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Editorial

D  e nuevo estamos aquí, como si en un año no hubiera pasado nada, como 
si los 365 días no hubieran sido testigos de nada. Pero no es cierto, han 
pasado muchas cosas y hemos sido testigos de otras. Hemos celebrado 
muchas reuniones, unas fallidas, otras cojas, otras inútiles y, alguna 
con resultados positivos. En todas ellas, la finalidad era ésta revista y el 
objetivo, que este año como en los anteriores, se obrase el milagro de 
que saliera a la luz. Es un parto milagroso, sí, pero que en acabando ésta 
editorial, ya nos hace pensar en el próximo. Y así vamos, de milagro en 
milagro, girando con el mundo, viendo cómo se van unos y vienen otros. 
Cómo algunos objetan nuestra existencia y cómo otros no conciben que 
persistamos. Los primeros siguen esperando que éste proyecto se diluya. 
Los segundos nos esperan cada año y nosotros, seguimos esperando que 
el proyecto se rejuvenezca. Pero la gente joven está por otras cosas, en 
otro mundo, que aunque sea el nuestro, cada vez se nos aleja más.

Desde el modesto papel que nos ha tocado representar en éste mundo, 
y desde las modestas páginas de ésta revista, en cada número tratamos 
de divulgar el escaso bagaje de cultura que nos llega. Escaso, porque las 
páginas no dan para más y fundamentalmente han de estar relacionadas 
con nuestro pueblo, que es el destinatario principal y quien justifica que 
estemos aquí, número tras número. Es cierto, que no todo el pueblo nos 
lee, aunque sabe de nuestra existencia. Pero también es cierto, que muchos 
nos siguen y nos leen, en el pueblo y en lejanos lugares. Uno sólo de ellos 
justifica el esfuerzo, sobre todo, la de aquellos que los separan años de 
ausencia y un desmesurado número de kilómetros de sus orígenes, de 
su pueblo, de sus primeros amigos y de aquella famosa frase del poeta 
Rilke: “La única patria que tiene un hombre es su infancia”. Hemos recibido 
a lo largo de los veinte años que nos distancian del primer número, 
numerosos y emotivos testimonios de su conexión a su pueblo, a través de 
estas páginas. Por ellas, no sólo tuvieron noticias, también descubrieron 
aspectos inéditos y desconocidos del pueblo y de su historia. Sabemos 
que, sin haberlo pretendido, hemos creado un nexo de dependencia-unión, 
con paisanos que determinadas circunstancias no le permitieron regresar. 
Estos son algunos de los motivos que justifican nuestra revista. Otro, 
seguramente más importante es la memoria. La memoria de lo que fuimos 
y de lo que somos. De los que serán no podremos dar cuenta los que ahora 
estamos, habrán de hacerlo los que recojan el testigo. Estamos seguros 
que, cuando sea, alguien lo recogerá y se pondrá en marcha. Quien sea 
y en el tiempo que sea, tendrá que escudriñar en nuestras páginas para 
encontrar en punto de partida más adecuado.

Nos ha llamado especialmente la atención, la distinción de Lucainena 
de las Torres y Níjar entre los pueblos más bonitos de España. Dos pueblos 
tan cercanos a nosotros que nos ha llenado de alegría, pero también a 
pensar, qué hubiera pasado si en el nuestro no se hubieran cometido (y 
se siguen cometiendo) los flagrantes errores que nos han llevado lejos 
de una distinción semejante. Pensamos que nuestro pueblo, como los 
mencionados, reunía los mismos méritos de esos dos pueblos hermanos, 
pero el consciente o inconsciente mal gusto y permisividad de sucesivas 
administraciones nos ha alejado de ello. Claro que, culpar sólo a las 
administraciones es injusto. Nosotros somos tan culpables como ellas, por 
desidia, dejadez y carencia de crítica. Sólo el tiempo, mucho tiempo, tal 
vez nunca, se arregle algún desaguisado, o acabe de una vez con lo que 
queda de una historia y una fisonomía que a tantos llamó la atención. 
No pasó, ni pasa, ni pasará nada. El olvido nos cubrirá a todos, pero la 
historia, nuestra pequeña historia, siempre estará ahí.

La Junta Directiva
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Introducción

Un edificio, como cualquier elemen-
to patrimonial, puede ser conside-
rado un documento histórico. Sin 
embargo, una construcción es una 
obra de arte viva. Se erige para un 
fin, y este repercute en la misma. 
Las transformaciones (ampliacio-
nes, elementos decorativos añadi-
dos, cambios estilísticos, etc.) son 
las páginas de ese documento que 
a día de hoy podemos leer e inter-
pretar, conociendo así la evolución 
de la sociedad vinculada a ese edi-
ficio histórico.

En el caso de Sorbas, la construc-
ción más antigua y a su vez trans-
formada es su iglesia parroquial de 
Santa María, ubicada sobre la anti-
gua mezquita, siguiendo su misma 
orientación, lo que nos habla del 
pasado islámico de esta población. 
Su estructura de tres naves cubier-
tas por armaduras mudéjares, nos 
remiten a la conquista cristiana en 
1488 y la entrega de la población al 
Señorío del Carpio, futuro marque-
sado; así como la ampliación barro-
ca – crucero y altar mayor – nos 
hablan del crecimiento demográfico 
de la villa a partir de la segunda mi-
tad del siglo XVIII, cuando ésta ya 

se encuentra en manos del Ducado 
de Alba.

La última gran reforma de la igle-
sia parroquial llega en el siglo XIX, 
momento en el que, a los pies de 
la iglesia, se levantará una gran fa-
chada, abriéndose en ella la puerta 
principal, ya que hasta el momento 
la entrada se realizaba por ambos 
costados del templo; pero ¿de qué 
nos habla esta transformación?

Antecedentes: ¿Un pro-
yecto urbanístico a finales 
del siglo XIX?

La nueva fachada de la iglesia pa-
rroquial de Sorbas probablemente 
sea el resultado de un gran proyec-
to urbanístico llevado a cabo en el 
centro urbano de la villa a finales 
del siglo XIX, algo que será una 
constante durante toda esta centu-
ria, en la que el urbanismo de he-
rencia islámica comienza a trans-
formarse, abandonando el trazado 
laberíntico de calles angostas y os-
curas, cerrándose estrechos calle-
jones insalubres y abriéndose nue-
vas calles, más anchas y de trazado 
más o menos rectilíneo. Entre las 
razones que justificaban esta ali-
neación de fachadas y eliminación 

de rincones y callejones estaba la 
salud pública, ya que los vecinos 
muchas veces arrojaban las basu-
ras convirtiéndose en frecuentes 
focos de infección1.

A modo de hipótesis, este proyec-
to pudo iniciarse con la ejecución 
de una nueva entrada al Oeste del 
pueblo que salvara el desnivel del 
barranco conocido como “Afa” – el 
actual “Terraplén” – y una vía prin-
cipal que conectara éste nuevo ac-
ceso con la plaza del pueblo donde 
se encontraban todos los edificios 
importantes: Casa Consistorial, 
pósito, algunas de las principales 
casas señoriales como el palacio 
de los Duques de Alba y la iglesia 
parroquial.

Esta nueva entrada principal se pro-
yectó en 1894, siendo diputado por 
Sorbas don Salvador Torres Cartas, 
en el kilómetro 170 de la actual ca-
rretera N-340a. El proyecto corrió a 
cargo del ingeniero Valero Ribera, 
barajando las opciones de construir 
un puente metálico o el terraplén 
que finalmente se llevó a cabo, de-
bido al costo más económico tanto 

1  VILLANUEVA MUÑOZ, Emilio Ángel. Urba-
nismo y arquitectura en la Almería moderna 
(1780-1936). Tomo I. Almería: Cajal, 1983, 
p. 82.

Alejandro Zamora

ENRIQUE LÓPEZ RULL Y LA RENOVACIÓN DE 
LA ARQUITECTURA RELIGIOSA ALMERIENSE 
EN EL SIGLO XIX A TRAVÉS DEL MECENAZGO: 
DON ANTONIO MARTÍNEZ ROMERA Y LA FACHADA 
PRINCIPAL DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SORBAS Licenciado en Historia

Vista del Afa hacía 1885 y Proyecto de ejecución del Terraplén (1894)
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de su construcción como su mante-
nimiento2.

Como principal consecuencia de 
este nuevo acceso encontramos la 
creación de la nueva calle Terra-
plén, que conectó con las actuales 
Regimiento de la Corona y Anda-
lucía, hasta llegar a la Plaza de la 
Constitución, creándose así un nue-
vo eje principal de acceso al centro 
de la población. Estas últimas sufri-
rán un alineamiento, sobre todo en 
su desembocadura a la plaza siendo 
posiblemente éste el momento en 
que se cierre el callejón que rodea-
ba la Iglesia por su lado SO.

La plaza, que ya tenía una plan-
ta totalmente regular, según nos 
muestra el plano de Pascual Madoz 
de 18553, presenta también una 
transformación importante en este 
momento: a la ya construida facha-
da del palacio del Duque de Alba, 
que configura su lado Sur, se su-
man las fachadas del Ayuntamien-
to, concluida en 18934, y de la casa 
señorial aneja, cuyo estilo corres-

2  RODRÍGUEZ AGÜERO, Ana María. “La ca-
lle Terraplén. Un siglo de historia”. Afa, nº 1 
(2000), pp. 6-8.
3  Diccionario Geográfico Estadístico-Históri-
co. Plano de Almería (Provincia), realizado en 
1855 por el comandante de ingenieros Fran-
cisco Coello, con notas estadísticas e históri-
cas de Pascual Madoz. Nº 0176 del catálogo 
de Fondos cartográficos del Instituto Geográ-
fico Nacional.
4  Tal y como aparece en la inscripción del 
segundo cuerpo de la fachada principal. Sobre 
un escudo se lee: “CASA / CONSISTORIAL / 
AÑO / DE / 1893”

ponde al eclecticismo de finales de 
siglo, en el lado Oeste.

La última gran reforma de este es-
pacio será la construcción de una 
nueva fachada principal a los pies 
de la iglesia, pudiéndose acceder 
así a la misma desde la plaza, ya 
que hasta ese momento se hacía 
desde las puertas que se encontra-
ban en las naves laterales. La puer-
ta Sur Oeste, ubicada en el lado del 
Evangelio y que daba al callejón 
hoy desaparecido, probablemen-
te se cerrara en ese momento, ya 
que tenía carácter secundario, tal 
y como demuestra un documen-
to de 24 de agosto de 1579 en el 
que se ordena reparar y colocar una 
cerradura para cerrar la puerta se-
gunda por dentro de dicho templo, 
que está al poniente5. Así la anti-
gua puerta principal, en el lado de 
la Epístola, pasaría a convertirse en 

5  Archivo Parroquial de Sorbas (A.P.S). Libros 
1, 2 y 3 de bautismos, f. 3v.

secundaria, recibiendo el nombre 
de «Puerta de los Perdones».

La construcción de esta nueva fa-
chada y portada principal supuso la 
demolición de parte de las naves a 
los pies de la iglesia, retrayendo el 
testero Sur Este, quedando como 
testigo de esta empresa el tirante 
sobre canes de la armadura mudé-
jar que aparece embutido en dicho 
muro. Estas obras serían costeadas 
en 1897 por el entonces canóni-
go de la Santa y Apostólica Iglesia 
Catedral de Almería, don Antonio 
Martínez Romera, tal y como reza 
la placa que alberga el tímpano del 
frontón triangular de la portada 
principal.

El Mecenas: D. Antonio 
Martínez Romera

Tras la hegemonía de la arquitec-
tura religiosa durante el Barroco 
almeriense, y más concretamente 

Plano de Sorbas (Pascual Madoz, 1855) y Vista aérea de Sorbas cerca de 1950

Vista del interior de la iglesia de Sorbas. Detalle del tirante de la armadura embutido en el muro.
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en la segunda mitad del siglo XVIII, 
coincidiendo con el pontificado del 
obispo don Claudio Sanz y Torres 
(obispo de Almería desde 1761 
hasta 1779), a principios del siglo 
XIX ésta va a entrar en una fase de 
letargo producida por las continuas 
crisis bélicas y el progresivo auge 
de la burguesía en detrimento de 
otras clases sociales como el clero, 
todo ello enmarcado por la crisis y 
desaparición del Antiguo Régimen6.

No será hasta la segunda mitad 
del siglo XIX cuando comiencen a 
reactivarse las construcciones de 
carácter religioso en la Diócesis de 
Almería, quedando patente el nue-
vo resurgimiento a partir del último 
cuarto de siglo, personificado en la 
figura del obispo don José María Or-
berá y Carrión (Obispo de Almería 
desde 1875 hasta 1886), mecenas 
de obras como la casa-convento de 
las Siervas de María, la reforma de 
la ermita de San Antón o el colegio 
e iglesia de la Compañía de María, 
su gran obra en la ciudad de Alme-
ría llevada a cabo por el arquitecto 
diocesano Enrique López Rull entre 
1882 y 1885, de estructura clasicis-
ta con elementos decorativos histo-
ricistas extraídos de los estilos me-
dievales – Románico y Gótico.

Tras la muerte del obispo Orberá en 
1886, don Santos Zárate y Martínez 
(obispo de Almería desde el 30 de 
noviembre de 1887 hasta el 7 de 
octubre de 1906) ocupará su lugar, 
siguiendo el impulso iniciado por su 
antecesor en cuanto al desarrollo de 
la arquitectura religiosa, siendo en 
este momento cuando se constru-
yan los conventos de Santo Domin-
go, Compañía de Jesús, Hermanitas 
de los Pobres, Adoratrices y Fran-
ciscanos, además de las iglesias de 
San Roque, San José, San Antonio 
de Padua, La Milagrosa o la Sagrada 
Familia en la capital almeriense.

Durante su pontificado también se 
llevan a cabo en la Diócesis diferen-
tes proyectos de reforma o construc-
ción de nuevas iglesias como las de 
Cantoria, Arboleas, Sierro, Garru-
cha, las vecinas de Uleila del Campo 
y Lubrín, y la fachada principal de la 
parroquial de Sorbas, en este caso 
a expensas de don Antonio Martínez 
Romera, mecenas de muchos pro-
yectos arquitectónicos vinculados 
con la caridad y la educación.

6  VILLANUEVA MUÑOZ, E. Ángel. Op. cit, p.413.

La placa que decora el frontón de 
la portada principal de la iglesia de 
Sorbas es la primera referencia do-
cumental de la que disponemos y la 
que nos arroja los primeros datos 
para iniciar una exhaustiva inves-
tigación sobre quién, cuándo y por 
qué se realiza esta nueva obra en 
Sorbas. Dicha lápida reza así:

IGLESIA
PARROQUIAL DE SORBAS

ESTA FACHADA FUE RECONSTRUIDA
A EXPENSAS DEL M. I. SEÑOR D. 

ANTONIO MARTÍNEZ ROMERA
CANÓNIGO DE LA S. I. CATEDRAL 

DE ALMERÍA
AÑO DE 1897

La primera pregunta es fácil de res-
ponder: don Antonio Martínez Ro-
mera, canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Almería, es quien cos-
tea estas obras que se concluyen en 
el año de 1897, lo que nos contes-
ta también a la segunda pregunta. 
Pero qué arquitecto lleva a cabo el 
diseño, y por qué son costeadas por 
un canónigo de la catedral urcitana.

Antes de centrarnos en su arquitec-
to, y en la atribución de esta obra, 
hasta ahora anónima, hablemos del 
benefactor.

Antonio Martínez Romera
(Sorbas, 1834 - Almería, 1900)

El licenciado don Antonio Martínez 
Romera, hijo de Juan Martínez Al-
pañés7 y Ana Romera, era natural 
de Sorbas. Canónigo de la Catedral 
de Almería, Caballero de la Orden 
Militar de Calatrava y de la de Car-
los III, llegó de Ciudad Real, en 
donde era canónigo desde 18768, a 
ocupar la canonjía almeriense el 6 

7  Edición de la Tarde. (22-11-1881).  La co-
rrespondencia de España. Madrid, nº 8.645, 
p. 2, donde se habla del fallecimiento de su 
padre el día 22 de noviembre de 1881; aun-
que según la Crónica Meridional  del 19-11-
1926, dirá que fue el día 19 de ese mismo 
mes, cumpliéndose ese año 45 años de su 
fallecimiento.
8  Edición de la Tarde. (05-11-1876).  La co-
rrespondencia de España. Madrid, nº 6.909, 
p. 2,

de diciembre de 1879, siendo obis-
po don José María Orberá9.

A través de las referencias a la figu-
ra de don Antonio en las publicacio-
nes de prensa, podemos hacernos 
una idea de la personalidad de este 
religioso, así como de la gran can-
tidad de proyectos de los que fue 
promotor o participó en su financia-
ción, aunque nada hemos encon-
trado sobre la construcción de la 
fachada principal de Sorbas.

Así, en la Feria de Almería de 1880, 
un año después de su llegada a 
la ciudad, aparecen noticias de su 
participación en una rifa benéfica, 
donando un juego de mesa, cris-
tal y madera10. Su participación en 
rifas y eventos con fines benéficos 
(teatros, veladas, peregrinaciones 
o suscripciones populares, como 
la del nuevo Manicomio Provincial) 
será una constante a lo largo de 
su vida, encontrando referencias 
en prensa relacionadas con dichos 
eventos en 1890, 1894, 1896 y 
1897.

En 1882 fue elegido por el obispo 
para ocupar el cargo de mayordo-
mo de la Fábrica Mayor11, vincu-
lándose directamente con la nueva 
arquitectura religiosa que se estaba 
desarrollando en la Diócesis.

Tantos son los gestos caritativos y 
benéficos de este religioso, que en 
1891 un niño es abandonado en la 
puerta de su casa12, criatura manca 
de las dos manos […] que fue lle-
vado al hospital y entregado a las 
madres de la caridad, quedando en 
calidad de depósito13.

Un hecho anecdótico, pero con 
grandes consecuencias en su vida, 
ocurrió el día 22 de diciembre de 
1896, siendo agraciado con dos dé-
cimos correspondientes al número 
8.669, primer premio de la Lotería 

9  ESCÁMEZ MAÑAS, Francisco José. Los Ca-
nónigos del Cabildo de la Catedral de Almería 
(1505-1936). Tesis Doctoral, Universidad de 
Sevilla, 2015, pp. 590-591.
10  Gacetillas. (19-08-1880).  La Crónica Me-
ridional. Almería, nº 6.150, p. 3.
11  ESCÁMEZ MAÑAS, Francisco José. Op. Cit., 
pp. 590-591.
12  Calle del Teatro, nº3; aunque también se 
refieren a su domicilio en prensa como el nú-
mero 4 de la misma calle, indicando que tras 
su muerte ahí se trasladarían las oficinas de 
correos.
13  Gacetillas. (08-08-1891).  La crónica me-
ridional. Almería, nº 9.372, p. 3.

Placa del frontón sobre el acceso 
principal del templo.
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de Navidad de ese año, llevando 
parte de uno de los décimos com-
partido con su sobrino, algunos 
criados y amigos, los cuales se re-
unieron en su casa de la calle del 
Teatro – actuales Dr. Gómez Ulla o 
Conde Ofalia – para celebrarlo14.

Este dinero fue en su mayor parte 
invertido en obras para la Iglesia, 
como el encargo al arquitecto dio-
cesano don Enrique López Rull de 
una verja alrededor de la Catedral; 
y la construcción de una magnífica 
capilla en el trascoro de la misma15.

Así, en el diario La crónica meri-
dional se dice que el 15 de febrero 
de 1897, apenas dos meses más 
tarde, se estaban realizando obras 
costeadas por él en el Asilo de las 
Hermanitas de los Pobres de Alme-
ría16, según proyecto nuevamente 
del arquitecto diocesano López Rull, 
obras que se van a extender hasta 
191317 y en cuya fachada incluirá 
elementos como arcos escarzanos 
y alero con friso de arquillos ciegos, 
manifestaciones neomedievalistas 
que se van a convertir en una cons-
tante.

En julio de ese mismo año, encon-
tramos una noticia que nos habla 
de la fundación del nuevo Colegio 
de la Inmaculada en la calle Real, 
número 6 de Almería, por parte de 
don Antonio Martínez Romera como 
fundador y propietario, el cual se 
inaugurará en septiembre de ese 
mismo año18, donde se cursarán 
estudios superiores con asignatu-
ras exigidas en las carreras de De-
recho, Filosofía y Letras, Medicina y 
Farmacia19. En ese mismo diario se 
recoge la reforma de dos casas de 
su propiedad en la calle del Ángel 
de la ciudad de Almería20.
También será en 1897 cuando cos-
tee las obras de reforma de la fa-

14  El Gordo. (24-12-1896).  La crónica meri-
dional. Almería, nº 11.097, p. 2.
15  De Almería. El premio de los 3 millones. 
(31-12-1896).  El Ancora. Palma de Mallorca, 
nº 3.565, p. 2.
16  Gacetillas. (15-02-1897).  La crónica me-
ridional. Almería, nº 11.148, p. 1.
17  VILLANUEVA MUÑOZ, E. Ángel. Op. cit, 
p.424.
18  Reglamento (22-07-1897).  La Provincia. 
Almería, nº 260, p. 3.
19  Colegio de la Inmaculada (22-06-1898).  
La crónica meridional. Almería, nº 11.636, p. 
2.
20  Cabildo Municipal (21-12-1897). La cróni-
ca meridional. Almería, nº 11.454, p. 2.

chada principal de la parroquial de 
Sorbas, dinero que pudo provenir 
de este inesperado premio. Sin em-
bargo, este mismo año le acaece 
una grave enfermedad, de la que 
no se recuperará, muriendo solo 
tres años después, a las diez de 
la noche del día 25 de febrero de 
1900, a los 66 años de edad21.

Tras su muerte, su personalidad 
quedará reflejada en el Libro de 
Memorias de la Santa Iglesia Cate-
dral de Almería: Canónigo por mu-
chos años en esta Iglesia […] Supo 
captarse muchas simpatías, y sobre 
todo la estimación de los pobres, 
entre quienes distribuyó cuantiosas 
limosnas. El Asilo de los Ancianos 
Desamparados y el que tienen a su 
cargo las Religiosas Siervas de Ma-
ría […] en esta Ciudad conservarán 
el recuerdo […] de los muchos be-
neficios que recibieron de la caridad 
inagotable de tan ilustre capitular22.

De igual modo, su labor también se 
verá reconocida por el pueblo alme-
riense, cuando en ese mismo año 
de 1900 se le dedique un artículo 
en el diario La crónica meridional, 
donde se le califica de un hombre 
destacado por sus buenas condicio-
nes, generales simpatías y muchas 
amistades, además de las innume-
rables obras piadosas de caridad en 
asociaciones religiosas23 como las 
Hermanitas de los Pobres, para las 
que costeó diversas edificaciones.

La financiación de la nueva facha-
da de la iglesia de Sorbas también 
le llevo a ganarse el reconocimien-
to de su pueblo natal, pues como 
muestra el censo electoral de 1908, 
la que hasta ese momento era co-
nocida como calle del Sol, recibió 
el nombre de Antonio Martínez 
Romera24, siendo cambiado poste-
riormente, quedando así casi en el 
olvido la importante figura de este 
ilustre sorbeño.

21  Antonio Martínez Romera (1900). La crónica meri-
dional. Almería, nº 12.246, p. 2.

22  ESCÁMEZ MAÑAS, Francisco José. Op. cit, 
pp. 590-591.
23  Antonio Martínez Romera (1900). La cróni-
ca meridional. Almería, nº 12.246, p. 2.
24  RODRÍGUEZ AGÜERO, Ana María. “Algu-
nas notas sobre las calles y sus nombres”. 
Afa, nº 18 (2008), pp. 12-19.

