civil, y de la explicación de 
por qué se llegó a ella), pero sin Fran-
co hubiéramos tenido mucho mayor 
nivel de desarrollo, mayor ritmo de 
aproximación a Europa”. Dejemos al 
lado lo que en esta hipótesis hay de 
convicción peregrina en que la Re-
pública hubiera continuado su proce-
so democrático y capitalista-liberal, 
lo únicamente cierto es que sin el 
Franquismo, el desarrollo se hubiera 
realizado por otros medios políticos 
menos costosos desde el punto de 
vista humano. La revisión del Fran-
quismo, no consiste en negar su 
capacidad económica de desarrollo 
‒o de limitarla‒ sino en explicarla y 
revelar su verdadera dimensión, su 
significación histórica y su enorme 
coste humano. El Profesor Jacinto 
Soriano concluye: “En el curso de la 
realización lenta de este Diccionario, 
descubro que posee también una 
inesperada significación autobiográ-
fica para quien ha vivido y, sin sa-
berlo, sufrido, desde 1939, todo el 
franquismo. Su elaboración ha sido, 
en muchos momentos, como hurgar 
en una memoria hecha de ausen-
cias, de omisiones y ocultaciones de 
cuanto no se me permitió conocer. 
Este libro ha sido, en definitiva, la 
revancha de un descubrimiento”.

Jacinto Soriano

DICCIONARIO DE LA 
ESPAÑA FRANQUISTA 
(1936-1975)
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Senderismo, bici y caballo

La floración del almendro trans-
forma cada año el paisaje de Fila-
bres Alhamilla, convirtiéndolo en 
un espectáculo digno de contem-
plar. Por ello se han unido un gru-
po de empresas, asociaciones, 
ayuntamientos e instituciones de 
ámbito provincial para impulsar 
este atractivo como elemento ge-
nerador de riqueza y de apoyo a 
las actividades económicas exis-
tentes, sobre todo al turismo sos-
tenible. A la belleza del almendro 
en flor se unen la gastronomía 
y la difusión de los principales 
atractivos paisajísticos y cultura-
les de la comarca.

Este año se pudieron realizar 
once rutas guiadas por distintas 
zonas de diez municipios de la 
comarca: Alcudia de Monteagud, 
Benitagla, Benizalón, Castro de 
Filabres, Lubrín, Lucainena de 
las Torres, Senés, Sorbas, Tahal, 
Uleila del Campo, así como dis-
frutar de la gastronomía, la na-
turaleza, y otros muchos atractivos 
como el folclore, la artesanía o el 
patrimonio histórico y etnográfico. 
Una propuesta de senderismo, en 
un paisaje único, que aúna natura-
leza, deporte, turismo activo, gas-
tronomía, historia, etnografía, geo-
logía, flora, tradiciones, folclore… y 
mucho más.

Como novedad, a las nueve rutas 
de senderismo se diseñaron dos 
nuevas rutas: una en bicicleta y 
otra a caballo, como nuevas for-
mas de disfrutar de los almendros 
en flor.

Jornadas Gastronómicas y 
showcooking

Ante el éxito de años anteriores, 
un año más se celebraron de forma 
paralela las Jornadas Gastronómi-
cas de la Almendra, que este año 
han cumplido su quinta edición, y 
que nos mostraron la mejor gastro-
nomía de esta comarca.

De forma paralela al desarrollo de 
las rutas, tuvo lugar en ocho de los 

mejores restaurantes de la comarca 
unas Jornadas Gastronómicas que 
pretenden dar a conocer la oferta 
gastronómica y hacer una apuesta 
por los platos elaborados con la al-
mendra como ingrediente. Los res-
taurantes participantes fueron: El 
Mirador, de Alcudía de Monteagud; 
Casa Leonor y Jacma, de Benizalón; 
Las Eras Antonio Gázquez, de Ta-
bernas; Albar, de El Pilar de Lubrín; 
El Rincón Minero, de Lucainena de 
las Torres; Restaurante Cuevas de 
Sorbas; Rubira, de Tahal; y Bodega 
Perfer, de Uleila del Campo.

Esta edición de las rutas también 
se cerró con una jornada extraor-
dinaria de gastronomía que incluyó 
un showcooking desarrollado por el 
maestro Antonio Gázquez. La cita 
fue el día 11 de marzo.