La nueva fachada principal 
de la iglesia parroquial 
de Sorbas y el arquitecto 
diocesano Enrique López 
Rull

Ya que no disponemos de docu-
mentos que puedan certificar la 
autoría del proyecto de reforma de 
la fachada principal de Sorbas, su 
análisis estilístico y compositivo, 
así como su comparación con otras 
obras coetáneas, van a ser dos ins-
trumentos fundamentales a la hora 
de atribuir la obra a un arquitecto 
concreto.

A rasgos generales, por la curiosa 
síntesis de elementos decorativos 
inspirados en las tradiciones me-
dieval y clasicista que componen 
la fachada, podemos vincularla a la 
arquitectura historicista y ecléctica 
propias de la segunda mitad del si-
glo XIX que se estaban llevando a 
cabo tanto en edificios civiles como 
en las nuevas iglesias proyectadas 
en la diócesis de Almería, bajo las 
directrices de arquitectos como Tri-
nidad Cuartara Casinello, arquitec-
to municipal de Almería, o Enrique 
López Rull, arquitecto provincial y 
posteriormente diocesano, los cua-
les colaboraron conjuntamente en 
la elaboración de proyectos como el 
nuevo Palacio Episcopal de Almería, 
realizado entre 1894 y 1896.

En el caso de la fachada de la igle-
sia de Sorbas, su composición de 
estructura clasicista, su monumen-
talismo y la utilización de elemen-
tos ornamentales extraídos de la 
tradición medieval, los ‘revival’25 ro-
mánicos y góticos, nos acercan por 
analogía a los diseños proyectados 
por Enrique López Rull, que además 
está trabajando en fechas cercanas 
en la construcción de los vecinos 
templos de Uleila del Campo y Lu-
brín. Sin embargo, la comparación 
de esta fachada con las de las igle-
sias almerienses de la Sagrada Fa-
milia – actual San Nicolás – y la Ca-
pilla de la Compañía de María, nos 
dan las claves para atribuir la obra 
a este insigne arquitecto.

25  Revival: del inglés. Término que indica 
una recuperación o evocación de formas, gus-
tos y estilos de una época pasada; un retorno, 
un hacer de forma nueva algo lejano en el 
tiempo.
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La Fachada Principal de 
la Iglesia Parroquial de 
Sorbas

En el caso de Sorbas, el templo pre-
senta una gran fachada-pantalla de 
concepción sobria, limpia y sencilla, 
transmitiendo la armonía propia del 
clasicismo en cuanto a su perfecta 
simetría y sus proporciones colosa-
les, ya que su altura supera la real 
de las naves, creando un trampan-
tojo que le proporciona un aspecto 
monumental al edificio.

La fachada sigue una estructura 
clasicista, ordenada en tres ca-
lles26 separadas por pilastras de 
orden gigante realizadas en sillares 
de piedra caliza perfectamente la-
brados, que anuncian las tres na-
ves que encontraremos al entrar al 
templo; y dos niveles27 separados 
tan solo en las calles laterales por 
cornisas de piedra. Estos albergan 
los elementos que la componen – 
zócalo, vanos, pilastras, cornisas 
y repertorio ornamental – creando 
una relación equilibrada entre ellos, 
logrando unidad a pesar de unifi-
car en una misma obra elementos 
decorativos propios de distintos 
estilos arquitectónicos – románico, 
gótico, barroco o neoclasicismo –, 
en una sucesión ordenada de los 
elementos compositivos que le pro-
porcionan gran ritmo y contraste a 
la fachada, donde se alterna el cua-
drado en el gran vano de entrada – 
símbolo de lo terrenal – por donde 
el viandante accede al templo; y el 
círculo – alegoría del cosmos, de lo 
divino, de Dios – que encontramos 
en el rosetón central que ilumina el 
interior del templo28.

En la parte inferior encontramos 
un gran zócalo de sillares de piedra 
bien labrada y bastante deteriorada 
por la humedad, hoy día cubierto 
por una capa de cemento que in-

26  Calle: Nombre que recibe cada uno de los 
espacios o divisiones verticales. Estas pueden 
estar separadas entre sí por pilastras, colum-
nas o, a veces, por particiones más estrechas 
denominadas entrecalles (retablística).
27  Niveles: también conocidos como cuer-
pos, hace referencia a cada uno de los pisos o 
divisiones horizontales.
28  La luz que entra en el templo a través de 
las vidrieras coloreadas, pretenden crear una 
atmósfera mística en el interior del mismo, 
trasladando al fiel a la Jerusalén Celestial. Se 
recupera en este tipo de arquitectura revival 
o historicista, no solo los elementos del reper-
torio decorativo, sino también el pensamiento 
y simbología medieval.

tenta simular dichos sillares. So-
bre éste arrancan las tres calles: la 
central, más alta que las laterales, 
queda rematada por una estructu-
ra triangular, coronándose con una 
cruz de brazos lobulados de factura 
reciente que sustituye a la original.

Las calles laterales presentan un 
remate adintelado, a bastante ma-
yor altura que la de las cubiertas 
de las respectivas naves, quedando 
separadas unas de otras por las ci-
tadas pilastras sobre las que apoya 
una cornisa de gran vuelo con cu-
bierta de tejas que recorre toda la 
fachada.

Horizontalmente encontramos dos 
niveles superpuestos sobre basa-
mento o zócalo de piedra, en el que 
encontramos una gran escalera de 
más de dos metros de altura que 
salva la diferencia de altura entre la 
calle y el templo.

En el primer nivel, en la calle cen-
tral, encontramos la portada princi-
pal realizada en piedra caliza, for-
mada por un gran vano rectangular 
de gusto clasicista, enmarcado por 
dos pilastras pseudo-dóricas sobre 
plinto con decoración de placas re-
cortadas sobre el fuste, propias del 
Barroco. Estas sostienen una corni-
sa, decorada con dentellones, sobre 
la que apoya un gran frontón trian-
gular también decorado con den-
tellones en cuyo tímpano alberga 
la lápida conmemorativa a la que 
hemos hecho referencia anterior-
mente. En los ángulos de la puerta 
encontramos columnillas o baque-
tones rematados por capiteles de 
hojarasca de tradición gótica.
Sobre la portada de acceso apare-
ce el gran óculo o rosetón, rodeado 

por una moldura dentellada, con 
una reja de forja, cuya decoración 
recuerda a las formas geométricas 
utilizadas en el gótico-mudéjar.

Las calles laterales, como ya he-
mos dicho, aparecen separadas en 
dos niveles por una cornisa doble 
de sillares de piedra con un ligero 
vuelo en su parte superior, que las 
recorre a media altura. En el nivel 
inferior aparece un pequeño óculo 
enmarcado por una moldura triple 
muy transformada, mientras que 
en el superior encontramos una 
ventana asaetada y abocinada de 
medio punto que nos recuerda a 
las ventanas propias del Románico, 
decoradas con una amplia moldu-
ra semicircular, de la que penden, 
a ambos extremos, dos bolas con 
sendas cruces.

La fachada, realizada en mampos-
tería estuvo cubierta originalmente 
por una capa de yeso adornada por 
incisiones horizontales propias de 
esta arquitectura del siglo XIX, si-
guiendo así el modelo utilizado en 
el primer cuerpo de la fachada de 
la casa del Duque de Alba, y pos-
teriormente en las fachadas de la 
Casa Consistorial y la casa señorial 
contigua. Sin embargo, en la última 
restauración realizada en los pri-
meros años del siglo XXI se deci-
dió eliminar, sin criterio alguno, ese 
elemento decorativo, perdiéndose 
la unidad y armonía arquitectónica 
que en su día el arquitecto quiso 
crear entre los principales edificios 
principales de la plaza.

Fachada principal de la iglesia de Sorbas.
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La obra de López Rull y su 
analogía con la fachada 
principal de la iglesia pa-
rroquial de Sorbas

Una obra, cronológicamente ante-
rior, que presenta una estructura 
compositiva similar a la de la facha-
da sorbeña es la del colegio de la 
Compañía de María, construido 
entre 1882 y 1885 por López Rull 
a expensas del obispo José María 
Orberá.

El cuerpo central del robusto y mo-
numental edificio corresponde a la 
fachada del templo. Aquí encontra-
mos algunos de los elementos que 
más tarde el arquitecto volverá a 
emplear en Sorbas.

Se trata de una fachada de estruc-
tura clasicista y elementos decora-
tivos historicistas, dividida en tres 
calles. En el nivel inferior de la calle 
central aparece la portada princi-
pal, mientras que en las laterales 
encontramos dos pequeños óculos, 
siguiendo la organización composi-
tiva de la fachada sorbeña; y en el 
nivel superior, dividido por una cor-
nisa del inferior tan solo en las calles 
laterales, aparecen dos ventanas 
asaetadas y abocinadas actual-
mente convertidas en hornacinas. 
Éstas se coronan con una moldura 
ojival hasta la línea de imposta, de 
la que cuelgan sendas bolas, solu-
ción idéntica a la que encontramos 
en Sorbas y que también utilizará 
en otros muchos edificios como la 
actual Escuela de Artes de Almería. 
Por otro lado, el rosetón central que 

veíamos en Sorbas, aquí se con-
vierte en un gran ventanal triple y 
abocinado apoyado sobre gruesas 
columnas que recuerdan a las uti-
lizadas en el Románico.

En este caso aparece un tercer ni-
vel, con un remate idéntico al que 
encontraremos en Sorbas: naves 
laterales rematadas por una cornisa 
adintelada y nave central en ángulo 
triangular a modo de frontón coro-
nado por una cruz.

Este será el esquema compositi-
vo que utilizará el arquitecto doce 
años más tarde en la fachada de 
la parroquial de Sorbas concluida 
en 1897, repitiéndola en otra obra 
comenzada ese mismo año29 y con-
sagrada el 19 de marzo de 190330 
en la capital almeriense: la iglesia 
de la Sagrada Familia, pudiendo 
ser la de Sorbas un ensayo previo, 
ya que sigue el mismo esquema 
compositivo y repite los mismos 
elementos decorativos, añadiéndo-
le un torreón central prácticamente 
idéntico al de la iglesia parroquial 
de Uleila del Campo.

Centrándonos ahora en su análisis 
estilístico, en la fachada encontra-
mos una amalgama de elementos 
decorativos extraídos del repertorio 
ornamental clasicista y medieval. 

29  Gacetillas. Nueva Capilla (13-01-1897). La 
crónica meridional. Almería, nº 11.116, p. 2.
30  Gacetillas. Capilla (15-03-1903).  La cróni-
ca meridional. Almería, nº 13.333, p. 2.

Estructuralmente, sigue el modelo 
de la de Sorbas: un zócalo de piedra 
que sirve de base a las tres calles 
en las que se estructura la fachada, 
dividida a su vez en dos niveles tan 
solo definidos en las calles laterales 
por una cornisa.

En el nivel inferior, al igual que en 
Sorbas, encontramos en la calle 
central la portada principal reali-
zada en piedra caliza, en este caso 
formada por un arco ojival, pero 
rodeada de los mismos elementos: 
dos pilastras decoradas por placas 
recortadas sobre las que apoya un 
frontón triangular, en cuyo tímpano 
aparece un relieve que representa a 
la Sagrada Familia; a ambos lados 
de la puerta volvemos a encontrar 
columnas, en este caso de orden 
corintio.

En el nivel superior, el rosetón de 
Sorbas, que en la Compañía de Ma-
ría aparecía como un ventanal tri-
ple, aquí lo encontramos como una 
gran ventana geminada ojival o 
ventana bífora, a las que se le aña-
den, en el abocinado, bolas isabeli-
nas propias del Gótico de los Reyes 
Católicos, elementos que el arqui-
tecto pudo extraer de la Catedral de 
Almería o del recinto cristiano de la 
Alcazaba.

Esta calle central se completa, 
como ya decíamos, con una solu-
ción idéntica a la utilizada por este 
mismo arquitecto en la iglesia pa-
rroquial de Uleila del Campo (1886 
– 1890). Se trata de una torre-
campanario cuadrangular, en cuyos 
lados se ubican los vanos para las 
campanas, todo rematado por una 
cornisa serliana sustentada por 
ménsulas y coronada por un cupu-
lín ligeramente apuntado formado 
por ocho paños.

Las calles laterales presentan una 
distribución análoga a las de la fa-
chada de la iglesia de Sorbas. Es-
tán divididas en dos niveles por una 

Fachada principal de la iglesia de la 
Compañía de María, Almería.

Fachada principal de la iglesia de la 
Sagrada Familia de Almería.

Comparación campanarios Uleila del 
Campo (izq) y Sagrada Familia (dcha).
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cornisa de piedra caliza, presentan-
do en el nivel inferior un pequeño 
óculo, mientras que en el superior 
vuelve a aparecer la ventana asae-
tada, en este caso ojival, con gran 
abocinamiento, sobre el que se de-
sarrolla una moldura hasta la línea 
de imposta, decorada por bolas isa-
belinas.

Conclusiones

Por un lado vemos como, 
tras la crisis de la arquitec-
tura religiosa experimen-
tada a principios del siglo 
XIX, en la segunda mitad 
de esta centuria, comien-
za a reactivarse esta ac-
tividad recuperando para 
sus diseños elementos 
decorativos propios de los 
estilos arquitectónicos del 
pasado. Mientras que las 
estructuras y organización 
de los nuevos edificios van 
a seguir un orden clasicista 
y ordenado, los elementos 
decorativos se van a tomar 
del gusto por lo medieval, 
dando lugar a los histori-
cismos. A finales de siglo 
esto evolucionará hacia el 
eclecticismo, que surgirá 
como reacción al histori-
cismo, realizando un uso 
arbitrario de las reglas de 
composición académicas y añadien-
do un gran recargamiento orna-
mental de unos y otros estilos.

A esto se unirán los proyectos ur-
banísticos de alineación de calles, 
apertura de nuevas vías, desapari-
ción de rincones y callejones, que 
serán una constante durante todo 
el siglo XIX y principios del XX, 
cuyo fin sería el de modernizar los 
centros urbanos, proporcionando 
mejoras en salubridad e higiene.

Mediante este trabajo, se pretende 
también recuperar la memoria de 
la figura de don Antonio Martínez 
Romera, sorbeño ilustre, recorda-
do por su personalidad amable y 
caritativa en la ciudad de Almería, 
donde promueve y costea diversas 
obras como el Asilo de las Hermani-

tas de los Pobres, encargado al ar-
quitecto López Rull, o la construc-
ción de la nueva fachada principal 
en su pueblo natal.

Don Enrique López Rull, arquitecto 
provincial y diocesano de Almería, 
llevará a cabo proyectos importan-
tes como el Palacio Episcopal, la 
Compañía de María, la iglesia de la 
Sagrada Familia en Almería, o las 
iglesias parroquiales de Uleila del 
Campo y Lubrín. En todas ellas uti-

lizará el mismo esquema de com-
posición y estructura clasicista, con 
un lenguaje decorativo extraído 
de los estilos medievales, utilizan-
do también nuevos elementos que 
surgen de la fusión de otros, lo que 
conocemos como eclecticismo; así 
como el empleo de elementos ex-

traídos de los edificios his-
tóricos almerienses. Este 
esquema queda reflejado 
también en la fachada de 
la Iglesia Parroquial de 
Sorbas.

Por ello, tenemos elemen-
tos suficientes – compa-
ración con la Compañía 
de María y la Iglesia de la 
Sagrada Familia – que nos 
permiten atribuir la facha-
da al insigne arquitecto al-
meriense don Enrique Ló-
pez Rull.

No solo los análisis artís-
tico y analógico con otras 
fachadas nos confirman 
esta atribución, sino que 
el espacio cronológico en 
que se lleva a cabo la obra, 
1897, coincide con el pe-
riodo de mayor actividad 
de este arquitecto vincu-
lado al obispado almerien-
se, lo que refuerza más 
esta teoría. Por otro lado, 
también hay que tener en 

cuenta la figura de D. Antonio Mar-
tínez Romera, para quien López Rull 
realizó diferentes proyectos.

Por último, esperar que este trabajo 
sea de utilidad para continuar esta 
investigación, pudiendo ser refuta-
da o contrastada por otros investi-
gadores, a la espera de que algún 
día aparezcan, si aún se conservan, 
los planos originales del proyecto 
para la fachada principal para la 
iglesia parroquial de Sorbas.

Calles laterales de las fachadas de Sorbas, Sagrada Familia y 
Compañía de María. En las tres se repite el mismo esquema: 
zócalo|óculo|cornisa|ventana asaetada rematada con 
moldura|cornisa. En el caso de la Compañía, la fachada se 
completa con un tercer nivel.

Comparación ventanas asaetadas de Sorbas, Sagrada Familia 
y Compañía de María.

Comparación pilastras decoradas con placas recortadas en la 
portada principal.
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Carboneras también es tierra de 
cine, y como tal ha prestado sus 
idílicos paisajes a películas, cor-
tometrajes y series televisivas de 
distintos géneros cinematográficos. 
Este municipio tiene un embrujo 

especial, un encanto ancestral que 
no ha pasado desapercibido para 
algunos directores del séptimo arte.

El municipio carbonero hace su de-
but en el celuloide en abril de 1962 

con el rodaje de Lawrence de Ara-
bia. David Lean, director de la pe-
lícula, había comenzado el rodaje 
de este largometraje en mayo de 
1961, en tierras de Próximo Orien-
te. La producción, que tuvo gran-
des problemas durante su rodaje 
en Jordania, abandonó este país y 
recorrió otros. Desde Argelia, debi-
do a la inestable situación política 
de la colonia francesa, deciden ve-
nir a Almería guiados por las opi-
niones de diversos técnicos ligados 
a la cinematografía. Entre los prin-
cipales protagonistas figuraban Pe-
ter O’Toole, Alec Guinness, Anthony 
Quinn y Omar Sharif, entre otros. 
La escenografía estuvo a cargo del 
español Fernando González. El ro-
daje de esta gran superproducción 
se inició a principios de abril y con-
cluyó en julio. Los lugares para la 
filmación se localizaron en la capi-
tal almeriense, El Alquián, Cabo de 
Gata, Tabernas, Gérgal, Níjar, Ro-
dalquilar y Carboneras.

Eddie Fowlie, decorador y localiza-
dor de esta superproducción, esco-
gió la playa de El Algarrobico en la 
desembocadura del río Alías, para 
construir una ciudad de cartón y 
madera que reproducía la legen-
daria ciudad de Áqaba durante los 
años de 1914 a 1918. En este lu-
gar y en el tramo del río desde La 
Rosica hasta El Albardinar se roda-
ron las escenas de mayor especta-
cularidad. Durante tres meses más 
de 200 hombres construyeron un 
sensacional decorado del que hoy, 
desgraciadamente, sólo quedan al-
gunas palmeras. La ciudad estaba 
formada por unas 300 casas, sobre 
las que destacaban la mezquita y 
los edificios oficiales. Junto a La Is-
lica se construyó un campamento 
turco con más de 70 tiendas blan-
cas, que serían la base de los 400 
extras –soldados turcos– que de-
fendían la ciudad. Todo el ambiente 
de autenticidad se recreó con un 
magnífico decorado donde resal-
taban las palmeras traídas desde 
Alicante y cuatro grandes cañones 
de cuarenta pies de largo sobre las 
colinas cercanas. En las escenas 
filmadas en la “Áqaba carbonera”, 

CARBONERAS ES 
TIERRA DE CINE

Andrés Hernández Zamora
Licenciado en Geografía e Historia
Profesor del IES Juan Goytisolo (Carboneras)

David Lean observando una escena de Lawrence de Arabia.
(Colección: Ayuntamiento de Carboneras).

Yeseros carboneros que trabajaron en la construcción de la ciudad de Áqaba. 
(Colección: Ana Hernández García).
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destacan las tomas de la misma 
por más de cuatrocientos caballos 
–traídos desde Jordania, Jerez de 
la Frontera, Guadix, Sevilla y Ma-
drid– y ciento cincuenta dromeda-
rios saharauis. Este filme provocó 
un soplo de dinamismo y alegría al 
municipio: todo el pueblo de Car-
boneras se movilizó para trabajar 
como extras, aportando animales 
(mulos, burros, ovejas y cabras) y 
trabajando en labores de montaje. 
Todavía muchos carboneros recuer-
dan con gran simpatía, el agrado y 
cordialidad que emanaba Anthony 
Quinn. Entre las muchas anécdotas 
que sobre el rodaje guardan en la 
memoria muchos de nuestros ma-
yores podemos citar una: a lo lar-
go del río Alías había varios puntos 
de contratación de extras, así que 
algunos paisanos, una vez contra-
tados, hacían caso omiso a las indi-
caciones que le daban para provo-
car su despido, cobrar lo acordado 
y dirigirse rápidamente a otro lugar 
que demandaba figurantes, con-

siguiendo obtener con esta táctica 
dos o tres sueldos en el mismo día.

Nuestro municipio atrapó con su 
embrujo especial al británico Eddie 
Fowlie y a la neozelandesa Bárba-
ra Beal, colaboradora y compañera 
sentimental en estos años de Da-
vid Lean, por lo que antes de partir 
a Marruecos para continuar con el 
rodaje de la película, ambos com-
praron dos parcelas junto al mar en 
la playa de El Ancón donde cons-
truirían dos viviendas y fijarían su 
residencia. Eddie Fowlie, conocido 
como Caballo Loco entre sus ami-
gos, construiría junto a su vivienda 
el pequeño hotel “El Dorado”.

Tras el rodaje de esta película, Car-
boneras se convierte en un plató 
cinematográfico, filmándose nume-
rosas películas. Las que se roda-
ron en el casco urbano están en la 
mente de todos nuestros mayores; 
en cambio es difícil saber con exac-
titud las películas que realizaron 

alguna escena a lo largo del térmi-
no municipal carbonero, ya que se 
eligieron exteriores en diferentes 
puntos de nuestra geografía.

Desde 13 al 28 de noviembre de 
1963 se rueda La otra mujer dirigi-
da por François Villier. En esta his-
toria de contrabandistas destacan 
como principales intérpretes Annie 
Girardot, Richard Johnson, Alida 
Valli y Francisco Rabal. Esta pelícu-
la no se estrenó en España hasta 
1969.

Entre abril y junio de 1964 se gra-
ban escenas del filme Saúl y David 
en suelo almeriense con algunas 
localizaciones exteriores en Carbo-
neras. Esta coproducción ítalo-es-
pañola basada en un relato bíblico 
constituye la primera de la saga de 
películas de este género que dirigió 
Marcello Baldi. Los actores princi-
pales fueron Gianni Garko, Norman 
Wooland y la actriz almeriense Luz 
Márquez.

Escena de Lawrence de Arabia en el río Alías. (Colección.: Ayuntamiento de Carboneras).
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En el verano de 1965 también se 
ruedan escenas de la película nor-
teamericana Mando perdido, dirigi-
da por Mark Robson, en suelo car-
bonero. Anthony Quinn vuelve esta 
vez acompañado por Alain Delon y 
Claudia Cardinale.

Entre septiembre y octubre de 
1965 el equipo de rodaje del largo-
metraje El hombre de Marraquech 
filma en el casco urbano carbone-
ro. En la plaza se levantaron deco-
rados que simulaban un zoco y un 
hotel. El Castillo y sus calles aleda-
ñas sirvieron para ambientar el sur 
de Marruecos. Jacques Deray dirige 
este filme con George Hamilton y 
Claudine Auger como principales 
actores.

En 1966, hacia finales de octubre, 
el veterano realizador norteame-
ricano Robert Siodmak se acercó 
por Almería para rodar la superpro-
ducción norteamericana La última 
aventura, una biografía del legen-
dario general Custer y su derrota a 

manos de los indios. La filmación en 
terreno almeriense tuvo una dura-
ción aproximada de dos semanas. 
Entre los lugares elegidos destaca-
mos unos cañones situados entre 
las localidades de Mojácar y Carbo-
neras, donde se rodaron unas esce-
nas de gran acción. Esta producción 
trajo hasta nuestra tierra a grandes 
figuras del cine, como Robert Shaw, 
que interpretó al general Custer, el 
veterano Jeffrey Hunter, Ty Hardin 
o Kieron Moore.

Entre septiembre y noviembre de 
1966 llegaría el rodaje de la pelícu-
la Como gané la guerra (How I won 
the war) con John W. Lennon como 
uno de los actores principales, bajo 
la dirección de Richard Lester. En 
esta película, basada en una sátira 
antimilitarista, se puede contem-
plar el esplendor de nuestras vírge-
nes playas ajenas todavía al bulli-
cio del futuro progreso, así como la 
zona de Mesa Roldán y el entorno 
de la glorieta. Todavía se habla en 
Carboneras de las gafas que dejó 

olvidadas Lennon en la pensión que 
se alojaba y cuál fue el paradero de 
éstas.

A finales de los sesenta aparecen 
los rodajes del spaguetti western 
(western a la europea) en Carbo-
neras, un género totalmente ame-
ricano copiado por italianos, espa-
ñoles y alemanes; todo un alarde 
de plagiar al género más americano 
por excelencia. En un principio este 
género se caracterizó por cierta 
calidad, pero después se contra-

Fotograma de Los cuatro mosqueteros en el cauce del río Alías.

John Lennon sentado en la playa de las 
Marinicas. (almeriapedia.wikanda.es).

Fotograma de How I won the war.

Vista de Áqaba (Lawrence de Arabia).
(Colec.: Ayuntamiento de Carboneras). Fotograma de El hombre de Marraquech.
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taron a actores americanos veni-
dos a menos o desconocidos. Este 
subgénero naciente se caracteriza 
por grandes dosis de violencia con 
cierto tipo de humor cínico. Bajo la 
dirección del italiano Sergio Solli-
ma se ruedan en 1968 escenas en 
Carboneras contenidas en la ter-
cera película de la trilogía sobre la 
vida de Cuchillo, protagonizada por 
Tomás Milian, titulada Corre, cu-
chillo, corre. En este largometraje 
podemos visualizar el estado de los 
edificios situados alrededor de la 
glorieta (Castillo, Casa de los Fuen-
tes, Posada...) y de la cortijada de 
El Argamasón, así como advertir la 
participación activa de algunos figu-
rantes carboneros como es el caso 

de Francisco Hernández que en su 
papel de mejicano sentado junto 
al Castillo menciona las palabras: 
“corre hombre, corre”. Como dato 
anecdótico podemos citar que Blas 
Vicente Belmonte, alcalde pedáneo 
de El Argamasón, consigue una do-
nación de 15.000 pesetas de Sergio 
Sollima para instalar un repetidor 
de televisión en el Cerro Gordo, que 
funcionaría con una batería.

En la película de 1967 titulada Pep-
permint frappé, dirigida por Carlos 
Saura, en una escena, el doctor, 
interpretado por José Luis López 
Vázquez, le preguntaba a su enfer-
mera, Geraldine Chaplin, de dónde 
era y ella respondía: “de Carbone-
ras”. Este hecho nos muestra como 
el cine había sacado del aislamiento 
y del anonimato a Carboneras.
En 1970 se ruedan numerosas 
escenas en El Argamasón de un 
spaghetti western con tintes cómi-
cos, ambientado en la Revolución 
mexicana, que lleva el título de Los 
compañeros, aunque su título de 
lanzamiento original fue Vamos a 
matar, compañeros. Esta película 
hispano-ítalo-alemana, dirigida por 
el cineasta Sergio Corbucci, está 

protagonizada por Franco Nero, To-
más Milián y Jack Palance.

En La isla del tesoro (1972), prota-
gonizada por Orson Welles en el pa-
pel de Long John Silver, se ruedan 
escenas en Carboneras, aparecien-
do la isla de San Andrés.

En la década de los años 70 se ro-
daron secuencias de otras películas 
en este pueblo. Entre estas pode-
mos destacar:
- Los cuatro mosqueteros (La ven-
ganza de Milady), con la filmación 
de la espectacular batalla de La Ro-
chelle en el cauce del río Alías, don-
de se colocaron numerosas tiendas 
y cañones, y participaron un millar 
de extras durante tres días. La ma-
yor parte de lo rodado en Almería 
se realizó en Carboneras. Esta pelí-
cula hispano-panameña fue dirigida 
en 1974 por Richard Lester y pro-
tagonizada por Michael York, Oliver 
Reed, Raquel Welch, Faye Dunaway, 
Richard Chamberlain, Frank Finlay, 
Charlton Heston, Christopher Lee y 
Geraldine Chaplin. Además de los 
artistas citados anteriormente, for-
maron parte del cartel otros desta-
cados actores como los españoles 
Ángel del Pozo y Eduardo Fajardo.

Fotograma de  Los compañeros donde se aprecia la ermita 
de El Argamasón.

Barco utilizado en el rodaje de Simbad y el ojo del tigre.
(Foto colección: Ana Ridao).

Escena en el Castillo de San Andrés. (Fotograma de Las 
cuatro plumas).

El Cortijo de las Palmeras.
(Fotograma de En la boca del diablo
–Curro Jiménez–).

Fotograma: Corre, Cuchillo, corre.
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- Simbad y el ojo del tigre con el 
rodaje de varias escenas y la cons-
trucción de una gran embarcación. 
Esta película norteamericana fue 
dirigida en 1975 por Sam Wana-
maker y protagonizada por Patrick 
Wayne, Taryn Power, Margaret Whi-
ting y Jane Seymour, entre otros. 
Trata de las aventuras y desventu-
ras del fantástico personaje de las 
“Mil y una noches”.

- Las cuatro plumas con un gran 
decorado en torno al Castillo, el 
acondicionamiento de la Casa de 
los Fuentes y el interior del Castillo 
que sirvieron de escenario para la 
grabación de numerosas escenas. 
La Torre del Homenaje del Castillo 
se usó como cárcel. Esta película 
británica dirigida por Donn Sharp 
filmó escenas en Carboneras en 
septiembre de 1977, siendo su ac-
tor principal Beau Bridges.

Esta intensa actividad cinemato-
gráfica supuso un aporte dinerario 
a la precaria y maltrecha economía 
carbonera. Numerosos paisanos 
trabajaron como extras o en los 
montajes que requerían estas pro-
ducciones.

Dos documentales, uno grabado en 
1968 por la Radio Televisión Suiza 
con el título de Le village andalou 
y dedicado por completo a Carbo-
neras, y otro dirigido por el belga 
Philippe Dupiereux en los años se-
tenta bajo el título Cabo de Gata en 
los años 70, nos ofrecen un testi-

monio fiel de cómo era la vida en 
esos años en la villa de Carboneras.

En julio de 1973 la Marina de Guerra 
española, por su documental Tercio 
de Armada, realizada por NO-DO, 
obtuvo el Sol de Plata en el Sexto 
Festival Internacional de Cine Mili-
tar de Versalles. Este documental, 
dirigido por Adriano del Valle sobre 
las actividades de la Infantería de 
Marina, fue rodado en escenarios 
naturales de San Fernando, Facinas 
y las playas de Carboneras e inter-
vinieron en su realización unidades 
especiales del Tercio de Armada.

A primeros de julio de 1973 TVE 
desplazó sus equipos de filmación 
hasta Mojácar y Carboneras para 
rodar durante una semana escenas 
de dos capítulos de la serie Los ca-
mioneros, un serial de 13 episodios 
sobre las aventuras de un camio-
nero llamado Paco, protagonizado 
por el actor Sancho Gracia. En las 
escenas rodadas en Carboneras, 
aparecen junto al protagonista, los 
actores Jorge Rigaud y Manuel Zar-
zo, y la actriz Gela Geisler. En estos 
dos episodios, La escapada de un 
viejo corredor y Con los indios en 
el desierto, dirigidos por Mario Ca-
mus, podemos observar la playa de 
El Algarrobico y una vista panorá-
mica desde la cuesta de La Parrica.
Las cámaras de TVE vuelven a tie-
rras carboneras a mediados de fe-
brero de 1976 para el rodaje de 
escenas de tres capítulos de la 
popular serie televisiva Curro Ji-
ménez: En la loca fortuna (último 

episodio de la primera temporada), 
En la boca del diablo y El campeón 
de Almería (episodios 3 y 4 de la 
segunda temporada). En mayo de 
1977 vuelven para rodar nuevas 
escenas para dos capítulos de la 
segunda temporada: La Trampa y 
La Promesa. La grabación de las es-
cenas se realiza en el cauce del Río 
Alías, en el Cortijo de las Palmeras 
y en la playa de El Algarrobico. Con 
Sancho Gracia (muy conocido por 
su interpretación en la serie Los ca-
mioneros), Pepe Sancho, Álvaro de 
Luna y Eduardo García, principales 
intérpretes de la serie, compartie-
ron el trabajo en estos episodios, 
entre otros, Luis Prendes, Mayte 
Blasco, Carlos Lemos, Vicente Parra 
y Manuel Alexandre junto a nume-
rosos extras carboneros.

Entre octubre y diciembre de 1985 
se rueda en tierras almerienses los 
Guerreros del Sol bajo la dirección 
de Alan Johnson. En esta filmación 
futurista, los jóvenes protagonistas 
se desplazan en patines y la huma-
nidad habita refugiada en una espe-
cie de reserva, alejada del mundo 
exterior donde viven marginados 
todos los que no han querido some-
terse a este sistema. El rodaje de 
exteriores se realiza por diversos 
paisajes de la geografía española; 
uno de ellos se localiza en uno de 
los desagües de la Central Térmica 
de Carboneras.

En julio de 1987 se filma el corto-
metraje Siguiendo mi camino, en-
tre Carboneras y Níjar, dirigido por 

Escena de rodaje, Juego de tronos. (www.20minutos.es).
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María Gómez y protagonizado por 
Alberto García.

En 1993 Pilar Miró rueda escenas 
de su película El pájaro de la feli-
cidad.

En 2003 se realiza la serie docu-
mental de RTVA Andalucía es de 
cine en la que se realizan 250 mi-
croespacios de menos de 2 minutos 
de diferentes municipios andaluces 
mostrándose imágenes aéreas en 
movimiento. El dedicado a Carbo-
neras tiene una duración de 1 mi-
nuto y 41 segundos. El actor Juan 
Luis Galiardo ejerce de narrador.

En septiembre de 2008 se rodó un 
cortometraje titulado La playa de 
los Muertos con guion y dirección 
de José Antonio Moya. El rodaje se 
realiza prácticamente en la zona de 
Carboneras, aunque presenta algu-
nas secuencias rodadas en Rodal-
quilar y en la capital almeriense.

Otros documentales que muestran 
imágenes de Carboneras son el ci-
clo rodado por Nonio Parejo, a par-
tir del diario de viaje de Juan Go-
ytisolo: Campos de Níjar (1984), 
Releyendo Campos de Níjar (2007) 
y El regreso (2009). Los tres reci-
bieron críticas muy favorables. En 
el último aparece una secuencia 
grabada en el IES Juan Goytisolo, 
donde estudiantes de Bachillerato 
conversan con Juan Goytisolo.

En el verano de 2010 Jordi So-
lís, acompañado por el realizador 
Eduardo Montero, rueda durante 
cinco días el documental 50 Millas, 
en aguas carboneras, sobre el pa-
langre de superficie. Estuvieron 
embarcados 30 horas a 50 millas de 
la costa (unos 100 kilómetros mar 
adentro).

En mayo de 2013 David Trueba es-
tuvo rodando escenas de su película 
Vivir es fácil con los ojos cerrados.
El 6 de agosto de 2013, dentro de 
los numerosos actos que se cele-
bran para conmemorar el Bicen-
tenario del municipio, se inaugura 
una escultura homenaje a la pelícu-
la Lawrence de Arabia ubicada en la 
plazoleta que se sitúa encima de la 
Oficina de Turismo.

El 30 de diciembre de 2014 se in-
augura un busto de bronce en la 
calle Sorbas que recuerda a Eddie 

Fowlie, fallecido el 22 de enero de 
2011, como reconocimiento a su 
contribución al mundo del cine y 
a la promoción turística de Carbo-
neras. Fowlie construyó en 1970 
el mencionado Hotel El Dorado, 
que destaca por su decoración ci-
nematográfica, al tener atrezos de 
películas míticas, como los sillones 
de Los Tres Mosqueteros, la puerta 
que se utilizó en la película Nicolás 
y Alexandra, y una gran variedad de 
fotografías del rodaje de Lawrence 
de Arabia, entre otras.

Los días 18 y 19 de octubre de 
2015 el equipo de rodaje de la serie 
de televisión estadounidense Juego 
de Tronos se desplazó a Carboneras 
para rodar una escena en el entor-
no de la torre artillada de Mesa Rol-
dán. Dos meses después se ruedan 
escenas de Tini: El gran cambio de 
Violeta en el Faro de Mesa Roldán.

El equipo de La chiamavano Maryam 
(La llamaban Maryam), largometra-
je que dirige Terence Hill, llega el 
12 de octubre de 2016 a Carbone-
ras, rodándose algunas escenas en 
el Parque Andaluz. No será la única 
producción que acoja el municipio 
durante este mes, también la se-
rie británica Crossing the border 
desembarca en el municipio unos 
días después, siendo el colegio San 
Antonio de Padua, el Polideportivo 
Municipal y una vivienda algunas de 
las localizaciones escogidas por el 
director Peter Kosminsky para am-

bientar una historia que transcurre 
en Oriente Medio y trata sobre la 
guerra de Siria.

El Faro de Mesa Roldán se convierte 
en plató de cine durante los días 10 
y 11 de junio de 2017 con el rodaje 
de escenas de Juan 2:23; el corto-
metraje dirigido por Andreu Fullana 
está protagonizado por los actores 
Cristina Bertrand y Pedro López. Un 
año después, en el primer fin de se-
mana de junio de 2018, se rueda el 
cortometraje Residuos, en formato 
cine, en los alrededores del Faro de 
Mesa Roldán. En ambos rodajes el 
farero Mario Sanz ha estado pre-
sente en el rodaje y ha colaborado 
desde el principio como uno más 
del equipo.
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Es cierto que la fotografía, al igual 
que la pintura o cualquiera de las 
otras artes plásticas, nace con el 
objetivo de cumplir una función. Es 
algo práctico. Sin embargo, difícil-
mente podemos separar lo práctico 
de lo artístico. Lo estético va im-
plícito en su práctica: el encuadre, 
las luces y sombras, los contras-
tes o los planos son características 
plásticas extraídas de la pintura y 
extrapoladas a esta nueva práctica 
que nace a partir de 1839: la foto-
grafía.

El fotógrafo es el nuevo artista del 
siglo XIX y la cámara su instrumen-
to para contar historias, plasmar la 
vida o captar emociones. Al igual 
que el pintor de ese siglo, posee un 
estudio donde realiza gran parte de 
su obra – el retrato –, pero como el 
resto de artistas también siente la 
necesidad de salir a la calle y reali-
zar su labor al aire libre, o «au plein 
air» como dirían los impresionistas 
franceses. Vistas de la ciudad, festi-
vidades y efemérides, familias, pai-
sajes o rincones serán las temáticas 
más recurrentes. El fotógrafo, con 
la honestidad de la realidad que se 
expone ante él, plasma el presente 
proyectándolo al futuro, convirtien-
do la imagen en Historia.

La fotografía en Sorbas: 
130 años de historia

Desde el momento de su nacimien-
to en Francia en 1839, la fotografía 
se extiende rápidamente por Es-
paña dada la cercanía geográfica. 
Los primeros fotógrafos fueron iti-
nerantes, instalando sus estudios 
en capitales o grandes ciudades. 
Sorbas, cabeza de partido judicial 
y con una población de 5.200 ha-
bitantes en 1842, llegando hasta 
los 8.081 habitantes en 1920, fue 
un municipio atractivo en las esca-
las de los primeros fotógrafos de la 
provincia y regiones cercanas.

El cordobés Federico Blain Bece-
rra, hijo del fotógrafo Ángel Blain, 

del que ya se ha hablado en más 
de una ocasión en esta revista, es 
el primer profesional documentado 
en Sorbas antes de 18901. En ese 
año se casa en la Iglesia Parroquial 
de esta villa con Juana Carrasco 
Núñez, natural de Lubrín. Federico 
estaba avecindado en Sorbas años 
antes de su matrimonio, contando 
con un establecimiento fotográfi-
co en la calle del Sol –actual San 
José2 –. Allí nacieron sus tres hijos: 
Guillermina (1891), Ángel (1892) 
y José (1894). Desde Sorbas viajó 
a los municipios vecinos de Bédar, 
Lubrín, Vera, Garrucha o Cuevas del 
Almanzora, a donde se trasladó en 
1903 debido al auge de la minería y 
el consecuente enriquecimiento de 
la burguesía, principal demandante 
de la fotografía. Allí quedó instalado 
en la calle San Antonio, número 63.
Posteriormente encontramos otros 
nombres como Manuel Chavarino 
Ortega, documentado en Sorbas 
entre 1901 y 1925, Manuel Mango-
ra entre 1902 y 1908, Rafael Leal 
de Ibarra, en Sorbas entre 1903 y 
1906, o Luis Villalba Martínez que 
además de estar documentado en 
Sorbas también en la calle Martínez 
Romera – anterior ‘del Sol’ y actual 
‘San José’ – entre 1911 y 1932, en-
contramos su rastro en Cartagena, 
Melilla, Vélez-Rubio, Vélez-Blanco, 
Baza y Senés4. Resulta curioso que 
los dos únicos fotógrafos cuya ubi-
cación de su estudio conocemos re-
sidieran en la misma calle. Esto nos 
habla de la importancia comercial y 
de tránsito de esta vía urbana.

1  GÓMEZ DÍAZ, Donato. Fotógrafos, artistas 
y empresarios: Una historia de los retratistas 
almerienses (1839-1939). Almería: Universi-
dad. 2018.
2 “Calle del Sol”, renombrada “Martínez Ro-
mera” después de 1897 en honor al mecenas 
que costea la nueva fachada principal de la 
Iglesia de Sorbas. Según el plano Pascual Ma-
doz (1855), se correspondería con la actual 
“calle San José”.
3  GRIMA CERVANTES, Juan. Historia foto-
gráfica de Garrucha (1838-1936). Mojácar: 
Arráez Editores, 1999, pp. 79-80.
4  GÓMEZ DÍAZ, Donato. Op. Cit. 

En el transcurso de la Guerra Civil 
no está documentada la existen-
cia de ningún fotógrafo en Sorbas. 
Tampoco conservamos fotografías 
de este periodo realizadas por afi-
cionados, que desde los inicios de la 
fotografía existieron. Será en el año 
1947 o 1948 cuando José Zamora 
Flores llegue de forma casual a esta 
villa con cerca de 6.000 habitantes, 
donde años más tarde instalará su 
estudio fotográfico, iniciándose así 
una saga familiar cuyo heredero ac-
tual es su hijo José Zamora Rojas.

LA FAMILIA ZAMORA ROJAS.
DATOS BIOGRÁFICOS

José Zamora Flores
José Blas Zamora nace en La Ata-
laya, anejo rural del municipio de 
Mojácar muy próximo a Garrucha, 
el día 3 de febrero de 1919. Hijo de 
Martín Zamora García y Luisa Flores 
Flores, ambos naturales de Mojácar, 
es el tercero de cuatro hermanos: 
María, Ginés y Martín.

Dada la proximidad de su domicilio 
con Garrucha, realizó sus estudios 
en esta población, siendo éstos in-
terrumpidos por el estallido de la 
Guerra Civil en 1936. Al concluir la 

Alejandro Zamora

ÚLTIMAS DÉCADAS DE LA 
FOTOGRAFÍA EN SORBAS: 
JOSÉ ZAMORA FLORES, MARÍA ROJAS CAMPOY
Y JOSÉ ZAMORA ROJAS

José Zamora Flores, retratado en su 
estudio alrededor de 1950.

Licenciado en Historia
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contienda conoció en Garrucha a la 
que se convirtió en su mujer, María 
Rojas Campoy, con la que se instaló 
en la capital almeriense junto a la 
familia de ella en una humilde casa 
de la calle Sereno, en el conocido 
como Barrio del Reducto.

El 15 de abril de 1944 contrajeron 
matrimonio en la Iglesia de San Ro-
que de Almería, en una ceremonia 
oficiada por el presbítero don José 
Sirvent Marín, sobrino del famoso 
Lectoral Sirvent. A mediados de 
ese mismo año se marchó junto a 
su mujer a Susqueda (Gerona) por 
motivos laborales. Allí conoció y se 
interesó por la fotografía, adqui-
riendo en Casa Casellas su primera 
cámara. Tan solo un año más tarde 
volvieron a Almería donde nació, en 
el mes de julio de 1945, su primera 
hija, María Luisa.

Algunos meses después regresaron 
a Garrucha, instalándose en la casa 
familiar de su mujer donde insta-
ló su estudio y comenzó a trabajar 
como fotógrafo. En los continuos 
viajes a Almería para visitar a la fa-
milia de ella, tuvo contacto con el 
Estudio de Fotografía «Ruiz Cam-
pos», situado en la Plaza Pavía, en 
el Barrio del Reducto. Esta amistad 
pudo estar relacionada con el origen 
garruchero de la familia Campos5. 
Allí comenzó a retocar placas foto-
gráficas y positivarlas en papel, a la 
vez que continuaba formándose.

Sin embargo, la vinculación de José 
Zamora Flores con la fotografía sor-
beña nace de forma fortuita y más 
que anecdótica. En uno de los via-
jes de Garrucha a Almería, el co-
che de línea se averió en Sorbas. 
No existiendo forma de regresar a 
Garrucha o continuar su viaje, no 
tuvo más remedio que buscar alo-
jamiento en el pueblo. Allí conoció 
a Diego y Ángeles, regentes de la 
posada conocida como ‘de los gar-
banceros’ y ubicada en la actual 
calle Agüero Rull, número 2, donde 

5  Manuel Campos, natural de Lorca. Se tras-
lada a Garrucha con sus padres, donde se 
casará e instalará un estudio fotográfico en 
los años 20, trasladándose poco más tarde a 
Huércal-Overa. Tras la Guerra Civil se asienta 
definitivamente con su hija a la capital alme-
riense, ubicando su estudio en la Plaza Pavía. 
GRIMA CERVANTES, Juan. Historia fotográfica 
de Garrucha (1838-1936). Mojácar: Arráez 
Editores, 1999, pp. 72 y 73.

pasó la noche hasta poder regresar 
al siguiente día a Garrucha.

Durante esa jornada conoció el pue-
blo, no solo visitando sus calles lle-
nas de comercios y gentes del cam-
po que venían a hacer sus recados, 
sino a través de las conversaciones 
con los posaderos que le animaron 
a volver al siguiente domingo, día 
de mercado, instalando su estudio 
en la propia pensión.

El éxito de la jornada dominical le 
llevó a alquilar de forma semanal la 
misma alcoba de la posada, de cuya 
puerta colgó varios retratos realiza-
dos a Carmen – hija de los posade-
ros – a modo de reclamo publicita-
rio. Esta habitación constaba de dos 
alturas. En la baja era donde reci-
bía a los clientes, y al subir apenas 
unos peldaños, se accedía a otra 
habitación cerrada por unas corti-

nas que hacía las veces de estudio 
donde realizaba las fotografías.