Objetivos

Los objetivos de esta iniciativa son 
promocionar Filabres-Alhamilla tu-
rísticamente en torno a un produc-
to temático como es la floración del 
almendro, similar a otros productos 
existentes a nivel nacional como los 

cerezos en flor del Valle del Jerte, 
así como la cultura y el folclore 
de la zona.

De igual forma, se apuesta por 
el desarrollo sostenible, tenien-
do en cuenta que el almendro es 
clave en la economía agrícola de 
la zona, elemento destacado del 
paisaje y herramienta de futuro 
para el desarrollo turístico. Por 
último, se promocionan los res-
taurantes, alojamientos y pro-
ductos de la comarca.

Concurso Fotográfico Almen-
dro en Flor

Durante las ocho rutas, los parti-
cipantes podían realizar fotogra-
fías y enviar un máximo de cinco 
al Concurso de Fotografía Almen-
dro en Flor, patrocinado por la 
Junta de Andalucía. Un jurado 
decidirá la foto ganadora, que 
será parte del cartel de las Rutas 
de la edición 2019. El ganador 
recibirá un lote de productos de 
la comarca y una entrada a las 

Cuevas de Sorbas.

En la edición del pasado año el ga-
nador ha sido Pepe Ruano, con una 
foto realizada el pasado año en la 
Ruta de Tahal. Esta foto se utilizará 
este año en los carteles y folletos 
de promoción de las Rutas. El autor 
recibió en la presentación un lote 
de productos de la comarca que in-
cluía vino de Bodegas Perfer, aceite 
Almazara de Lubrín, miel Sierra de 
Filabres, cervezas artesanales Los 
Filabres, quesos Monteagud y pro-
ductos La Gergaleña, entre otros.

Asimismo, durante las Rutas se 
celebraron muestras de productos 
comarcales, actuaciones musicales 
que recuperan el folclore de la co-
marca, a cargo de la Cuadrilla del 
Maestro Gálvez; proyecciones au-
diovisuales que amplían la informa-
ción recibida durante los trayectos; 
y visitas guiadas a artesanos y a 
Centros de Interpretación.

Cartel promocional de las rutas en el que 
aparecen los itinerarios propuestos este año por 
lo 10 municipios de la comarca Filabres-Alhamilla

RUTAS DEL ALMENDRO EN FLOR
FILABRES-ALHAMILLA 2018

Y V JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA ALMENDRA

Cartel promocional de las rutas en el que 
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A TU ABRIGO
A Pedro Soler

Llegaste a mí sembrándome palabras,
cambiando el universo que creía definitivo,
diciendo que la Muerte es un solo verso
Y en él se disuelve confundida.

Por ti veo las tonalidades de un color
y al alma que anida en un boceto.
Por ti conozco a la idea que se materia
y al poema que justifica la existencia.

Amor, nómbrame en tus brazos
para no sucumbir,
para sobrevivir en ellos
tras el severo pago.

En nuestro número anterior, la poeta 
FRANCISCA SÁNCHEZ SEVILLA, ocupaba 
el espacio “El Rincón de la Poesía”. Pos-
teriormente publicó el libro, “Haz cuenta 
que te traigo un remolino” en el que in-
cluye un poema dedicado a Pedro Soler 
y otro dedicado a Sorbas. Incluimos los 
dos poemas como testimonio de su libro.

RESCENSIÓN

POEMA A SORBAS

SURBA

Pendiendo sobre una olla de arena
escondes anhelos en vasijas de barro.
Dejo atrás columnas de humo
y trepo a la cima de tu refugio.

Cuelgo de la mágica baranda
mi pelo en cascadas
y simulo ser equilibrista en hondos
barrancos y cristalizados caminos.

Invento ser sierva entre los siervos,
adentrándome cual brisa en callejas,
y juego a ser músico de platillo,
disfrazada con notas de colores.

Hueles a arcillas y hojalatas,
a palmas bajo panes santificados,
a mudos huesos de calvario
que silencian trueques y tratados.

En ti, la libertad se esconde
en el frío de tus muros de invierno
y la calidez de las gentes asoma
al pisar la primera piedra.

Al final, meditación última:
“He de volverme yeso
en tus silentes cavernas”.

Paqui Sánchez
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