Alternó su oficio de fotógrafo en 
Garrucha con las visitas de los do-
mingos a Sorbas y los continuos 
viajes a Almería, decidiendo trasla-
darse junto a su familia e instalar-
se definitivamente en Sorbas entre 
1947 y 1948, en la conocida como 
‘Casa de José Sacristán’ ubicada en 
el callejón o mirador del portillo en 
la calle González Ros. Allí nació en 
febrero de 1951 su segundo y últi-
mo hijo, José.

Durante estos más de cuatro años 
en Sorbas, José Zamora Flores, re-
cogerá a través de su cámara la 
vida cotidiana de un pueblo lleno 
de vida. Escenas de mercado, ins-
tantáneas de boda, rincones y fes-
tividades como la Feria o la Semana 
Santa serán algunas de las temáti-
cas, junto con el retrato, más recu-
rrentes de las placas de cristal y ne-
gativos conservados y custodiados 
hoy por su hijo.

Durante su último año tuvo la ayu-
da de su mujer. Ese mismo año se 
trasladaron a una nueva casa en la 
misma calle González Ros, frente a 
la actual de don Antonio el médico. 
Allí falleció el 1 de mayo de 1952. 
Tenía 33 años.

María Rojas Campoy
María Josefa Rojas Campoy, hija de 
Cristóbal Rojas Céspedes y María 
Campoy Marín, nace en Garrucha 
el 27 de junio de 1923. La Guerra 

El día de su boda. Fotografía realizada en 
el Estudio «Ruiz Campos». Almería, 1944.

Su hija María Luisa en el cortijo de La Atalaya, hacia 1947.
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Civil estalla cuando ella solo tenía 
trece años de edad. Interrumpe sus 
estudios, obligándola a quedarse en 
Garrucha al cuidado de sus abue-
los, ya que su madre había muerto.
Tras la contienda conoce a José 
Zamora Flores, con quien se tras-
lada a Almería para estar cerca de 
su padre y hermanos, que vivían 
en la calle Sereno. En esta ciudad 
se casaron en 1944, marchándose 
posteriormente a Gerona y regre-
sando a Garrucha en 1945 donde 
quedaron instalados hasta su es-
tablecimiento definitivo en Sorbas 
hacia 1947.

Tras morir su marido en 1952, tomó 
el relevo en el oficio. Sus hijos eran 
aún muy pequeños. María Luisa 
tenía siete años y José apenas un 
año recién cumplido, por lo que ne-
cesitó la ayuda de su abuela para 
poder cuidarlos. Los niños pronto 
comenzaron a mostrar interés por 
el oficio, ayudando en pequeñas ta-
reas como el retoque de las placas 
de cristal.

La familia se mudó más tarde al 
domicilio en que actualmente vive 
su hijo José en la calle García Roca. 
La casa fue comprada a don Emilio 
Segura Rodríguez el 21 de enero de 
1960 y allí instaló su estudio y labo-
ratorio fotográfico, siendo conocida 
cariñosamente como María la re-
tratista. De hecho, el retrato siguió 
siendo la principal temática de las 
fotografías tomadas en el estudio, 
realizando a su vez instantáneas 
del día a día, del pueblo o plasman-
do en papel festividades y eventos 
importantes.

En el estudio existían diversos fon-
dos, también conocidos como fori-
llos, tal y como se pueden observar 
en las fotografías, los cuales repre-
sentaban paisajes o arquitecturas. 
Además, existían elementos con los 
que el retratado podía posar, entre 
los que podían destacar un caballo 
de madera, libros, mobiliario, es-
pejos, cortinas e incluso esculturas 
de pequeño formato – Niño Jesús o 
Crucifijo –.

María Rojas Campoy también murió 
joven. Lo hizo en Sorbas el 29 de 
septiembre de 1976. Tenía 53 años.

José Zamora Rojas
José Martín Zamora Rojas nace el 
16 de febrero de 1951. Natural de 
Sorbas e hijo de los fotógrafos José 
Zamora y María Rojas, desarrolla su 
carrera fotográfica desde una edad 
muy temprana.

Estudió en el colegio de Sorbas a 
la vez que ayudaba a su madre en 
las labores del estudio fotográfico, 
debido a la pronta muerte de su 
padre tan solo un año después de 
su nacimiento. En el estudio, insta-
lado en la calle García Roca desde 
1960, ayudó en la labor de retoque 
de placas, así como en el relevado y 
positivado de las mismas en papel. 
La fotografía le causó gran interés, 
comenzando a practicarla desde 
muy pronto, tomando vistas del 
pueblo e instantáneas a sus amigos 
más cercanos.

Con apenas 14 años realizó su pri-
mer reportaje de boda, iniciándo-
se de lleno en el mundo de la fo-
tografía. Junto a su madre realizó 
fotografías en bodas, retratos de 
estudio y plasmó algunos de los 
momentos más señalados de la 

historia reciente de Sorbas, como 
visitas oficiales de políticos y otras 
efemérides, además de las fiestas 
populares del municipio – entierro 
de la sardina, carnavales, Semana 
Santa, Feria o Navidad –.

En 1976 contrae matrimonio con 
María Galera en la Iglesia Parro-
quial de Sorbas, apenas unos me-
ses antes de la muerte de su ma-
dre, momento en el que decide 
eliminar el laboratorio de revelado 
de fotografías. En diciembre de ese 
mismo año nace su primer hijo José 
Miguel. Tenía José 25 años. Tras 
haber trabajado como contratado 
en Correos desde mediados de los 
años 60, decide opositar para obte-
ner plaza de funcionario del estado, 
puesto que consiguió y alternó con 
su labor como fotógrafo en Sorbas, 
donde en 1981 nació su hija María 
del Mar.

Trabajó en distintas oficinas de la 
provincia: Macael (desde 1987 has-
ta 1990), Carboneras (cuatro años, 
momento en que nació su último 
hijo Alejandro), Gádor (tres años) y 
Huércal-Overa (un año). Finalmente 
se jubiló en 2011 siendo director de 
oficina en Cuevas del Almanzora.

Actualmente jubilado, vive en Sor-
bas junto a su mujer María de las 
Nieves en la misma casa de la calle 
García Roca, fotografiando y cap-
tando con su cámara, como lo ha-
cían sus padres, la vida cotidiana 
de sus vecinos de Sorbas.

María Rojas Campoy, hacia 1944.

José Zamora Rojas, 2019.

Sus hijos, José y María Luisa, 
retratados por María Rojas, hacia 1953.
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LA COLECCIÓN

Los más de 70 años que han pasa-
do desde la llegada de José Zamora 
Flores a Sorbas han dado lugar a la 
acumulación de fotografías, negati-
vos y otros materiales y artilugios 
como cámaras fotográficas que se 
han convertido en una interesante 
colección que recoge instantáneas 
de diferentes temáticas, las cuales 
diferenciaremos más adelante.

Centrándonos en las cámaras, se 
conservan cerca de una decena de 
ejemplares, todas ellas en un esta-
do de conservación aceptable. Sin 
embargo, no sufrió la misma suerte 
el material del estudio de revela-
do. Tras la muerte de María Rojas 
Campoy, la posible relación de este 
suceso con los productos utilizados 
en la técnica del revelado, hizo que 
sus hijos decidieran deshacerse de 
la mayoría de los elementos que lo 
conformaban, salvándose algunas 
cajas que almacenaban placas foto-
gráficas, así como las cámaras.

Las Cámaras
Como ya hemos comentado, la fa-
milia Zamora colecciona más de 
una decena de cámaras fotográficas 
datadas desde los primeros años 
del siglo XX hasta la actualidad. 
Además de las distintas épocas de 
fabricación también hay que seña-
lar las procedencias de las mismas, 
siendo las más antiguas de origen 
alemán. Juntas, conforman una co-
lección más que interesante.

Probablemente la más antigua con-
servada es la cámara COMPUR de 
fuelle y cuerpo de madera de ele-
gante diseño con remates en metal 
plateado. Este modelo se comienza 
a comercializar en la década de los 
años 20, siendo adquirida en 1944 
por José Zamora Flores durante su 
estancia en Cataluña, concretamente 
en la Casa Casellas, establecimiento 
de artículos fotográficos ubicada en 

la calle Santa Ana, número 4 de Bar-
celona. Utiliza placas fotográficas de 
vidrio de varios formatos.

Otra de las cámaras conservadas 
es una «Dr. Krügener. Camera Ka-
talog nº 520. Periscop», creada por 
el doctor en química Rodolf Krüne-
ger y distribuida en Alemania des-
de 1904, incorporando un cargador 
para 24 placas fotográficas tamaño 
10x15cm. Desconozco cuándo fue 
adquirida.

De una generación posterior, ya de 
película de celuloide, se conserva 

también una cámara fotográfica 
«Agfa Karat 3.5», con obturador 
Compur Rapid, fabricada en Bélgica 
en 1938 y mejorada en 1945. For-
mato película 35 mm.

La última de las cuatro que vamos a 
destacar es una cámara fotográfica 
«Braun Paxette Super IIB», fabrica-
da en Alemania entre 1957 y 1964, 
la cual utiliza un formato de pelícu-
la de 35 mm. La prominente celda 
del medidor de luz de selenio en 
la zona superior de la carcasa hizo 
que la cámara se conociera como 
«pequeño cíclope».

Cámara fotográfica COMPUR, adquirida 
en Casa Casellas (Barcelona) en 1944.

Cámara 
fotográfica Agfa 
Karat 3.5.

Cámara 
fotográfica 

Braun Paxette 
Super IIB.

Cámara fotográfica Dr. Krügener. 
Camera Katalog nº 520. Periscop.
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José Zamora Flores retratado en su 
propio estudio en Sorbas (1948). La 
fotografía pudo estar tomada por su 
mujer, lo que muestra la colaboración 
de ambos en el oficio. Destaca el forillo 
o fondo de arquitecturas fingidas que 
muestran columnas y arcos góticos.

Retrato de matrimonio de sus 
cuñados, Paca y Andrés, realizada 
en el estudio de José Zamora 
Flores (ca.1950). Destaca la 
elegante decoración formada por 
diferentes cortinas y alfombras.

Retrato de Rosa Pérez de mantilla 
realizado por José Zamora Flores (ca. 
1950). Sobre fondo neutro, destaca la 
elegante figura de la mujer vestida de 
luto con mantilla negra.

Retrato de la hija del fotógrafo 
realizado por José Zamora Flores en su 
estudio (1948), donde aparece María 
Luisa junto a un caballo de madera 
utilizado para los retratos infantiles.

Retrato del hijo del fotógrafo (1951), 
realizada por José Zamora Flores 
meses antes de fallecer. En la foto 
aparece su hijo recién nacido en el 
estudio, apoyado sobre cojines.

Retratos

El retrato ha sido el género más de-
mandado desde los inicios de la fo-
tografía. Como mencionábamos en 
la introducción de este artículo, la 
fotografía nace vinculada a la pin-
tura, el encuadre, la composición o 
la parafernalia montada alrededor 
del retratado son elementos toma-
dos de la pintura de los siglos XVIII 
y XIX y extrapolados a esta nueva 
práctica.

En este momento, pasada la con-
tienda civil, la fotografía se vuelve 
más asequible. No solo los ricos 
burgueses pueden permitirse ser 
retratados. En la década de los 
años 40 los estudios fotográficos 
se han multiplicado en ciudades y 
pueblos con cierta población. Todo 
el mundo quiere verse plasmado en 
un cartón, para lo que el fotógrafo 
sigue cuidando delicadamente las 
posiciones de los retratados y los 
forillos o fondos pintados de arqui-
tecturas fingidas, cortinajes e inclu-
so muebles, creando una realidad 
aparente.

La colección fotográfica

Para hablar de la colección fotográfica de la familia Zamora, nos vamos a 
centrar exclusivamente en la producción en Sorbas de los tres fotógrafos 
mencionados, organizando las instantáneas por temáticas. En el caso de 
las más antiguas, fechadas entre 1947-50 cuyos negativos utilizan la placa 
de cristal, se van a presentar sin retoque digital con el fin de mantener el 
valor original de la obra. Muchas placas muestran manchas por sulfura-
ción, debido probablemente a una mala fijación o por un baño fijador en 
que no era el óptimo. Esto se debe a que los pigmentos de plata al entrar 
en contacto con el azufre residual del paso del tiempo provocan manchas 
amarillentas.
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Retrato de niña (ca. 1950), vestida con 
el traje de flamenca, probablemente 
en la festividad de las Cruces de Mayo, 
posa en el estudio de José Zamora 
Flores.

Retrato en exterior de dos niñas 
vestidas de flamencas (ca. 1950), 
realizado por José Zamora Flores. 
Las niñas, Angelita y Rosita Angulo, 
aparecen sentadas con una guitarra 
y castañuelas, además de diferentes 
aperos de cocina.

Curioso retrato familiar en el Cortijo 
de la Atalaya (1950) realizado por 
José Zamora Flores, donde en primer 
término aparece un gorrino comiendo. 
Por desgracia la placa aparece 
fragmentada.

Retrato de grupo en el estudio de 
María Rojas Campoy (ca. 1952). Adela 
Oña, un amigo, Mariquita Silva, Pepico 
Angulo y María Roca.

Retrato de María Luisa vestida de 
Santa Teresita del Niño Jesús (1952). 

Fotografía realizada por María Rojas 
Campoy en su estudio. Aunque resulte 

curioso, estas estampas imitando a 
santos eran muy comunes.

Retrato de Joven 
(1970) realizado 
por José Zamora 
Rojas.

Retrato en exterior de dos niñas vestidas de flamencas (ca. 1950), realizado por 
José Zamora Flores. Las niñas, Angelita y Rosita Angulo, aparecen sentadas con 
una guitarra y castañuelas, además de diferentes aperos de cocina.
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Retrato de niña (1952) realizado en 
el estudio por María Rojas Campoy, la 
niña, su sobrina Encarni, aparece junto 
a una barandilla de madera, cortinas y 
plantas.

Retrato de joven vestida de segadora durante la romería de 
San Isidro (ca. 1952). Instantánea tomada por María Rojas 
Campoy junto a una típica reja sorbeña.

Rosa Pérez “la del kiosko” sentada en uno de los típicos 
bancos de la plaza de Sorbas, delante de la Iglesia. 
Fotografía de José Zamora Rojas (1970).

Isabel Rosa, Pilar, Isabelita y Rosa (1969). Fotografía realizada por José Zamora 
Rojas en la puerta de su estudio.
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Vistas panorámicas de Sorbas

Sorbas ha sido un atractivo para los viajeros desde el 
siglo XIX. Un pequeño pueblo de estrechas y tortuosas 
calles, de casas encaladas que se apiñan sobre montí-
culo pétreo de cuyo barranco cuelgan dichas viviendas. 
Coronando el conjunto la torre y cimborrio de la Iglesia 
Parroquial, que compite en altura con el torreón de la, 
hoy día, Casa Consistorial. Una silueta única y multitud 
de veces captada por fotógrafos profesionales y aficio-
nados.

Vista de Sorbas (1947-48), de José Zamora Flores, tomada 
desde la ‘Cañá Siscar’. Destaca la explanada del castillo, 
aun sin edificar, así como las casas cueva bajo ella. Llama la 
atención, en esta y en las siguientes imágenes, el campanario 
de la Iglesia, el cual aparece sin cubierta. En este momento se 
elimina la cúpula original por un tejado piramidal.

Vista de Sorbas (1947-48), de José Zamora Flores. En primer 
plano la explanada del Calvario con los monolitos que pudieron 
servir de estaciones del Vía Crucis.

Vista de Sorbas (1965) con El Pocico en primer término. 
Sorbas casi mantenía su antigua imagen de pueblo blanco y 
casas de una o dos alturas. Aún no estaban construidos los 
pisos del castillo, donde podemos observar restos de algunos 
muros de mampostería del antiguo castillo y del primitivo 
cementerio.

Vista de Sorbas (2000). Vista del barranco del Afa de noche 
con iluminación ornamental.

Vista de Sorbas (1955) tomada por María Rojas Campoy, desde 
la actual gasolinera sin ninguna construcción levantada aún.

Vista de Sorbas (1947-48), de José Zamora Flores, tomada 
desde el cerro del Corazón de Jesús, aún sin colocar. Al ampliar 
la imagen se puede observar la Cruz de los Caídos justo a la 
subida del muelle.
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Rincones y calles

Mucho han cambiado las calles de Sorbas, tanto que algunas han quedado prácticamente irre-
conocibles. Es normal que el paso del tiempo unido al abandono de algunas casas termine en el 
catastrófico final de la ruina. Por otro lado, la necesaria adaptación a la modernidad ha llevado a 
la desafortunada construcción de nuevos edificios o reformas de fachadas que han menguado el 
encanto de algunos de los rincones, los cuales por suerte han quedado documentados a través de 
la fotografía.

Vista de la Plaza del Caudillo (1948) desde el balcón principal 
del Ayuntamiento, tomada por José Zamora Flores. Llaman 
la atención los tejados del antiguo Bar de Rafael, conocido 
como el casino, actual Caymar. También podemos destacar 
la existencia de un décimo árbol justo en la puerta del 
Ayuntamiento, así como los bancos de la plaza, probablemente 
colocados ese mismo año.

Vista del Castillo desde el puente de las Alfarerías (1947) 
tomada por José Zamora Flores. Destacan las casas cueva, 
algunas habitadas y otras utilizadas como corrales, así como 
la casa de Peones Camineros.

Interior de la sala 
de Telégrafos de 
Sorbas (1955). 
Fotografía tomada 
por María Rojas 
Campoy.

Puerta principal de la Plaza de Abastos (1947). Fotografía de 
José Zamora Flores pocos años después de su construcción, 
donde aparece el aspecto original de la plaza del mercado: 
zócalo de piedra, jambas de ladrillo visto y paredes blancas. 
Destaca el gran escudo de la España franquista coronando la 
puerta, así como la luz interior de la que se intuye un gran 
patio porticado a cielo abierto.

Vista de la cuesta conocida como «el muelle» (1948) tomada 
por José Zamora Flores. Un grupo de personas aparecen 
asomadas a los muros de la cuesta.
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Vista de la calle Recreo (1955) tomada por María Rojas Campoy. Impresiona el estado 
de la calle antes de ser asfaltada. A la izquierda, el inicio del camino del «bajaor».

Instantánea de la Fuente de los Caños nevada (1958) 
realizada por María Rojas Campoy.

Curiosa estampa de la calle Canalejas 
(1975) tomada por José Zamora 
Rojas, donde se mezclan tradición y 
modernidad. En primer plano, típicas 
casas de dos alturas y tras ellas, 
como si de una gran ciudad se tratara, 
aparece uno de los tres bloques de 
pisos construidos en esa década en la 
zona del castillo.

Calle Santa Rosa (años 70). Fotografía de José Zamora Rojas.

Vista del Barrio de las Alfarerías (1969) tomada por José Zamora Rojas, con la 
ermita de San Roque asomando entre dos pitas y la rambla de fondo.

Vista de la calle San Andrés (1968) 
tomada por José Zamora Rojas.
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Fuente de la Iglesia (1948). Fotografía tomada por José 
Zamora Flores poco después de la inauguración de la misma. 
Un grupo de personas posan junto al caño mientras recogen 

el agua en cántaros. Llama la atención las baldosas utilizadas 
en su decoración, idénticas a las de los bancos de la plaza. En 
la placa conmemorativa se lee “Obra realizada a expensas del 

señor Gobernador Civil Urbina Carrera 1 julio 1948” entre la 
insignia de la Falange y el escudo de Sorbas.

Un día de mercado (1948) fotografiado por José Zamora Flores. 
Al fondo, el puesto de Pedro ‘el pelaillas’ en la Plaza de Abastos.

Grupo de 
Adoración 
Nocturna y Acción 
Católica junto 
al párroco don 
Federico Acosta 
Marín (1950), 
fotografiado por 
José Zamora 
Flores.

Plaza de Abastos (1948) 
fotografiada por José Zamora 

Flores. Curiosamente el perro, 
situado en primer término, 

parece mirar a cámara.

Instantáneas de la vida cotidiana.
Fiestas y eventos

El fotógrafo siempre tiene que estar en el momento oportuno, 
captando detalles, escenas de la vida cotidiana y plasmándolos 
en papel mediante sus fotografías, las cuales hoy día no solo 
tienen el valor anecdótico o estético, sino que casi siempre 
para los investigadores se convierten en documentos con valor 
histórico y etnográfico. No solo nos muestran cómo era una 
calle determinada, una fachada o incluso una reja, sino que 
nos enseñan cómo eran las formas de vida y las costumbres de 
esa sociedad representada.

El fotógrafo no pude faltar a ningún evento: desfiles y cabal-
gatas, procesiones de Semana Santa, fiestas patronales y dis-
tintas efemérides, inmortalizando momentos que en un futuro, 
lejano o no tan lejano, podrían ser considerados Historia.



28 Historia 

Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Lorenzo en Gafarillos 
(1948). Fotografía tomada por José Zamora Flores. Los moros, 
vestidos con túnicas, y los cristianos, curiosamente vestidos de 
guardia civil, posan junto a la imagen de San Lorenzo. Llama la 
atención la espada de madera que sostiene el personaje central.

Grupo de autoridades en la puerta de la Iglesia. Fotografía tomada 
por María Rojas Campoy el 24 de Marzo de 1957 en las escaleras de la 
puerta principal de la Iglesia.

La nevada de 1958. 
Un grupo de adultos 

y niños posan junto a 
un muñeco de nieve 
realizado en la Plaza 

Calvo Sotelo. Foto 
tomada por María Rojas 

Campoy.

Vía Crucis en la mañana del Viernes Santo (años 
50). Fotografía tomada por María Rojas Campoy. 
Añeja estampa de mujeres con velo negro ante la 
imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Interior de la Iglesia de Sorbas durante la 
celebración de una boda (1950). Fotografía tomada 
por José Zamora Flores desde el coro de la iglesia, 
hoy desaparecido. Destaca la iluminación del altar 
mayor, así como el púlpito de mármol colocado en el 
lado del Evangelio. A la derecha, un altar de cultos 
a la Virgen del Carmen, por lo que se intuye que la 
foto se realiza en el mes de julio.



29Historia 

Procesión de Encuentro del Viernes Santo (años 50). Un 
penitente, con hachón y túnica de terciopelo bordado, ante 
la imagen de Ntra. Sra. De los Dolores, ante la puerta de la 
Iglesia. Fotografía de María Rojas Campoy.

Visita Pastoral del Obispo de Almería don Ángel Suquía 
Goicoechea a la Parroquia de Sorbas (1966). Fotografía 
realizada por José Zamora Rojas al paso del Sr. Obispo por 
el callejón Saturnino Menchón Domínguez. Don Ángel se 
convertirá años más tarde en arzobispo de Santiago de 
Compostela y de Madrid, siendo nombrado Cardenal por 
Juan Pablo II en 1985. 

Construcción del edificio de la Cruz 
Roja (1976), edificio que hoy día tiene 

la función de Tanatorio Municipal. 
Al fondo podemos observar la parte 

posterior del antiguo teatro.

Visita de Manuel Fraga Iribarne a Sorbas (1982). Fotografía 
de José Zamora Rojas, en la que el ministro Fraga posa junto 
a un amplio grupo de vecinos en la plaza del pueblo.

Procesión del Corpus Christi (1958). Fotografía de María 
Rojas Campoy, en la que aparece el párroco procesionando 
bajo palio con la custodia en sus manos. Destaca la 
decoración de romero o mastranzos, creando una alfombra, 
tradición que hoy día se sigue manteniendo.
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Visita del Gobernador Civil Juan Mena de la Cruz (años 70), 
junto al alcalde de Sorbas, Paco García en la puerta de la 
Plaza del Mercado. Fotografía de José Zamora Rojas.

Representación de sainetes en el antiguo Teatro de Sorbas 
(1973). Fotografía de José Zamora Rojas. La afición por el 
teatro en Sorbas siempre ha sido importante, existiendo 
diversos grupos de teatro durante diferentes épocas.

Procesión de Nuestra Señora de las Angustias 
(1977). Fotografía de José Zamora Rojas realizada 
en la lluviosa mañana de aquel Viernes Santo.

Visita de la Virgen peregrina de Fátima en el 60 aniversario de su 
aparición. Fotografía de José Zamora Rojas a la salida de la imagen de 
la Iglesia Parroquial.

Los Reyes Magos (1982). Entrega de regalos por 
las casas de Sorbas tras la Cabalgata de Reyes 
de ese año, una tradición antigua que aún se 
conserva en muchos pueblos de la comarca.

Entierro de la Sardina (1982). Fotografía de José Zamora Rojas del 
desfile con la sardina por la calle González Ros, seguido por gran 
cantidad de vecinos.
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Grupo de voluntarios de la Cruz Roja de Sorbas (años 80). 
Fotografía de José Zamora Rojas.

Disco Pub Kiss (1984). Grupo de jóvenes en el pub Kiss, 
regentado José Zamora y Manuel Mañas. Fotografía José 
Zamora Rojas.

Jueves de Mercado (1995). Fotografía 
de José Zamora Rojas en una mañana 
de mercado en Sorbas.

Escuela de la Banda de Música Santa Cecilia de Sorbas (año 2000). Grupo de 
alumnos de instrumento en el mirador de la Torreta, junto al antiguo local de la 
Banda de Música.

Altar efímero (1948) instalado en el Altar Mayor de la Iglesia 
de Santa María con motivo de la festividad del Corpus Christi 
o de la Inmaculada Concepción. Fotografía realizada por José 
Zamora Flores.

Iglesia

He querido dedicar un apartado completo a uno de los 
edificios más representativos de Sorbas. En los peque-
ños pueblos, normalmente, el edificio más represen-
tativo es su Iglesia Parroquial. Junto al Ayuntamiento 
o alguna casa señorial, siempre destaca la Iglesia. Su 
torre y su lugar privilegiado, casi siempre en la plaza 
principal, se convierten en un símbolo de identificación. 
El templo siempre ha sido un lugar de paso obligado 
para todos los habitantes de un pueblo, independiente-
mente de las creencias de cada uno: los bautizos, co-
muniones, bodas y entierros se celebran en su interior.

También es el lugar de mayor interés cultural y patri-
monial de cualquier pedanía, pueblo o ciudad, y las 
fotografías plasman los cambios que, como cualquier 
edificio, ha sufrido con el paso de los años, en este 
caso, desde su reconstrucción tras los trágicos sucesos 
de la contienda civil hasta nuestros días. Nuevamente, 
vemos como la fotografía funciona como un documento 
histórico.
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Vista del Altar Mayor (1950). Fotografía realizada por 
José Zamora Flores. Destaca el tabernáculo de mármoles 
blancos y negros de estilo neogótico instalado tras la Guerra 
Civil y hoy desaparecido, así como la curiosa presencia 
de las imágenes de San Francisco de Asís y Santa Cecilia 
presidiendo el Altar junto a la Inmaculada Concepción, que 
aparece en el camarín central.

Altar de cultos de la Virgen de Fátima en la Iglesia Parroquial 
(1952). Fotografía de María Rojas Campoy. Llama la atención 
la pomposidad y belleza con la que se presentaban los altares 
efímeros, decorados con multitud de velas y flores de tela.

Altar efímero (1950) instalado en el Altar Mayor de la Iglesia 
de Santa María con motivo de la festividad de la Inmaculada 
Concepción. Fotografía realizada por José Zamora Flores.

Retablo del Sagrado Corazón de Jesús (1953), hoy 
desaparecido, presidiendo la Capilla del Sagrario de la Iglesia 
Parroquial, donde también observamos una preciosa lámpara 
de cristal. Fotografía de María Rojas Campoy.
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Cigüeñas en el 
campanario de la 
Iglesia de Sorbas 
(1970). Curiosa 
estampa tomada 
por José Zamora 
Rojas del descanso 
de una pareja de 
cigüeñas en el 
tejado de la torre.

Vista de la Iglesia Parroquial de Sorbas 
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los Perdones que es apreciable desde 
este punto debido al solar del actual 
edificio donde se encuentra Cajamar.

Monumento de Jueves Santo (1965). Fotografía de 
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altar del Retablo de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
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RESUMEN:

Tras la victoria de los Reyes Católicos en 1489, Lucai-
nena de las Torres, ubicada en la sierra de Alhamilla, se 
concede en régimen de señorío a don Enrique Enríquez, 
tío de Fernando el Católico, junto a otros trece lugares 
de la sierra de los Filabres, constituyendo lo que se 
llamará el Estado de Tahal. Durante el s. XVII, estas 
tierras pasan a pertenecer a Baza, por enlace matrimo-
nial del Marqués de Aguilafuente y Duque de Abrantes. 
En este siglo se erige la nueva iglesia, -destruida en la 
rebelión de los moriscos en 1566-, bajo la advocación 
de Santa María, la verdadera patrona, aunque será co-
nocida como parroquia de Nuestra Señora la Virgen de 
Monte-Sión. Vinculado a esta, diversos comitentes, re-
ligiosos y militares, encargan un viacrucis en mármol 
blanco de Macael, fechado en 1688. Actualmente se 
conservan dos cruces y una basa, necesitadas de res-
tauración y puesta en valor, como patrimonio material 
del municipio.

1.- INTRODUCCIÓN.

Se conoce como Viacrucis, los diferentes acontecimien-
tos vividos por Jesús desde el momento en que fue 
aprehendido hasta su crucifixión y sepultura. Las “Es-
taciones de la Cruz” o “Vía Dolorosa”, son un acto de 
piedad y oración que rememora la muerte y pasión de 
Cristo en su camino al Calvario, representado por una 
serie de imágenes basadas en los relatos evangélicos 
y en la tradición, denominadas estaciones. La costum-
bre cristiana consiste en un recorrido grupal dentro del 
templo o como en el caso de Lucainena de las Torres, 
por la calle, deteniéndose en cada estación y haciendo 
una oración, una lectura y un canto del Evangelio.

El rezo en las Estaciones de la Cruz posiblemente co-
menzó en Jerusalén; ciertos lugares de la Vía Dolorosa 
fueron reverentemente marcados desde los primeros 
siglos, convirtiéndose en la meta de muchos peregri-
nos desde la época del emperador Constantino en el 
s. IV. Desde el s. XII, los peregrinos describen la “Vía 
sacra”, como una ruta por la que pasaban recordan-
do la Pasión. En 1342, se otorga a los Franciscanos la 
custodia de los lugares más preciados de Tierra San-
ta, estableciéndose probablemente el primer Vía Cru-
cis. Comprendiendo la dificultad de peregrinar, el papa 
Inocencio XI en 1686 concedió a esta congregación el 
derecho de erigir Estaciones, declarando que todas las 
indulgencias anteriormente obtenidas por visitar los lu-
gares de Pasión en Tierra Santa, en adelante, podían 
ganarlas los franciscanos y otros afiliados a la orden en 
sus propias iglesias. Inocencio XII confirmó este pri-
vilegio en 1694 y Benedicto XIII en 1726 lo extendió 
a todos los fieles. En 1731 Clemente XII permite las 
indulgencias en todas las iglesias siempre que fuesen 

erigidas por un padre franciscano con la sanción del 
ordinario (obispo local). Al mismo tiempo se fijó en ca-
torce el número de Estaciones. Benedicto XIV en 1742 
exhortó a todos los sacerdotes a enriquecer sus iglesias 
con el rico tesoro de las Estaciones de la Cruz.

Existen Vía Crucis monumentales como el de Lorca, 
Lourdes, Montserrat o Mérida, que finalizan general-
mente en el Monte Calvario, cercano y coetáneo a es-
tos, tenemos el de Uleila del Campo, destruido durante 
la guerra civil española y que estaba compuesto ínte-
gramente por cruces de mármol de Macael.

2.- EL VIACRUCIS DE LUCAINENA.

En el trabajo de investigación no hemos encontrado 
documentos que hablen de este viacrucis que fue rea-
lizado en 1688, posiblemente, en el taller de canteros 
macaelenses de apellido Tijeras, afirmación avalada 
por las cruces de idéntica factura, como por ejemplo 
la Cruz de Mayo en Macael, o la de San Marcos, foto-
grafiada por Guillman1 en Serón y actualmente desa-
parecida.

El mármol blanco es el material empleado en su talla e 
independientemente cada una de estas cruces era pa-
gada por un comitente distinto, que de esta forma con-
tribuye a la realización del viacrucis. En el caso de Lu-
cainena de las Torres, la calle de las Cruces, nos indica 
en su trazado en dirección a la parte alta de la pobla-
ción, el lugar idóneo para instalarlo, y de hecho tanto 
la estación XIII y los restos obtenidos en la excavación 
de unos cimientos, se encuentran en la calle citada. 
Posiblemente se localizan más piezas diseminadas en 
la zona, aunque al estar en cimientos es imposible su 
recuperación. Durante la labor de campo en la que pu-
dimos documentar la referenciada en la calle Cruces nº 
48, se informó a las autoridades locales de su aparición 
y el deber de conservarla poniéndola a buen recaudo, 
ya que, en otras visitas, pudimos verla en la terraza de 
un domicilio particular, con el consiguiente peligro de 
expolio.

1 Gustavo Gillman (1856 – 1922) nació en Londres, Inglaterra. Inge-
niero de Caminos y Minas.
En 1875 llega a España para trabajar con su hermano Federico, en 
Linares, la provincia de Almería, Granada e incluso en Portugal. En 
1889 es contratado por la GSSR (The Great Southern of Spain Railway 
Company Ltd.). para realizar diversos proyectos importantes como el 
ferrocarril entre Lorca y Baza,
Mientras trabajaba o viajaba llevaba su cámara, trípode y cristales con-
sigo, haciendo fotografías en cualquier lugar, a veces esperando un 
rato junto al camino para captar, por sorpresa, a un grupo de gente 
rural camino al mercado.
Era un pintor talentoso, utilizando sus fotografías como punto de par-
tida para sus cuadros de óleo o acuarela.

Andrés Molina Franco

EL VIACRUCIS
DE LUCAINENA 
CRUCES DE MÁRMOL DE MACAEL EN EL S. XVII

Departamento de Ciencia y Tecnología
Instituto de Estudios Almerienses
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Estas cruces necesitan de una res-
tauración profesional, evitando así 
daños irreversibles causados por 
una mala praxis, contemplando la 
musealización de las piezas una vez 
intervenidas.

A continuación, mostramos cada 
pieza siguiendo una ficha de cata-
logación, su dibujo de campo y las 
fotografías del estado actual. Por 
último, siguiendo la epigrafía talla-
da, hemos descrito el texto que es 
posible leer, ya que algunas partes 
son ilegibles.

3.- PEDESTAL C/ CRUCES, 48

3.1.- FICHA TÉCNICA

Autor: Desconocido.
Anónimo andaluz.
Época: 1688
Tema o género: Religioso 
Título: Estación.
Tipo: Pedestal cruz de Viacrucis 
con fuste partido en dos piezas.
Técnica: Talla en material pétreo.
Material: Mármol Blanco de Macael.
Dimensiones:
Pedestal: 50x40x40 cm.
Fragmentos fuste: N.º 1: 42x18 cm 
Ø.  N.º 2: 27x17 cm Ø con filete de 
2 cm.
Provincia: Almería
Municipio: 04114 Lucainena de las 
Torres
Localización: C/ de las Cruces. 48.
Referencia geográfica:
37° 2’23.17”N 2°12’5.68”O
Altura: 585 m.

Datos del propietario o deposi-
tario: Excmo. Ayto. de Lucainena 
de las Torres.

3.2.- DESCRIPCIÓN:
El pedestal junto con dos fragmen-
tos del fuste, aparece como mate-
rial de relleno en una vivienda de 
la calle de las Cruces, tras una re-
modelación en el año 2000. En el 
trabajo de campo de esta investi-
gación se descubren dichas piezas 
junto a la construcción, de manera 
fortuita.

No conocemos la estación a que 
corresponde esta pieza del viacru-
cis, representado con una serie de 
catorce cruces de mármol. En la 
inscripción del pedestal leemos: D. 
Pedro de Córdoba y Lara y Ponce 
Montemayor, para recabar informa-
ción fidedigna sobre el comitente, 
hemos consultado al profesor Va-
leriano Sánchez, integrante de la 
Academia Andaluza de la Historia y 
experto conocedor de las genealo-
gías de nuestra tierra.2

3.3.- ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Las piezas después de su extrac-
ción del muro quedaron deposita-
das en la propiedad de un vecino 
que, sin apreciar el valor histórico 
del hallazgo, no prestó el interés 
adecuado. Tras conversaciones va-
rias con los responsables políticos 
y la presentación de un proyecto 
de restauración, no se llegó a con-
seguir la recuperación de la pieza. 
Algunas de las visitas posteriores 
(2016), fijan la pieza en la terra-
za de un domicilio particular con 
el consiguiente peligro de expolio 
sin la intervención de la autoridad 
competente en esta materia.

2 “Pienso que pudiera tratarse de un hijo o un 
nieto de Pedro Luis de Zúñiga y Portocarrero 
(¿?-La Coruña, 20/X/1668), III Marqués de 
Aguilafuente y VII Señor de la Casa de Baza 
y Sierra de los Filabres (incluyendo Lucainena 
de las Torres) casado en 1622 con su prima 
Juana Antonia Ramírez de Arellano y Manri-
que de Lara. Se observa que los apellidos no 
son los mismos, pues en función de las he-
rencias que recibían los hijos, iban adoptando 
los apellidos de los mayorazgos que recibían, 
aunque su apellido fuese otro. La laguna del 
siglo XVII, y más en este señorío es inmensa, 
nadie lo ha estudiado. Es posible que, durante 
un tiempo determinado, la villa de Lucainena 
de las Torres estuviera segregada del seño-
río y quedase en manos de este personaje. 
Desde luego alude a una alianza entre “Ponce 
de León” “Manrique de Lara” y yo diría que el 
Montemayor se refiere a la casa “Fernández 
de Córdoba” (Rama de los condes de Alcau-
dete).

3.4.- INSCRIPCIÓN:

El pedestal está tallado en sus cua-
tro caras.

--ESTACION AQUÍ /
PU--SE REZA A JESUS

Pedestal Lucainena de las Torres.
Col. Andrés Molina.

LA CRUZ A CUESTA /
LA PUSO EL BENEFICIADO D. 

PEDRO

DE CORDOBA /
Y LARA Y PONCE /

MONTEMAYOR /
AÑO DE 1688
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4.- ESTACIÓN C/ CRUCES, 1

4.1.- FICHA TÉCNICA

Autor: Desconocido.
Anónimo andaluz.
Época: 1688
Tema o género: Religioso 
Título: XIII Estación.
Tipo:  Cruz de viacrucis.
Técnica: Talla en material pétreo.
Material: Mármol Blanco de Macael.
Dimensiones: Altura total: 250 
cm, aprox. Pedestal: 50x40x40 cm.
Fuste:120x18 cm Ø. Capitel: 
25x25x18 cm. Cruz 60x60x9
Provincia: Almería
Municipio: 04114 Lucainena de las 
Torres
Localización: C/ de las Cruces 
confluencia con la C/ de la Estación. 
Manzana Nº VIII
Referencia geográfica:
37° 2’25.80”N 2°12’6.75”O
Altura: 584
Datos del propietario o deposi-
tario: Excmo. Ayto. de Lucainena 
de las Torres.

4.2.- DESCRIPCIÓN:

De la piedad popular de Lucainena 
nos quedan testimonios materiales 
en el trazado urbano de la Villa. Tal 
es el caso de la cruz de estilo tos-
cano, correspondiente a la estación 
XIII del viacrucis, fechado en 1688, 
que junto con el resto completarían 
el recorrido que los fieles realiza-
rían durante la Cuaresma y las ce-
lebraciones de los días importantes 
de la Semana Santa. Se encuentra 

adosada a la pared de un edificio, 
al inicio de la calle de las Cruces en 
la confluencia con la calle de la Es-
tación. La cruz estacional confirma 
la práctica del Vía Crucis por las ca-
lles del pueblo con anterioridad a la 
fecha reseñada. Gil Albarracín, nos 
habla del asociacionismo religioso, 
la génesis y pormenores de las co-
fradías del municipio. Así sabemos, 
que el año 1673 es la fecha en la 
que la cofradía del Santísimo Sa-
cramento y Nuestra Señora (poste-
riormente, del Rosario) contaba con 
sus constituciones. Deducimos que 
este fervor religioso, es el germen 
de la construcción de este camino 
de la cruz, amparado por la solven-
cia económica que representa el 
coste de una obra de este tipo.

4.3.- INTERVENCIONES:

La cruz no se encuentra en su ins-
talación original, ya que la deci-
motercera estación, estaría más 
cercana al calvario y no al inicio de 
la calle de las Cruces. La espiga de 
la cruz, ha sido cortada mecánica-
mente con un disco diamantado, así 
como el brazo vertical a la altura 
del horizontal. Quedando anclada 
a la pared mediante tornillería que 
atraviesa todo el grosor, para ello 
se han practicado dos agujeros con 
broca de widia. En la parte supe-
rior del capitel ha quedado la cruz 
cortada a ras, en la que se aprecia 
el plomo fundido como material de 
agarre. Todas las piezas son origi-
nales, incluso la cruz, acabada en 
punta de pirámide, en su cara fron-
tal podemos ver una cruz delineada 
con el cincel de trazo recto acabada 
en las puntas de forma patada. El 
capitel también ha sido cortado en 
su parte posterior, para proporcio-
nar mejor apoyo en el paramento. 
Toda la estructura ha sido rejunta-
da con mezcla de cemento y arena, 
llegando a tapar la inscripción que 
en los laterales ha quedado ilegible 
a excepción de unas pocas letras 
y el año, en su parte frontal. En la 
parte trasera del pedestal no sabe-
mos si dispone de algún texto.

4.4.- ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Su estado de conservación es pé-
simo, presenta suciedad deriva-
da por materiales de agarre como 
el cemento produciendo manchas 
procedentes de la puzolana. El des-
plazamiento de la cruz se debería 

corregir, soltándola de su anclaje 
actual y reintegrando con resinas 
trasparentes los cortes realizados. 
La tornillería que fija la cruz está 
produciendo una leve oxidación, así 
como un alambre que sujeta el fus-
te por el imoscapo. El capitel para 
su restauración necesitaría de una 
pieza moldurada, fijada al original 
con anclajes de acero inoxidable y 
resina trasparente. La limpieza de 
la base comenzaría por retirar la 
fuerte capa de cemento y grava que 
tiene en su base, para poder valo-
rar la inscripción.

4.5.-INSCRIPCIÓN:

Solo tenemos acceso a tres caras 
del pedestal, ilegible, excepto bre-
ves símbolos.

3.- Lateral izquierdo: (Ilegible)

Pedestal Lucainena de las Torres.
C/ de las Cruces. Col. Andrés Molina.

1.- Frente principal: DE 1688 

2.- Lateral derecho: XIII ESTACIÓN
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5.- CRUZ EN EL CEMENTERIO.

5.1.- FICHA TÉCNICA

Autor: Desconocido.
Anónimo andaluz.
Época: 1688
Tema o género: Religioso 
Título: Cruz Cementerio. Estación.
Tipo:  Cruz de viacrucis.
Técnica: Talla en material pétreo.
Material: Mármol Blanco de Macael.
Dimensiones: Altura total: 250 
cm, aprox. Pedestal: 50x40x40 cm.
Fuste:120x18 cm Ø. Capitel: 
25x25x18 cm. Cruz 60x60x9 cm.
Provincia: Almería
Municipio: 04114 Lucainena de las 
Torres
Localización: Cementerio Municipal.
Referencia geográfica:
37° 2’41.65”N 2°11’47.11”O
Altura: 584
Datos del propietario o deposi-
tario: Excmo. Ayto. de Lucainena 
de las Torres.

5.2.- DESCRIPCIÓN:

La cruz forma parte del Viacrucis 
de Lucainena de las Torres, se en-
cuentra actualmente colocada en 
el Cementerio Municipal, en el eje 
central de dicho recinto. Aledaño 
se encuentra el altar de celebra-
ciones y flanqueada por dos pan-
teones, se eleva sobre una posible 
rueda de molino, no apreciable por 
el encalado superficial que presen-
ta la grada, el pedestal y el fuste; 
curiosamente el capitel y la cruz 

no han recibido la cal. Aún se con-
serva el nombre de “El poyo de la 
cruz”, cercano a la iglesia, lo cual 
nos dice que hubo de existir en este 
lugar una estación, que podía coin-
cidir con esta y desde donde se tie-
ne una excelente vista del pueblo. 
Estos “poyos” son construcciones 
destinadas a servir de descanso en 
el transporte a hombros del féretro 
camino de su última morada y en 
los que se asperja al difunto y se 
ofrece una oración por su descanso 
eterno.

5.3.- INTERVENCIONES: 

En 1837 se realiza la construcción 
del nuevo cementerio y es cuando 
se trae el monumento posiblemen-
te olvidado en algún rincón, dándo-
le importancia al símbolo y al es-
pacio cristiano que representa. Fue 
cuidadosamente desmontada y por 
ende las piezas no han sufrido rotu-
ras, lo que facilitó su colocación en 
el nuevo emplazamiento.

Todas las piezas son originales, la 
cruz latina acabada en punta de 
pirámide, en su cara frontal ofrece 
una cruz delineada con el cincel de 
trazo recto acabado en las puntas 
patada.

5.4.- ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Su estado de conservación es bue-
no, a excepción de las capas de cal 
que presenta en el pedestal y fuste. 
La cruz y el capitel están fuerte-
mente colonizados por líquenes que 
afectan a su superficie, necesita un 
tratamiento que neutralice la acción 
biológica. Recientemente se ha ini-
ciado una seudolimpieza no profe-
sional, que ha dejado al descubierto 
levemente alguno de los nombres 
de los comitentes, su fecha de rea-
lización y un pequeño símbolo en 
forma de cruz en la cara secunda-
ria. Se puede apreciar los restos de 
plomo derivados de la colocación de 
la cruz sobre el capitel, así como en 
la unión del fuste con la base. Las 
molduras están bien conservadas 
con un desgaste en sus vivos, sin 
golpes considerables, ni pérdida de 
masa. Se observan leves manchas 
de óxido en el filo del capitel de-
bidas a elementos metálicos en los 
cuales se cuelgan ofrendas florales, 
posiblemente en la festividad de las 
Cruces de Mayo.

Cruz de Lucainena. C/ Las Cruces. 
Estación XIII
Viacrucis incompleto. 2015. Fotos 
Andrés Molina
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5.5.-INSCRIPCIÓN:

Dispone de inscripciones en tres la-
terales del pedestal de difícil inter-
pretación y un símbolo en la cara 
posterior.

(Ilegible)

Pedestal Lucainena de las Torres. 
Cementerio Municipal.
Col. Andrés Molina.

Cruz del Viacrucis de Lucainena. 
Cementerio Municipal. 2015
Col. Andrés Molina.

LA PUSO AN/
DRES RUIZ I/
AÑO DE 1688

__ORTEGA  
PEREZ
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La librería de antiguo abre su puerta 
a la plazoleta del Carmen, los ana-
queles repletos de ediciones desca-
talogadas rebosan las paredes de 
fino estuco, la lámpara colgada en 
el plafón descuelga una telaraña, 
bajo la luz tenue de la bombilla. En 
la mesa, el librero de pelo cano in-
terrumpe la lectura a mi llegada, la 
mañana encapota el cielo de nubes, 
apenas un rayo perdido calienta 
la fría estancia; busco un libro de 
poesía, sin nombre, sin título, que 
llene las horas vacías después del 
trabajo.

Voy tocando sus lomos erguidos, mi 
corazón palpita a ritmo diferente, 
no necesito cogerlos, la sensación 
de cercanía la capto, nací con este 
don y nunca me he equivocado, 
las páginas me llaman, mis dedos 
auscultan la fila más alta, mis ojos 
recorren rápidamente el título y su 
autor. 

Tropiezo con la escalera de madera 
que ayuda a alcanzarlos, el movi-
miento brusco hace caer un peque-
ño libro de pasta dura, lo recojo al 
tiempo que una cuartilla amarillen-
ta vuela a los pies. Me agacho, mi 
cintura engarrotada cruje, intrigada 
despliego el regalo del dios Bragi, 
una poesía escrita con pluma y letra 
inglesa, acerca mis ojos a su lec-
tura…

Juana.

Flor que mata el alma
mirada ensangrentada
manos de añoranza
vida que se acaba.

Tarde que cae gris
viento que sopla fuerte
diminutas gotas de agua.

Mi piel se estremece, un hilo de aire 
sopla mi cara, miro hacia atrás y 
encuentro el vacío, la ventana agita 
el tul de la cortina, el olor a rosas 
despierta un tiempo pasado…

Flor que mata el alma
llena de luz.
Sangre y lágrimas
Sólo una flor llena de amor.

Flor que resplandece
mata el dolor.
Ella mira desde el cielo
Sonríe… es feliz.

Entro en mis recuerdos de juven-
tud, sentada en el taburete de ma-
dera cierro por un momento el li-
bro. En la calle un vehículo aparca 
junto al bar de la esquina, una jo-
ven de ojos azules y cara angelical 
baja alegre, otra chica de su misma 
edad la acompaña, sonríen.

Vuelvo al presente, el libro se aprie-
ta a mi pecho, noto el calor de sus 
páginas, siento que me necesita, 
quiere hablarme. Pago su precio sin 
decir palabra, salgo despacio, ca-
bizbaja calle abajo.

Entro en mi casa, la desazón em-
barga mi ánimo, los exámenes del 
curso rompen la tranquilidad de la 
tarde.

Tengo necesidad de escribir, algo se 
ha roto dentro de mí, me falta el 
aire, un ahogo apaga la luz del día…

Ocho de diciembre.

Llueve intensamente
vas en busca del amor.
Los primeros besos, caricias
te quieros…….

Esperabas la primera vez…
Un trágico y cruel destino,
paró el reloj de tu vida,
en el asfalto quedaste dormida.

Con el tiempo los jirones del alma
se recomponen y cura la herida
Ocho de diciembre…
Llueve.

Recuerdo tu sonrisa sincera
tu voz cristalina,
el cielo de tus ojos
Nuestros dulces momentos.

Hoy, ocho de diciembre
Siempre pienso en ti.

María Ramos Ramos

ROSA PARA UN ÁNGEL 
IN MEMORIAN JUANA HERRERA LLORENTE
SORBAS 1963-1980

Juan Herrera en la Glorieta de Vera, en 
cuyo instituto estudiaba.
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MIS ORÍGENES

Nací el 13 de enero de 1962, en la 
ciudad de Figueres (Girona). Hijo de 
José Fernández García y María Men-
chón Martínez, soy el primogénito 
de dos hermanos.

Mi padre, nacido en Sorbas, en el 
Zocá, con 13 años emigró al muni-
cipio de Darmós, provincia de Tarra-
gona, con sus padres (Cristóbal Fer-
nández e Isabel García) y sus siete 
hermanos. Años más tarde toda la 
familia se traslada a Figueres.

Mi madre, hija de José Menchón 
(Pepe, el de Sabina) y Francis-
ca Martínez, es la mayor de cinco 
hermanos. Siempre había vivido en 
Sorbas, en un principio en la calle 
Tomás Valera, y años más tarde en 
la calle Calvario.

Las casualidades de la vida, dieron 
lugar a que mi padre y mi madre 
coincidieran y se conocieran duran-
te las Fiestas de San Roque del año 
1960, cuando mi padre, después de 
20 años, decidió volver a Sorbas a 
visitar a su familia.

Casi un año más tarde, el 25 de 
febrero de 1961, se casaban en la 
Iglesia parroquial de Sorbas.

Desde entonces, habitualmente 
cada año hemos pasado unas sema-
nas en Sorbas, coincidiendo muchas 
veces con las Fiestas de San Roque 
y San Roquillo. En los primeros 
años, cuando mi hermana todavía 
no había nacido, el viaje lo hacía-
mos en moto y sidecar, después en 
coche, y en alguna ocasión en tren 
o en autobús.

RECUERDOS DE LA INFANCIA

Los recuerdos de mi niñez relacio-
nados con Sorbas son intensos y 
múltiples. Como si se tratase de 
un sueño, recuerdo como semanal-
mente telefoneábamos a mis abue-
los y a mi tío Juan. Eran aquellos 
años que los teléfonos no se habían 
generalizado en los domicilios fami-
liares y, por lo tanto, teníamos que 
acudir a la centralita de teléfonos 
de Figueres, desde donde nos po-
nían en contacto con el teléfono de 
mi tío en el Bar Fátima, no sin antes 
pasar por la operadora de la cen-
tralita de Sorbas (Carmen Silva). La 
carta también era la forma habitual 
de comunicación entre mi madre y 
mi abuela.

De pequeño, disfrutaba corriendo 
por las calles colindantes de las 

Cruces, cuando todavía no estaban 
pavimentadas, cuando no existía 
agua corriente en las casas, y se te-
nía que llevar a la casa con los cán-
taros, cuando el azúcar se compra-
ba en terrones irregulares, cuando 
las fresqueras hacían la función de 
frigoríficos, cuando las llaves de las 
casas eran grandes y de hierro… 
Eran aquellos años en los que la 
relación entre los vecinos era más 
personal, más próxima, eran como 
unos miembros más de la familia.

Recuerdo como el tío Sebastián 
Munuera y su mujer, la tía Fras-
quita, vecinos colindantes con la 
casa de mis abuelos, nos tiraban 
unos puñados de almendras desde 
su balcón, y mi hermana y yo, las 
recogíamos con entusiasmo. Por la 
noche sacábamos las sillas a la calle 
a tomar el fresco, sin necesidad de 

Escribir un artículo sobre mi trayectoria personal y las vivencies relacionadas con el pueblo de Sorbas, obliga a una reflexión que parte desde 
mi infancia y se prolonga hasta el día de hoy, cuando mi mujer y mi hijo también han pasado a formar parte de este vínculo personal intenso con 
Sorbas.

El redactar estas líneas, me genera cierto grado de nostalgia que se mezcla con una sensación agradable al recordar las estancias entrañables en 
Sorbas, en especial durante mi niñez y juventud, que quisiera que se convirtieran en realidad, como mínimo por unos instantes. No hay duda que 
las vivencias de la infancia pasan a ser las protagonistas de los recuerdos, cuando estas van acompañadas de emociones y sentimientos y, por lo 
tanto, dejan huella en la personalidad y en la manera de entender la vida.

Por este motivo, además de dar el más sincero agradecimiento a los miembros del consejo de redacción de la revista El Afa, por esta posibilidad 
que me han brindado de participar en este número, aprovecho para felicitarles y destacar el alto nivel del contenido de los ejemplares publicados. 
Desde el inicio de su andadura, hemos sido asiduos seguidores de la revista, asistiendo a la mayoría de las presentaciones, y coleccionándola con 
sumo interés.

La diáspora
JOSÉ FERNÁNDEZ 
MENCHÓN

José Menchón y Francisca Martínez con sus hijos Francisco, Félix, Juan, José y María.
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preocuparnos porque pasara un co-
che, o como antes de las fiestas se 
blanqueaban con cal las fachadas 
de las casas.

Para mí, la llegada de las golondri-
nas a Figueres no sólo indicaba el 
final del curso escolar, sino también 
que el verano estaba próximo y, por 
tanto, el pensamiento dominante 
en aquellos meses era el viaje a 
Sorbas. Durante los veranos en el 
pueblo se fue forjando mi visión de 
Sorbas y de su entorno, que con los 
años he ido ampliando y diversifi-
cando más allá del municipio.

Naturalmente, la primera parada 
después del viaje era en el bar de 
Fátima, donde los abrazos y besos 
con abuelos y tío, se combinaban 
con los saludos de amistades que 
se encontraban tomando algo en 
ese momento, o camioneros con 
los que año tras año íbamos coin-
cidiendo.

Más tarde, a partir de los diez años, 
los recuerdos más entrañables tie-
nen su origen en las semanas del 
verano que pasaba con mis abuelos 
maternos y mi tío Juan.

En varias ocasiones yo avancé el 
viaje a principios de julio, aprove-
chando que mi abuelo paterno Cris-
tóbal iba al pueblo, o cuando algu-
no de mis tíos Félix o Paco iban de 
vacaciones. Mis padres y mi herma-
na venían semanas más tarde.

Estos veranos en el bar propiciaron 
que conociera diferentes aspectos 
relacionados con la restauración, 
variedades de bebidas, embutidos, 
marcas de productos, clases de va-
sos y sobre todo cortar el jamón 
serrano a cuchillo... Recuerdo como 
me gustaba hacer los cafés en la 
máquina a hidrocompresión con 
palanca, si bien, necesitaba subir-
me a una caja vacía de bebida para 
poder alcanzar a coger el mango. 
También alguna tarde me gustaba 
ir a buscar agua hasta “el chorrico”. 
Bajaba a la rambla por el desvío 
abandonado de cuando se hicieron 
las obras de la carretera, por detrás 
de la ermita de Fátima.

Más de una vez, con la llegada in-
esperada de más de un autobús de 
turistas franceses, ingleses o ale-
manes, yo subía corriendo a la pa-
nadería en busca de un saco de pan 
para preparar los bocadillos, mien-
tras se desplazaban andando a las 
Alfarerías a visitar los talleres de 
cerámica. Yo para adelantar, subía 
a la panadería por el camino de las 
cuevas, era estrecho, con pendien-
te y hacía zig zag, ¡para mí era un 
auténtico reto!

Este hecho me facilitó conocer con 
más profundidad la dinámica so-
cial y las costumbres del pueblo, 
así como relacionarme con aquellas 
amistades más próximas a la fami-
lia. Pasaba la mayor parte del día 
en el bar de mi tío, me gustaba la 
actividad frenética del bar, vender, 
ordenar los productos, hablar con 

los comerciales, poner las etique-
tas del precio en la cerámica, ha-
cer pedidos... Por la noche, con mi 
abuela, subíamos andando hasta la 
casa, en la calle Calvario. Durante 
el trayecto no faltaban las paradas 
en los numerosos “corrillos” que 
encontrábamos, primero Felipe Gil 
y su hermana Isabel, después 
en la plaza de las Alfarerías, y así 
sucesivamente hasta llegar a casa 
de Modestica1, donde descansába-
mos después de toda la subida.

Mi atención se centraba en escu-
char las conversaciones de los adul-
tos que formaban el corrillo. Senta-
dos en las sillas bajas de madera y 
enea, o como yo las llamaba “silli-
llas”. Eran conversaciones curiosas 
sobre temas cotidianos, anécdotas 
o historias que en algún caso po-
drían ser consideradas como leyen-
das, la riada de la Rambla del Río 
de Aguas de un año concreto, el 
rayo que cayó en una casa duran-
te una tormenta seca, las supues-
tas apariciones en el Puente de los 
Guapos… También me gustaba ju-
gar en las escalerillas de la Casa de 
Modestica1, por la parte que daba a 
la tía María molinera.

Desde el bar, pude observar la evo-
lución de las obras de ampliación 
de la carretera nacional, en el tra-
mo entre la Casilla de peón cami-
nero y el bar Sol de Andalucía. La 
construcción del nuevo puente, o la 
eliminación de las curvas más pro-
nunciadas, dieron lugar a un cam-
bio paisajístico y ambiental. Echo 
de menos la vista chocante que te 
encontrabas al girar la curva que 
había después del antiguo puente 
del Río de Aguas, justo delante de 
la Casilla. Al llegar a este punto, al 
pasar la curva te encontrabas de 
golpe con la imagen impactante del 
pueblo con las casas colgantes. Se-
guramente después de tantos qui-
lómetros de viaje, la impaciencia 
por llegar ocasionaba que la prime-
ra visión del pueblo tuviera un valor 
especial y una emoción añadida.

1 Modesta García Roca era conocida como 
Modestica. Una mujer de criterio, con una 
cultura popular, honesta y con un carácter 
que demostraba cuando era necesario. La 
casa donde vivía era propiedad de un grupo 
de cortijeros. La utilizaban para descansar y 
guardar las compras cuando iban al pueblo, 
principalmente los jueves.

José Fernández García y María Menchón Martínez con sus hijos Isabel y José.
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Lástima que con el tiempo no se 
haya mantenido la totalidad de la 
fisionomía característica de las ca-
sas colgantes de Sorbas, así como 
el intenso color blanco de sus fa-
chadas. Detalles como éstos son 
los que ayudan a mantener y res-
petar el patrimonio paisajístico que 
pone en valor el pasado.

Para mí, uno de los días de la sema-
na más esperados, era el jueves, el 
día del mercado. Recuerdo como 
si fuera ahora, como la actividad 
social y económica del pueblo 
se revitalizaba. El mercado de 
abastos, repleto de productos 
de la huerta de la zona, horta-
lizas, frutas, huevos, carnes…, 
era signo de un pueblo de una 
gran diversidad agrícola y ga-
nadera. La ambientación so-
cial en este día se completaba 
con las conversaciones de los 
vendedores, y cortijeros que 
aprovechaban para hacer sus 
compras. Me sorprendía como 
los melones y las sandías se 
vendían a arrobas, los pimientos 
a cuarto o medio ciento, o a libras 
u onzas otros productos, utilizando 
las balanzas clásicas de platos y las 
romanas.

En las calles, mulas y burros con 
las alforjas y agüeras, sujetos con 
las riendas a la anilla que a tal fin 
había en las paredes, ofrecían una 
visión rural que en pocos años fue 
desapareciendo, dejando paso a los 
cambios sociales, técnicos y econó-
micos que poco a poco se estaban 
produciendo en el pueblo.

Sin embargo, y a decir verdad, era 
en casa de Modestica, donde yo me 
lo pasaba mejor los días del merca-
do. Las conversaciones y anécdotas 
que allí explicaban los cortijeros 
y la misma Modestica, no tenían 
desperdicio, me asombraban, y 
los escuchaba con deleite al mis-
mo tiempo que me comía un bo-
llo de aceite. En aquellos años los 
bollos de aceite se podían comprar 
en alguna de las tres panaderías, 
panadería Mañas (Pedro y María), 
la de Pepe Angulo o la de Antonio 
Cabezas. Eran bollos con un sabor 
auténtico, en cada panadería eran 
diferentes, pero todos ellos con un 
gusto característico propio.

Por aquellos entonces la mayoría 
de la población del municipio vivía 

en el casco urbano del pueblo o en 
las Alfarerías, y por tanto, las tien-
das también se concentraban en el 
centro. Recuerdo la gran variedad 
de productos (cinturones, conser-
vas, esparto, herramientas, hilos…) 
que se po- dían adquirir 
en la tienda 

de mis primos Aguedica y Paco Ca-
zorla, en la misma plaza del pueblo, 
realmente era como una tienda de 
ultramarinos, con un largo mostra-
dor de madera y unos aparadores 
repletos de productos. También 
recuerdo otras tiendas como la de 
Miguel del almacén, la de Pepe An-
gulo o la del Emilio del Spar, las dos 
primeras con un cierto encanto es-
pecial.

Sin duda, otra vertiente de los re-
cuerdos de la infancia es la gastro-
nómica. Si bien mi madre ya nos 
había introducido muchos de los 
platos típicos de la cocina almerien-
se, no es menos cierto, que en Sor-
bas parecía que eran más sabro-
sos, más suculentos, seguramente 
el hecho de estar de vacaciones y 
en las tierras originarias de estos 
platos culinarios se prestaba a ello.

No acababa el verano que no hu-
biera comido unas talbinas de Mo-

destica, unas gachas de Carmen 
Cañete o unas migas en los Cas-
taños, en casa de la tía Juana. Yo 
aprovechaba el momento para pre-
guntar sobre la elaboración de los 
platos y su origen, constatando que 
esta cocina era el resultado de unas 
costumbres y un estilo de vida que 
también había empezado a cam-
biar.

RESPETO A LA NATURALEZA

Seguramente, mi interés por la 
fauna y el medio ambiente tiene 
su origen en las conversaciones 
y las vivencias con mi abuelo 
Pepe. Durante el trayecto a Be-
lechique (huerta de mi abuelo 
al otro lado del Zocá), andando 
por el lecho de la rambla, y en 
alguna ocasión, subido en la 
burra, no faltaban sus comen-
tarios y explicaciones sobre la 
vegetación y los elementos del 
paisaje, los cultivos de la zona, 
el esmero por el cuidado de sus 

viñas que producían unas uvas 
pequeñas,  pero con un sabor dul-

zón intenso, los higos de la única 
higuera que había en la parcela, el 
borbotar del agua de la cimbra, y 
como no, sobre la recolección de 
los membrillos a finales del verano, 
y que mi abuela utilizaba para aro-
matizar las ropas de los arcones y 
armarios.

Preciosa vista cuando bajando de 
las Alfarerías hacia la rambla se po-
día ver la edificación de los Caños, 
y a la izquierda el contraste con la 
piedra tosca blanca. Echo a faltar 
esta edificación, que era parte del 
patrimonio social del pueblo, y que 
como en un sueño recuerdo como 
había acompañado de muy peque-
ño a mi abuela a lavar la ropa.

También los paseos hasta Male-
guica y la Fuentecica me ayudaron 
a conocer los cultivos de secano 
como los olivos y los almendros, 
la recolecta de los garbanzos, así 
como las plantas aromáticas de la 
zona, como el tomillo, el romero…, 
muchas veces sobresalidas entre 
las piedras de los balates.

Aprendí con mi abuelo, la manera 
de recolectar los chumbos, así como 
todos los pasos necesarios para 
preparar su consumo, que todavía 
hoy sigo poniendo en práctica.

Maria Menchón Martínez 
en la puerta de su casa de 
la calle Calvario.
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El cuidado de sus animales era una 
de las prioridades diarias. Su pre-
ocupación para que estuvieran en 
buenas condiciones y tuvieran una 
alimentación adecuada, fue una vi-
vencia que también recuerdo. Me 
gustaba preparar la mezcla de las 
hojas de salaos con el salvado y un 
poco de agua. Después en un cubo 
lo repartía a los cerdos, a “los chi-
nos”, como se les llamaba en Sor-
bas.

OTROS RECUERDOS

Con mi tío Pepe coincidimos en Sor-
bas con motivo de la defunción de 
mi abuelo, y tuve la oportunidad de 
conocer por primera vez la entrada 
a las cuevas, así como las cante-
ras de yeso. Años después empecé 
a preocuparme por la evolución de 
las canteras, cuando año tras año 
comprobaba como iba cambiando 
el paisaje, y se ponía en peligro el 
equilibrio paisajístico y geológico de 
la zona.

No faltaba anualmente la visita a 
algunos lugares, como Los Casta-
ños, los Ventorrillos, el Barranco 
Los Lobos…, aunque solo fuese para 
dar un paseo y saludar a algunas 
amistades. Mi padre tenía familia 
en Los Castaños, así que cada ve-
rano íbamos una tarde de visita.

Recuerdo con cierta intensidad, lo a 
gusto que se estaba bajo el pino de 
la Casilla de peón caminero. El fres-
cor del aire de levante, junto con 
la sombra del árbol y de la misma 
edificación situada en un pequeño 
montículo, ayudaba a recuperase 
del calor intenso, cuando aquellas 
tardes de agosto el sol campaba a 
sus anchas, y sólo el sonido suave 
del aire al pasar entre las ramas del 
pino, rompía el cantar insistente de 
las chicharras.

Fue emocionante en una ocasión 
subir en el trillo, acompañado de un 
adulto, dando vueltas a la era de 
Los Castaños, así como ablentar la 
parva con la horca, no sin tener que 
hacer un gran esfuerzo.

VERTIENTE FORMATIVA

En 1968 inicio mi escolarización de 
educación primaria en el colegio 
Sant Pau de Figueres, y la finalizo 
en el colegio Salvador Dalí de la 
misma localidad.Entrega de premios en la carrera de bicicletas entre Perpingnan y Figueres (mayo 1998)

José Fernández y Francesca Falcó con su hijo Lluc en Bruselas.
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La educación secundaria la realicé 
también en Figueres, en el instituto 
más antiguo de España, el Instituto 
Ramon Muntaner, y posteriormente 
me diplomé como profesor de EGB 
en la Escuela de Magisterio, actual-
mente Universidad de Girona.

Mi actividad como docente se inicia 
en el año 1985 en el Colegio Sant 
Jaume de Port-bou, pasando pos-
teriormente a ejercer la dirección 
del Colegio Josep Pous i Pagès de 
Figueres durante seis años. Poste-
riormente, después de ocho años 
implicado en la política municipal 
y comarcal, en el mes de julio de 
1999, me incorporo a la dirección 
del Colegio Mª Àngels Anglada tam-
bién de Figueres.

El 1 de febrero de 2011, dejo la 
dirección del colegio paga ejercer 
de subdirector de Educación de la 
Generalitat de Catalunya en la pro-
vincia de Girona.  El día 1 de julio 
de 2017, vuelvo a la docencia y me 
reincorporo a la dirección del cole-
gio Mª Àngels Anglada, donde estoy 
actualmente.

Mi interés por la docencia dará lugar 
a que participe activamente en jor-
nadas y a implicarme en entidades 
de renovación pedagóqica de Ca-
taluña. Además de colaborar en la 
organización de Escuelas de Verano 
para la formación de maestros, me 
incorporo en algunos programas de 
innovación educativa.

Estoy convencido de que papel de 
la escuela catalana ha sido funda-
mental para facilitar la convivencia 
entre las personas de tan distintos 
orígenes y culturas que han coin-
cidido en Cataluña, una tierra de 
por sí abierta a todo tipo de apor-
taciones culturales, y que siempre 
las ha sabido entender como enri-
quecedoras. Mi entorno familiar ha 
sido un claro ejemplo de ello. Una 
familia de origen sorbeño que se ha 
arraigado en Figueres, mantenien-
do sus orígenes culturales al mismo 
tiempo que ha ido incorporando la 
lengua y las costumbres catalanas.

VERTIENTE SOCIAL

En Cataluña está muy arraigada la 
participación de la población en en-
tidades cívicas y culturales. En mi 
caso, desde los dieciséis años he 
participado en diversas juntas di-

rectivas de entidades como la Agru-
pación Filatélica y Numismática de 
Figueres, el Casino Menestral, Om-
nium Cultural, la Fundación Altem, 
Asociación Pacem, etc. Estas dos 
últimas son entidades de referen-
cia en la prestación de servicios y 
en la atención a las personas de la 

comarca con una discapacidad in-
telectual. En ellas, además de ser 
patrón fundador, he ocupado la pre-
sidencia casi durante veinte años.

Mi participación en la organización 
de diversas actividades locales 
como la Feria del Libro Viejo de Fi-

Acto institucional en Alcalá la Real con motivo del hermanamiento con la ciudad de 
Figueres.

Belén realizado por José Fernández.

Pleno municipal de Figueres (junio de 1991)
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gueres, o el Concurso de Belenes, 
ha sido el resultado de dedicar una 
parte de mi tiempo libre a estas afi-
ciones. En el caso de los belenes, 
gracias a mi tío Paco (Francisco 
Menchón Martínez), desde muy pe-
queño mi introduje en esta tradi-
ción popular.

VERTIENTE POLÍTICA

Mi dinámica personal y profesio-
nal entre los años 1986 y 1990 me 
llevó a incorporarme a la actividad 
política municipal de Figueres y co-
marcal del Alt Empordà.

A partir de las elecciones munici-
pales de 1991 y hasta 1999, formo 
parte del grupo municipal de CIU 
(Convergencia i Unió), y como con-
cejal del Ayuntamiento de Figueras 
asumo la responsabilidad en varias 
áreas como educación, juventud, 
personal, deportes y presidencia. 
También en este período, asumo 
varias responsabilidades políticas, 
primero como consejero de cultu-
ra y educación, y posteriormente 
como vicepresidente del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà2.

PARA ACABAR
En este artículo he hecho referencia 
a una parte de los recuerdos de mi 
infancia, dejando para otra ocasión 
las experiencias y las vivencias que 
he ido interiorizando desde enton-
ces hasta el día de hoy. 

Mi matrimonio con Francesca Falcó 
i Roig en 1999, y el nacimiento de 
nuestro hijo Lluc en 2003, han dado 
lugar a otra etapa en relación con el 
lazo familiar que nos une con Sor-
bas. El ver como ambos, Francesca 
y Lluc, cuando se aproxima la Se-
mana Santa o el verano, tienen en 
mente el viaje a Sorbas, me hace 
revivir mis recuerdos de la infancia.

Figueres, 11 de mayo de 2019

2 Consell Comarcal. Es un órgano de adminis-
tración y gobierno de la comarca, que presta 
servicios a los municipios que la integran. La 
comarca del Alt Empordà tiene 68 municipios, 
siendo Figueres la capital.

Entrega de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya a la Fundación Altem.

Acto presentación jornadas educativas en el Instituto Jaume Vicens Vives de Girona.

Inauguración del gimnasio de la Escuela Josep Pous i Pagès con la asistencia del 
President de la Generalitat Jordi Pujol (febrero de 1991)
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A modo de introducción
Este relato no es solo una historia. 
Es la vida de muchas personas, casi 
de todo un pueblo. El protagonis-
ta es un camión. Con nombre pro-
pio, La Pera. Se desarrolla duran-
te un tiempo aproximado de unos 
cincuenta años. Medio siglo, en el 
que ocurrieron muchos hechos. Y 
él, como uno más de la comunidad, 
los pasó al ritmo que marcaban los 
acontecimientos, aunque quizás, 
con más lentitud que otros. El tra-
bajo nunca le faltó, pero atravesó 
tiempos difíciles. Compartió faena 
con sus hermanos. Estuvo perdido 
durante la guerra, vivió la posgue-
rra y el racionamiento. Más tarde 
tuvo un hijo, El hijo de La Pera, que 
continuó el oficio cuando él se jubiló 
y aunque tuvo una vida más corta, 
supo adaptarse a los cambios, reci-
bió a Franco en Almería, e incluso, 
participó en una película.

Visto lo cual, este relato podría co-
menzar como un cuento por: “Érase 
una vez un camión…” Pero no, este 
no es un cuento sino las vivencias 
y anécdotas de una comunidad que 
lo recuerdan por ser partícipe de su 
misma historia. Relatos de vida de 

unos y otros, y en especial de su 
familia. Este texto va a comenzar 
como no podía ser de otra forma, 
por el principio y, vamos a retroce-
der hasta los inicios del siglo pasa-
do cuando el matrimonio Francisco 
Pérez Magaña y María Roca Herrera 
vivían junto a sus hijos: José, Fran-
cisco, Miguel, Juan y Rafael en la 
venta que llamaban la Venta del tío 
Frasco Pérez, encima de El Pocico. 
Sus nietos dicen que no era una 
venta, aunque no saben si alguna 
vez lo había sido.

Los inicios
Frasco Pérez era arriero. Se dedi-
caba sobre todo al esparto1 y allí 
en la venta se llevaban a cabo los 
tratos; se almacenaba la mercan-
cía; se guardaba el carro y también 

1  El esparto fue muy importante para la eco-
nomía almeriense desde el siglo XIX. Tras la 
Guerra Civil, la política del Régimen dio un 
nuevo impulso a este producto, sobre todo 
durante la fase autárquica. En este periodo 
el esparto fue esencial para la subsistencia 
de numerosos jornaleros de casi toda el área 
mediterránea española. Encarna comenta: 
Entonces había muchas personas que se de-
dicaban al esparto. Había un dicho que de-
cía: Hombre perdio al esparto. Exportadores 
y dueños de espartizales también se aprove-
charon de este tirón.  

vivía la familia. Así lo recuerdan los 
nietos y, sobre todo, Rafaela Pérez, 
que cuando era jovencilla, durmió 
mucho tiempo con ellos.

Los hijos, como estaba mandado, 
empezaron trabajando con el pa-
dre. No sabemos cuándo compra-
ron el primer camión ni si este fue 
La Pera. Lo que sí sabemos es que 
en 1933 ya la familia tenía un ca-
mión, posiblemente La Pera2, y que 
el propietario era Francisco Pérez 
Magaña. En el diario consta que 
Antonio García Requena vecino de 
Sorbas y de profesión barbero ha-
bía fallecido al dispararse la esco-
peta que llevaba cuando intentaba 
bajar del camión. La matrícula del 
camión era MU-7181 y su propie-
tario Francisco Pérez Magaña, aun-
que el conductor era su hijo Miguel 
Pérez.

Sea como fuere, los hijos se dedica-
ron al transporte sobre todo Fran-

2  Todos coinciden en que La Pera fue el pri-
mer camión. Pienso que además de este hubo 
otro camión al que también llamaron La Pera. 
Y no fue uno sino dos. O bien, que el primer 
camión no fuera La Pera y el ultimo sí.

Ana María
Rodríguez Agüero

LA PERA Y EL 
HIJO DE LA PERA 
UNA HISTORIA COMPARTIDA

La Venta de Frasco Pérez. Años 60. Col. Fina García Cabezas
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cisco, Miguel, Juan y Rafael3. En 
la familia además de este camión 
hubo por lo menos otros dos: La 
Bien Pagá4 y el Saurer. Aunque La 
Pera sobrevivió a ambos. Las tres 
camionetas trabajaron a 
un tiempo, aunque cada 
hermano llevaba una. 
Así La Pera está rela-
cionada sobre todo 
con Miguel y sus 
hermanos y, lue-
go con su hijo 
Francisco Pérez; 
y el Saurer con 
Rafael.

Todos los nie-
tos de Fran-
cisco Pérez 
Magaña coinci-
den en que los 
camiones eran 
un desastre. 
Pero hicieron su 
avío en el pue-
blo pues eran los 
únicos que había. 
No llevaban rueda 
de repuesto. Si se le 
pinchaba una rueda por 
el camino, la quitaban, la 
arreglaban, la volvían a 
poner y seguían el cami-
no. De esta forma nunca 
sabían a la hora que podían llegar 
al destino ni regresar al pueblo. 
Además, eran muy lentos, no te-
nían prisa. Y esto parece ser lo más 
característico, puesto que de ello se 
acuerda todo el mundo.

El Saurer o la Saurer, de ambas 
formas lo nombran5, lo solía llevar 
Rafael. Era un camión de gasóge-
no, llevaba como una caldera por 
arriba6 donde le iban quemando 

3  Francisco nació en 1907 y se casó con 
Francisca Galera Salvador. El no estuvo mu-
cho tiempo en el negocio. Pronto se fue para 
Málaga. Miguel nació en 1909. Se casó con 
Rosa Pérez Salvador y el matrimonio tuvo seis 
hijos: María, Paco, Rafaela, Rosa, Angelita y 
José Miguel. Rafael nació en 1912 se casó con 
María García Galera y tuvieron dos hijos. Ma-
ría y Francisco. Juan nació en 1915, se casó 
con Ángeles Hermosilla Ramírez y tuvo dos 
hijas: María y Ángeles 
4  De esta solo se acuerdan de que estaba, 
pero no me han contado ninguna anécdota
5  Es la marca del Camión
6  Eso cuenta José Pérez Mañas, el Niño Pé-
rez. Es primo de los hermanos Pérez Pérez. 
Estuvo trabajando con su primo Paco Pérez 
con el Hijo de la Pera, después de haber he-
cho la mili.

la leña, aunque su hija María dice 
que también funcionaba con gaso-
lina, pero como le daban muy po-
cos litros de gasolina la utilizaban 
solo para arrancarlo (…) lo hacían 

con una manivela y luego 
ya iba cogiendo lo otro 

para seguir caminan-
do. El camión acabó 
sus días en Almería: 
mi padre se lo lle-
vó a ca Antoñico 
Pérez (…) y allí 
se acabó la Sau-
rer. Después (mi 
padre) se fue a 
Barcelona y lue-
go a Francia.

El camión era 
muy calmoso, 
Pepe Angulo 
rememora una 
anécdota: Noso-
tros nos fuimos 

con el Saurer a 
Benahadux a por 

una carga de 1.000 
kilos de harina para 

la panadería. Salimos 
de Benahadux a las nue-

ve de la noche y entrando 
por la plaza las campanas 
estaban dando las tres de 
la mañana.

La Pera
La Pera no era sorbeña sino mur-
ciana. Su matrícula era MU-7181. 
Necesitaba también una manivela 
para ponerse en funcionamiento. 
Angelita lo recuerda: Para arran-
carlo yo me acuerdo de la manive-
la. (…), venga a darle a la manivela 
para poder arrancar La Pera e in-
cluso había que empujarle. José Mi-
guel también: Claro, yo me acuer-
do de verlo con la manivela venga 
y otra vez, venga y otra vez. En la 
parte de delante tenía la manive-
la. Al igual que la Saurer estaba 
un poco descuidado: Todo lo solu-
cionaban con cuerdas (…) hasta la 
matricula estaba enganchada con 
una guita.

José Pérez7 enumera algunas de 
sus características. Era un Chevro-
let. La cabina se la hicieron en Lor-
ca, de madera y de chapa. Llevaba 
un motor de gasolina y cuando em-
pezó el gasoil le pusieron uno. El 

7  José Pérez Mañas

primer motor de gasoil del pueblo 
se lo pusieron a La Pera. Un Barrei-
ros de cuatro cilindros.

La camioneta la confiscaron duran-
te la guerra. Miguel Pérez estando 
un día en el Paseo de Almería la vio 
pasar. Si ese es mi camión. Y salió 
corriendo detrás de él. No se sabe 
lo que hizo ni como lo hizo, pero a 
La Pera se la trajo otra vez a Sor-
bas. Puede ser que ese ruido y la 
lentitud que lo caracterizaba fuesen 
las secuelas de este hecho porque 
parece ser que estaba destrozado8.

8  José Pérez Mañas

Miguel Pérez 
Roca y Rosa 
Pérez Salvador

Rafael Pérez Roca y su señora María 
García Galera

Juan Pérez Roca y Ángeles Hermosilla 
Ramírez
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Las hijas y la nuera de Miguel Pérez 
recuerdan el ruido tan peculiar que 
hacía. Desde lejos se oía y ya se 
sabía que llegaba al pueblo. Todo el 
mundo lo conocía. Encarna Rodrí-
guez dice: la diversión nuestra era 
ir a la carretera, que no pasaba un 
coche en horas. Íbamos tranquilas, 
pero a éstas como su padre no las 
dejaba ir a la carretera, cuando se 
oía a lo lejos La Pera “Que viene, 
que viene La Pera. Vámonos”. La 
velocidad que llevaban los coches 
te daba tiempo a llegar al pueblo 
antes que ellos. Por el muelle su-
bías corriendo.

El ruido era tan grande y el camión 
iba tan despacio que Rosa cuenta 
una anécdota. Cuando vino el ame-
ricano, me hizo una fiesta. Mi pa-
dre no lo sabía ni yo quería que se 
enterara. Entonces el americano le 
pagó a un hombre para que estu-
viera en los Poyiyos para que cuan-
do viniese la pera se lo dijera y yo 
pudiera estar en mi casa. Cuando 
llegó se lo dijo y entonces me fui 
para mi casa en medio de la fiesta.

Era muy lenta, tanto que para ir a 
Almería y para volver necesitaban 
el día entero. Cuentan que yendo 
para Almería si a alguien le daba 
ganas de orinar, se bajaba, orinaba 
y luego sin demasiadas carreras se 
subía otra vez al camión. En parti-
cular cuando iba por los callejones 
de Tabernas. El camión no andaba 
nada y cargado además… Otras ve-
ces decían que se ponían a empu-
jarle. Es que los camiones antes no 
andaban nada y cuando había una 
cuesta arriba….

Dicen que Miguel se paraba en to-
das las ventas que había en la ca-
rretera: Santana, Los Pirineos, el 
Compadre, Ventallana; en todas. 
En esta última se paraban siem-
pre, e incluso, se esperaban a que 
le prepararan la comida. No les im-
portaba esperar a que mataran el 
conejo y le hicieran la fritada si era 
esto lo que querían, o que guisaran 
el arroz si era lo que les apetecía. 
No tenían prisa.

En Almería paraba en el Comercio, 
Hotel Comercio, e iba cogiendo los 
portes para traerlos aquí a Sorbas 
a los negocios: ahora vienen repar-
tiendo a las tiendas, las furgonetas 
todas las cosas, pero antes no, an-
tes venían los viajantes, tú les ha-
cías el pedido y luego los transpor-
tistas eran los que se encargaban 
de dejar las cosas en las tiendas.
En la plaza, donde está ahora Ca-
jamar tenían un almacén lleno de 
sacos9. Angelita Pérez lo recuerda: 
Esa casilla, eso, estaba siempre 
llena de sacos y cuando niñas ju-
gábamos allí como locas. Con los 
sacos jugábamos a las tinieblas10 
(…) Un día San Juan cuando la ca-
rrerilla saltó y se rompió. Y también 
lo llevaron a casa de mi abuela para 
que luego mi padre se llevara a 
San Juan a Almería o donde fuera. 
José Miguel lo explica: Ellos traían 
la mercancía para las tiendas y, 
yo recuerdo, incluso, de pequeño, 
los sacos de pulpa que eran mucho 

9  En esta casa se pusieron a vivir Frasco 
Pérez y su señora, cuando se vinieron de La 
Venta. Más tarde cuando se casaron Paco Pé-
rez y Encarna también se pusieron ahí
10  El juego es como La gallinica ciega

más grande que yo. Traían camio-
nes de pulpa, camiones de harina 
para la panadería de Pepe Angulo 
y, camiones de leña también para 
la panadería de Pepe Angulo y para 
las ollas de allí abajo (...) Los sacos 
de abono pesaban 100 kilos, los de 
harina 60 (…). Y los de la pulpa que 
eran muy grandes pesaban 40 ki-
los nada más. Los cargaban en la 
plaza.

Encarna también lo recuerda: Eso 
lo traían la Hermandad de Ganade-
ros creo que era. Al último encar-
gado de eso que he visto yo ha sido 
a Diego Romera11, el padre de los 
colorines (…). La harina, el azúcar 
todo venía en sacos. El arroz, todo 
a granel. Y los sacos del azúcar ve-
nían en eso basto, rafia o no sé. 
Después en tela, algo como de es-
parto, y metías el vertedor y se te 
enganchaba, y salían muchos peli-
llos. Mi padre era muy escrupuloso 
y decía que salían muchos pelos del 
saco, entonces le hizo el carpintero 
una cosa como si fuera un arcón asi 
grande vaciábamos los sacos allí y 
entonces ya se cogían de ahí.

José Miguel también recuerda los 
sacos de azúcar. Me acuerdo per-
fectamente de los sacos de azúcar 
porque con el dedillo íbamos ha-

11  La Comisaria General de Abastecimientos 
y Transportes, era la encargada de obtener y 
distribuir los artículos de primera necesidad 
y de tomar cuantas medidas fuesen nece-
sarias para asegurar el abastecimiento de la 
población (Art. 1º de la Ley de 24 de junio 
de 1941). Las Delegaciones Provinciales, Es-
peciales y Locales eran las encargadas del ra-
cionamiento y consumo de los productos. Los 
artículos de primera necesidad sobre los que 
la Comisaria actuaba eran: cereales, sus ha-
rinas, piensos, legumbres, tubérculos, frutos 
y hortalizas, pan, ganado de abastos, carnes 
frescas y saladas, pescados y sus salazones y 
conservas, aves y caza, huevos, leche y sus 
derivados, aceites y mantecas, tocino, azúcar, 
café, té, vino, sal y artículos alimenticios de 
todo género. Y entre los artículos de consu-
mo y uso indispensable, combustible de uso 
doméstico, medicamentos, tejidos, vestidos y 
calzados, velas y bujías esteáricas, jabones, 
lejías y, en general, cuantos artículos el Go-
bierno considere justificado. Algunos de estos 
productos, como los piensos eran distribuidos 
a los ganaderos a través de las Hermanda-
des Sindicales Locales. La Cámaras Oficiales 
Sindicales Agrícolas COSA se crearon a par-
tir del Decreto de 18 de abril de 1947 por el 
cual quedaban integradas en la Organización 
Sindical. Eran las encargadas de la ejecución 
de la política agraria. Los intereses agrarios 
quedaron supeditados en el ámbito nacional a 
la Hermandad Nacional de Labradores y Ga-
naderos; en el plano provincial, de las Cáma-
ras Oficiales Sindicales Agrarias; y en el local, 
de las Hermandades Sindicales locales. Diego 
Romera Galera fue presidente de la Cámara 
Agraria Local de Sorbas según sus nietos.

Paco Pérez Pérez, Miguel Pérez Roca, Rosa Pérez Pérez, José Pérez 
Galera, Juan Felipe, Angelita Pérez Pérez.
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ciendo el agujero más grande, íba-
mos separando (…), porque venía 
en terrones y entonces por ahí sa-
cábamos los terrones y nos los co-
míamos como si fueran caramelos.

A pesar de que La Pera no corría 
José Miguel se acuerda de que por 
la rambla si lo hacía: La gente del 
rio se dedicaba al cultivo de la caña 
para cortarla y venderla (…) era 
una economía de subsistencia. Ha-
bía que tener cuatro cosillas para 
vivir y la caña era un factor funda-
mental. El camión cargado hasta 
los topes. Metiéndose por todos los 
charcos, bum bum.

La Pera además de transportar es-
parto, cañas y otras mercancías 
también hacía las veces de taxi o 
autobús y transportaba viajeros. 
Esto no lo podía hacer, estaba pro-
hibido, pero lo hacía. Los controles 
del fielato12 los pasaba escondiendo 

12  El fielato estaba a la entrada de Almería. 
Los camiones solo podían transportar produc-
tos. Les estaba prohibido llevar pasajeros, 
pero es un hecho que La Pera también llevaba 
a personas

a la gente bajo la lona. A Rafaela no 
se le olvida una anécdota: Una vez 
iba el padre de Carmen Lucas y lo 
tapó con la lona y el pobre le decía 
“Miguel que me estoy asfixiando. 
Quítame ésto que me estoy asfi-
xiando” Luego sí. Llevaba a la gen-
te a Almería, los traía y les daba de 
comer sin cobrarle nada.

Los subía al Cerro de Monteagud a 
la Romería de la Virgen de la Cabe-
za13 o a otras fiestas como las de 
San Ramón. La gente iba en el ca-
jón, pero también iban en la berlina.

En la berlina iban por 
lo menos 6 o 7 perso-
nas. A María, como era 
la mayor, casi siempre 
le tocaba en la berlina 
con Dña. María Barrau, 
Lucia, etc. Todas esas 
señoras iban siempre 
en la berlina. José Mi-
guel Pérez dice: Y fíja-

13  Se conoce comúnmente como subir al Ce-
rro de la Virgen o simplemente al Cerro. Tiene 
lugar el segundo sábado de septiembre y tie-
ne mucha devoción

En primer plano Ángeles de Ana Mañas y Miguel Pérez Roca en el porche.

Rosa Pérez Pérez, Paco Pérez Pérez, 
Angelita Pérez Pérez y Miguel Pérez 
Roca.
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te la cabina lo grande 
que podía ser. Que 
ahora en un coche 
no caben más de dos 
personas. Yo he visto 
meterse hasta siete u 
ocho personas y más. 
Angelita lo corrobo-
ra: En el lado izquier-
do iban siempre dos 
personas, una encima 
porque íbamos al Ce-
rro y todos esos sitios. 
Al lado izquierdo dos 
personas, una encima 
de otra y en el lado 
derecho por lo menos 
tres o cuatro. Continua 
José Miguel: El volan-
te iba en el lado iz-
quierdo. Pues entre el 
volante, el conductor 
y la ventanilla se su-
bían dos personas una 
y otra. Dice Angelita. 
Dos personas eso era 
fijo. José Miguel ter-
mina diciendo: Es que 
antes no éramos tan 
delicados. No eran tan 

delicado. Y luego para 
el otro lado se metían 
cuatro o cinco o seis 
personas.

En el cajón iban el resto de los pa-
sajeros. Todos juntos, hombres y 
mujeres, aunque para guardar las 
formas iban separados por una ca-
dena. Así lo rememora Angelita: 
Las mujeres tenían que ir delante 
y luego había una cadena y los se-
paraba. Los hombres iban detrás. 
Íbamos como en el autobús. En-
carna dice: Sí, pero luego había un 
bache o un freno…, pero era así. Y 
continua: Mi padre me acuerdo, a 
mí nunca me dejó. Mi padre no era 
de esa gente antigua siempre me 
decía, me dejaba ir a todos sitios, 
pero al Cerro no. No se si es porque 
estaba ya Paco por medio. Decía 
que ese revoltijo en los cajones… 
que no me dejaba. Nunca he ido al 
Cerro.

De todas formas, siempre había 
algún espabilado que intentaba 
aprovechar las circunstancias para 
sobrepasarse un poco. Así me lo 

cuenta una mujer anónima. Una 
vez íbamos, no me acuerdo donde, 
sería para San Ramón, y siento una 
mano que me está tocando el culo. 
Me vuelvo para atrás y veo quién 
es. Le pegué de tortas que ya no se 
atrevió más. ¡Vaya! ¡El tío sinver-
güenza, cara dura!

Cuando subían al Cerro el camión 
se ponía en la plaza. No recuerdan 
que cobrara nada. Piensan que a lo 
mejor para subir al Cerro sí pero 
que no saben. Angelita así lo ma-
nifiesta:

Cuando se iba al Ce-
rro sí quizás. Yo no me 
acuerdo… Pero creo 
que no. Cuando iba a 
Almería fijo que no. 
María dice que no: Ni 
al Cerro. Ponía el ca-
mión en la plaza que se 
subiera todo el mundo. 
A las cuatro de la ma-
ñana, allí en La Pera. 
Decía venga que nos 
vamos y se subía todo 
el mundo. Dice José 

Angelita Pérez Pérez, Rafaela Pérez Mañas, Encarna Rodríguez Contreras, Francisco Pérez Pérez, Isabel Mañas, José Pérez 
Salvador, José Pérez Mañas “ Niño Pérez”.
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Miguel: Así es La Pera, 
así era. Angelita pro-
sigue: A las tres o las 
cuatro de la mañana 
íbamos andando y con 
la comida para comer 
allí. Era el día entero. 
Cuando bajaban del 
Cerro se paraban en el 
cortijo que hay debajo. 
Se bajaban y se pa-
raban a comer. Luego 
todos arriba otra vez al 
camión.

A la fiesta de San Ramón, al Cerro 
y también recuerdan haber ido a 
la procesión de la Virgen del Mar a 
Almería: A la procesión de la vir-
gen del Mar también íbamos, y íba-
mos todas las amigas las dejaban 
porque íbamos con mi padre y mi 
hermano Paco también. Íbamos es-
condidas debajo de la lona. Ya ha-
bía taxis, pero nosotros íbamos con 
ellos.

Del mismo modo, se utilizaba para 
otros compromisos más solemnes. 
La Pera trasladó la imagen de Ntra. 
Señora de las Angustias a Almería 
para participar en la procesión ma-
riana que se organizó con motivo de 
la celebración del Año Santo Maria-
no promulgado por el papa Pío XII14. 
La procesión tuvo lugar el día 8 de 
diciembre de 1954 y era el acto de 
clausura de dicha conmemoración. 
La cofradía de Ntra. Señora de las 
Angustias ocupaba el puesto núme-
ro trece en dicho desfile.

El camión, en muchas ocasiones se 
contrató para las bodas. Lo mismo 
llevaba a los novios que a los invita-
dos. Ana Agüero Codina (mi madre) 
recuerda cuando se casó en 1955. 
Nosotros vivíamos en Los Rubia-
les y tu padre y los abuelos en La 
Dionisia. Nos casamos en Lucaine-
na entonces nos fuimos en La Pera 
desde los cortijos hasta Lucainena. 
Yo iba en la berlina con el abuelo y 
tu padre atrás con la familia. 

El 30 de abril de 1961 acudió a re-
cibir a Franco a Almería. Fue la ter-

14  Así lo estableció, en la encíclica Fulgens 
Corona, de 8 de septiembre de 1953, con 
motivo del centenario de la proclamación del 
Dogma de la Inmaculada Concepción. ZAMO-
RA GALERA, A.: Cofradía Ntra. Señora de las 
Angustias. 80 años de devoción en Sorbas. 
Libro de Actos de la Semana Santa Sorbas 
2019, p. 31 

cera visita oficial del Caudillo a la 
provincia. El motivo era visitar los 
trabajos que estaba efectuando el 
Instituto Nacional de Colonización 
en distintos puntos del territorio al-
meriense con el fin de aumentar el 
regadío en la región15. Así lo recuer-
da José Pérez Mañas. 

Tenía yo unos 10 u 11 
años. Toda la gente del 
pueblo a ver a Franco a 
Almería con los camio-
nes16(…) Mi gente se 
pararon por la plaza de 
San Sebastián donde 
había una bodega. El 
Paseo estaba lleno de 
gente para escuchar 
el discurso de Franco 
y ellos bebiendo vino 
en la bodega. Mi pa-
dre dijo vamos a ver 
a Franco y nos asoma-
mos en la puerta de 

15  Franco vino 4 veces a Almería durante la 
Dictadura: 1943, 1956, 1961 y 1968. Este 
hecho se llevó a cabo en su ultima visita, el 
día 6 de febrero de 1968. Entonces también 
inauguró el aeropuerto.
16 No he encontrado nada en el Ayto. sobre 
esta visita de Franco a la provincia. Si lo he 
hecho de la que hizo en 1968. Imagino que el 
Ayto. haría las mismas gestiones o parecidas 
en ambas visitas para elogiar al Caudillo. 

Acuerdos para preparación de la visita de S.E. 
el Caudillo a Almería

…la Corporación acuerda lo siguiente:
Primero. Que se remita a cada uno de los Al-
caldes Pedáneos de las Barriadas del Térmi-
no oficios a fin de que, reuniendo el mayor 
número posible de recursos se concentren en 
lugares determinados para desplazarse a Al-
mería
Segundo Remitir oficio a todos los poseedores 
de medios de locomoción: camiones, turis-
mos y motocicletas, a fin de que recojan al 
personal del casco urbano y de las distintas 
barriadas a una hora determinada para tras-
ladarlos a la capital
Tercero. Toda vez que en el pueblo no exis-
te autocar ni vehículo alguno apropiado para 
trasladar los niños de la Organización Juvenil 
y niñas de la Sección Femenina se acuerda 
que el Sr. Alcalde alquile un autocar para cu-
brir dicha necesidad acordándose, además 
que para ello se habilite la cantidad necesaria 
para efectuar el pago
Cuarto. Se acuerda sean confeccionadas unas 
pancartas, mostrando nuestra adhesión in-
condicional al Caudillo y encargar la gestión 
personal al Sr. Alcalde, ultimar los detalles 
a fin de que la concentración de los vecinos 
de Sorbas en la capital sea lo más numerosa 
posible.

ARCHIVO MUNICIPAL DE SORBAS. Pleno Li-
bro de Actas de 1956 a 1968. Sesión Extraor-
dinaria 2 de febrero de 1968. La Pera, sin 
duda, fue uno de los camiones que llevó a los 
sorbeños a Almería a ver a Franco. 

Los Claveles. Cuando 
acabó la gente corrien-
do detrás del coche de 
Franco gritando “Fran-
co, Franco, Franco” (…) 
En la carretera habían 
pintado “Franco, Fran-
co, Franco” y “Agua, 
queremos agua”.

Con tantos viajes no era raro que 
ocurrieran accidentes. Algunos cau-
sando heridas, otros solo, un gran 
susto. Un día íbamos a la fiesta de 
Cariatiz y María se rompió un brazo 
y la prima María la clavícula. Este 
día puede ser el mismo que a causa 
de la lluvia medio volcó el camión y 
fueron todos a parar al barro. Lle-
gamos a la fiesta todos hechos un 
eccehomo.

Paco Pérez y El hijo de la 
Pera
Francisco Pérez Pérez, empezó a 
conducir La Pera aproximadamente 
en el año 1953; primero ayudando 
a su padre y a sus tíos, y luego, el 
solo. Su tío Paco se había casado 
y se había ido a Málaga. Y su tío 
Juan se había dejado la sociedad 
que llevaba con sus hermanos17 y 
había formado otra junto a Francis-
co Muñoz López18, conduciendo una 
especie de microbús cuya matrícu-
la era B-431167. Con este coche 
tuvo un accidente en 1965 y fue 
declarado siniestro total. Entonces 
Juan se compró una Mercedes azul 
matrícula AL-24835 que le decían 
El cohete19, era como un taxi, una 
furgonetilla. Con él hizo muchos 
viajes por el Término Municipal y 
por la provincia y, sobre todo, llevó 
mucha gente a Barcelona. Su hija 
recuerda que estuvo varios años 
acompañando a la Organización de 
la Vuelta Ciclista a España. También 
el cohete transportó a viajeros tan 
famosos como Juanito Valderrama 

17  Un documento privado de 1960 así lo tes-
tifica e incluye la matricula del camión que 
es MU 9368. Por eso entiendo que hubo dos:  
uno antes de la guerra y otro después. Este 
último es el que todo el mundo recuerda. Y 
además corrobora que La Pera fuese el pri-
mero y el ultimo de los camiones de la familia 
Pérez Pérez.
18  Paco Huelga
19  Su hija Angelita cuenta que le llamaban de 
esta manera porque justo cuando mi padre 
trajo el coche al pueblo, al mismo tiempo que 
entraba a la plaza explotó un cohete y en-
tonces empezaron a decir: El cohete, ya está 
aquí el cohete, ya ha llegado el cohete. Y así 
se quedó
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y otros grupos musicales menos 
conocidos a nivel nacional, aunque 
sí en la provincia, como Los Pája-
ros Verdes. También lo contrataron 
como taxi cuando el rodaje de Lau-
ren de Arabia en la zona del Cabo 
de Gata y Tabernas. Con este coche 
ya se jubiló, desde los veinte años 
que estuvo conduciendo20.

Angelita, hermana de Paco, cuenta 
como fueron los inicios: Paco ha-
bía estado trabajando en la tienda 
de Paco Porras. Se fue a la mili y 
cuando vino, se puso a trabajar con 
mi padre. Entonces él ya llevaba el 
camión iba y venía y entonces ya 
los viajes a Almería eran normales, 
de una hora, hora y media como 
tenían que ser. Paco ya no paraba 
tanto. Mi hermano iba directamente 
de aquí a Almería y venía directa-
mente de Almería aquí. Entonces 
ya se quedó el Chacho Placeres21, 
mi padre y mi Paco. Después Paco 
y el Chacho Placeres.

Entonces lo que llevaban eran los 
sacos que ya se ha comentado y so-
bre todo las cañas.  La venta de las 
cañas igual que el esparto trataban 
de aliviar un poco las estrecheces 
de las familias. Se trataba igual-
mente de una economía de subsis-
tencia. Encarna lo recuerda:

Las cañas eran para 
las tomateras, cuando 
empezaron los toma-
tes de El Ejido. La Pera 
por esas carreteras de 
Aguadulce, con esas 
curvas y el camión car-
gado hasta los topes, 
por aquellas carreteras 
tan malas. Y a lo mejor 
estaban un día allí para 
vender las cañas y, no 
se las compraban, se 
tenían que quedar de 
noche. ¡Madre mía! 
Algunas iban ya vendi-
das pero otras no. Y el 
estiércol igual.

Rafaela narra un accidente que hu-
biera podido costarles la vida a to-
dos.

20  Dice su hija Angelita
21  Se llamaba José Pérez Salvador, pero todo 
el mundo lo conocía como José Placeres. Los 
sobrinos le llamaban Chacho Placeres. Era 
hermano de la madre, cuñado de Miguel Pérez

Íbamos para el Cerro, 
íbamos en la Pera tam-
bién para el cerro y mi 
hermano Paco llevaba 
aquel camión. Mi pa-
dre llevaba otra cosa 
y entonces mi padre 
se paró y se bajó y a 
mi hermano Paco se le 
iba el coche patrás y 
mi padre asustao. ¡Ay 
mi Paco! y entonces mi 
Rosa y Paco Álvarez se 
tiraron del camión que 
no sé cómo no se ma-
taron… Paco entonces 
le metió las marchas 
y salió… Pero mi padre 
el pobretico así con los 
manos… Es que nos 
hubiéramos matado22. 

Rafaela continua el relato. Mi padre 
murió en el 61 y Paco iba todas las 
noches a darle explicación. Cuando 
Paco y Encarna se casaron23, Paco 
dejó La Pera también, estaba hecho 
un desastre y entonces compró un 
camión un Ebro. La Pera entonces 
ya estaba muy vieja y la abando-
naron. Así lo recuerda Encarna: En-
tonces Paco puso una yesera con 
Indalecio Mañas, por la carretera 
que iba para el Río de Aguas a la 
izquierda, en el cruce para el Hueli 
y allí murió La Pera(…) fue a parar 
a la yesera, que hay ahí (…) cuando 
ya no servía para nada ahí la deja-
ron arrumbá. Allí estuvo una pila de 
años y después alguien se la llevó 
para la chatarra.

Paco Pérez compró entonces un ca-
mión. Un Ebro, matricula AL-22022 
al que llamó El hijo de la Pera. José 
Pérez empezó a trabajar con él des-
pués de haber venido de hacer la 
mili. Tendría yo unos 18 años cuan-
do empecé a trabajar con él. Mien-
tras yo estuve en el Servicio fue 
Joaquín “el garbancero”24 quién es-
tuvo de chofer con él. Ellos también 
hacían portes. En Almería paraban 
en la calle González Garbín “Daniel 
López Burgos”, luego pusieron IFA 
y en La Puerta Purchena “Góngora 
Roche”. Pegado a la plaza del pes-

22  Ese día Miguel Pérez llevaba un coche de 
Paco Huelga. Este tenía dos coches y para ir 
al Cerro le cogió uno. El otro lo llevaba Paco 
Pérez  
23  Francisco Pérez y Encarna Rodríguez se 
casaron en 1963
24  Joaquín Rodríguez Martínez

cado había otro que no recuerda 
como se llamaba. Traían mercancía 
de los almacenes de comestibles,  
harina de La Cañada y de Guadix 
y la leña para los alfareros y la pa-
nadería.

La Pera también participó en el ro-
daje de Patton25. La película la ro-
daron en Almería. Por el Cabo de 
Gata. Allí estuvo La Pera (…) la pin-
taron como de camuflaje, del ejér-
cito. Encarna Rodríguez también lo 
narra. Se la alquilaron (…) La forra-
ron de cartón piedra y le hicieron 
las cruces aquellas. Me acuerdo que 
decía Paco: ojalá hubiera más tra-
bajos de estos. Se lo pagaron muy 
bien.

Paco Pérez falleció en 1973. En-
tonces Encarna, su mujer, se hizo 
cargo del negocio. José Pérez, “el 
Niño Pérez”, siguió conduciendo el 
Hijo de la Pera y años más tarde él 
formó su propia empresa.

Agradecimientos: 
A los nietos de Francisco Pérez Ma-
gaña: María, Rafaela, Rosa, Ange-
lita y José Miguel Pérez Pérez; a 
María y Angelita Pérez Hermosilla; 
y a María Pérez García. A Encarna 
Rodríguez viuda de Paco Pérez Pé-
rez. A José Pérez Mañas sobrino po-
lítico de Miguel Pérez Roca. Y a un 
nutrido grupo de sorbeños que me 
han contado cosillas sobre estos ca-
miones sin las cuales este artículo 
no hubiera sido el mismo.

25  El rodaje empezó en marzo de 1969. Las 
escenas que se rodaron en la provincia de Al-
mería lo hicieron en la ciudad de Almería, en 
Uleila del Campo, en Tabernas y en la zona 
del Cabo de Gata. La anécdota la cuenta José 
Pérez Mañas

Juan Pérez Roca en primer plano en 
una actuación de Los Pájaros Verdes
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El Marchalico Viñicas. Ese lugar úni-
co, incomparable. Único por su ubi-
cación, incomparable por el espíritu 
de vida de sus gentes. El Marchali-
co Viñicas, hoy ese pueblo fantas-
ma, volvió a la vida de sus mejores 
tiempos durante unas horas, el 11 
de agosto de hace 5 años, siendo 
testigo y cómplice de un episodio 

emocional irrepetible capaz de des-
pertar grandes sensaciones y sen-
timientos.

Los años se sucedieron de forma 
rápida y continua en sus mentes, 
dando rienda suelta a todas aque-
llas vivencias que compusieron la 
vida de Gabriel y María. Sobre todo 

de María, auténtica superviviente 
de ese lugar y de esa época, que 
aquel día con sus casi 94 años vivía 
aquella tarde noche unos momen-
tos inolvidables, rememorando tan-
tos y tantos recuerdos acontecidos 
en ese, su pueblo que la vio nacer y 
crecer, y que entonces, tantos  años 
después, se le brindaba la oportu-

Francesc Valls

11 DE AGOSTO DE 2014 
EN RECUERDO A MARÍA PADILLA (1921-1919)

Vista parcial del Marchalico-Viñicas

María Padilla y su hija Encarnita iniciando el recorrido por el 
sendero en dirección a la era del Marchalico.

Gabriel Haro es conducido sobre ruedas en la silla 
todoterreno, asistido por Paqui, Andres, Pedro y Maricarmen.
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nidad de reencontrarse con él, al 
lado de su gente más próxima y 
de todos los que de los alrededo-
res allí estuvieron, emocionándo-
se con música, bailes y canciones 
que ella misma tantas veces había 
cantado y compartido con los suyos 
allí mismo, en su pueblo, en la era 
justo encima de su casa, una era 
que representó en sus tiempos la 
expresión máxima del sustento de 
tantas familias que compartieron su 
día a día en aquella difícil y tan poco 
agradecida época.

¡Cuántas noches he dormido yo 
en esta era guardando la cose-
cha!. Allanábamos el suelo, nos 
traían unas mantas y dormíamos 
de “majá” guardando la era. Y hoy 
estoy aquí que no sé ni por dónde 
me han traído, con toda esta gente 
cantando y bailando…

Todo ese sueño finalmente llevado 
a la realidad empezó un año atrás 
cuando Andrés, a propósito de su 
empeño por desenterrar del olvi-
do las tradiciones y el folclore, nos 
comentó la idea de una iniciativa 
espectacular: interpretar las can-
ciones y los bailes populares de las 
gentes del Río de Aguas ni más ni 
menos que en la mismísima era del 
Marchalico. Sí, sí, en la era del Mar-
chalico Viñicas y todo ello dedicár-
selo a los yayos, a Gabriel Haro y 
en especial a María Padilla, nacida y 
criada allí, en pleno Karst en yesos 
de Sorbas.

El tiempo pasa deprisa en todas las 
situaciones de la vida, pero cuán 
lento pasaba con la idea y el deseo 
de que llegara el siguiente verano 
y los yayos pudieran estar allí tal 
como se había previsto. Y llegó el 
mes de julio, y la idea inicial iba 
cobrando tintes de realidad, pero 

sin poder asegurar si finalmente 
Gabriel y María podrían estar allí 
disfrutando de una noche inolvida-
ble, ya que ningún día pasa en vano 
cuando ya se ha vivido más tiempo 
del que queda por vivir. El caso es 
que el día 8 de agosto y con los dos 
abuelos de más de noventa años 
subidos en el coche, emprendíamos 
la marcha de Barcelona hacia Alme-
ría en un claro desafío de la edad 
contra los kilómetros.

Y llegó el esperado día 11, y previo 
reconocimiento el día anterior del 
terreno por dónde tendríamos que 
bajar a los yayos hasta la era del 
Marchalico, salimos todos de Los 
Perales con muchísima expectativa 
e ilusión. No iba a ser fácil, pues 
todos sabemos del agreste terreno 
de los Yesares, pero la grandísima 
idea aportada por Paqui de la silla 
de ruedas “todoterreno”, hizo que 
Gabriel llegara hasta la era como si 
de un participante del París-Dakar 
se tratara, asistido por hasta tres 
copilotos, mientras María, del brazo 

de su hija y ayudándose de su “ga-
yao” recorrió paso a paso el para 
sus piernas ya, largo sendero hasta 
su pueblo natal. Sus pies pisaban 
los afilados yesos del Karts como si 
de la más fina moqueta se tratara, 
y su vista estimulaba continuamen-

María haciendo memoria del lugar junto 
a su hijo Paco.

María con sus dos hijos, Paco y Encarnita, desde la era del Marchalico. 
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Las últimas casas del Marchalico-Viñicas antes de llegar a la 
era y a la gran explanada de los Yesares. Arriba del todo a la 
izquierda se encuentra la casa de María Padilla.El corral convertido en cocinilla

La era de Marchalico-Viñicas preparándose para tan especial ocasión

Vista panorámica desde la 
era del Marchalico. El valle 

del Río de Aguas, la Huelga 
y la Herrería y Sierra 

Cabrera al fondo.
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te a su memoria a desafiar la per-
cepción del recuerdo de un lugar 
que la retaba a comprimir una dis-
tancia en el tiempo a través de las 
imágenes, que sin parar, sus ojos 
captaban a doquier.

- ¡María, vaya carrera se ha dado…!

¡Yo no sé dónde estoy, ni por dónde 
hemos venido! ¡Cuánto yo he “an-
dao” esto cuando era niña, ayudán-
dole a mi hermano con las cabras, 
todo “sembrao” lleno de bancales 
como estaba…! ¡Esto sí lo recuer-
do bien, aquí abarcinaba mi mama 
en este balate alto de yeso…! ¿No 
hay por ahí, bajando la era, un co-
rral de “ganao” de mi mama y una 
cocinilla que hacíamos de comer? 
Era grande el corral para el “ganao” 
que tenía mi hermano y le cortaron 
un “peazo” para hacer una cocini-
lla, para tener la casa más curiosa… 
¡Niño…, esto lo obró mi papa con 
sus manos…!

La casa de María tiene una vista 
privilegiada presidiendo desde las 
alturas el valle del Río de Aguas, 
con sus aldeas diseminadas a lo 
largo de su cauce; sólo el cielo y las 
recortadas crestas de Sierra Cabre-
ra al frente; en la lejanía el mar, ese 
rincón único del Mar Mediterráneo, 
dando cobijo a las maravillosas pla-
yas y calas del Levante Almeriense, 
y además, desde la puerta de su 
casa, a sus pies, la vista entera de 
todo el pueblo, que en aquellos mo-
mentos, contemplándolo junto a su 
hijo, cobraba vida resucitando de 
entre los yesos 94 años después. 
Mientras, sus ojos brillantes por la 
emoción recorrían cada una de las 
casas de las que todavía recorda-
ba perfectamente el nombre de sus 
dueños, de sus vecinos…

La intensa emoción comenzaba a 
superar todos los límites alcanza-
dos hasta el momento. Gabriel y 
María, en el centro de la era, reci-
bían encantados a la gente venida 
aquel día de los pequeños pueblos 
de los alrededores, saludándoles 
y presentándose delante de ellos, 
haciendo revivir a padres, hijos, 
hermanos, amigos tíos y vecinos, 
gente perteneciente a otras gene-
raciones que gracias a la privilegia-
da memoria de Gabriel al acordar-
se de cualquiera de ellos, los hacía 
presentes allí y en aquel momento. 
Historia y actualidad se fundieron 

uniendo dos épocas, haciendo revi-
vir a muchas almas que en su día 
vivieron, trabajaron y murieron en 
las inclementes pero preciosas al-
deas del Río de Aguas.

Y antes de que cayera la noche to-
dos aquellos instrumentos que ha-
bían sido traídos hasta allí por cada 
uno de los miembros integrantes 
de la Cuadrilla, cobraron vida: gui-
tarra, bandurria, violín, pandereta, 
platillos, postizas… desplegaron sus 
notas musicales y esparcieron la ale-
gría y la ilusión a todos los que allí 
se encontraban. Al son de la música 
y el baile cayó la noche, y una ra-
diante luna llena se sumó a la fiesta, 
deslumbrante de emoción por poder 
volver a iluminar sobre la gran te-
rraza de los Yesares una fiesta como 
años ha no presenciaba.

Esa luna, la Luna del 11 de agosto 
del 2014, volvía a sonreír al sentir 
bajo su incomparable luz la alegría 
de cuántas ya… décadas atrás. Y 
desde abajo en el valle, aparecie-
ron las luces en forma de X de la 
Herrería haciendo aún más bella 
la visión desde el balcón del Mar-
chalico. La expectación aumenta, 
la música y el baile nos cautivan 
a todos, resuenan las postizas y 
llora de alegría el violín, mientras 

Gabriel y María asisten en prime-
ra fila a su particular “Jam Sesion” 
rodeados de todos, sin poder más 
que emocionarse entre dedicatorias 
y felicitaciones.

Que me lo dijo a mí el cura, 
María sé que te llamas,
Que me lo dijo a mí el cura.
Y en el hoyo de tu alma
Tengo yo mi sepultura
Tengo yo mi sepultura.

Todas las Marías son
Dulces como el caramelo,
Y yo como soy goloso
Por una María me muero
Por una María me muero.

- ¡Qué vivan Gabriel y María!

Pero el momento más emocionante 
de la fiesta aún está por llegar: Ma-
ría se anima y arranca cantando sus 
queridas Carreras, ahí, en su aldea 
natal, recordando perfectamente 
sus letras tal y como las cantaba 
junto con otros mozos y mozas del 
lugar hace nada menos que ochen-
ta años atrás, mientras Gabriel, 
sin mediar palabra pero sin dejar 
de sonreír satisfecho invocando al 
pasado, le sigue el ritmo acompa-
ñándose de leves golpecitos de su 
“gayao” contra el suelo de la era. 

Parte de la Cuadrilla en acción.
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Cuántas veces Gabriel había hecho 
saltar el polvo de todos esos luga-
res, pero entonces con su decidida 
y firme pisada!! La emoción nos in-
vade a todos y por unos momentos 
en el Marchalico Viñicas resuenan 
de nuevo esas canciones, las Carre-
ras, que tanto habían hecho disfru-
tar a los jóvenes y no tan jóvenes 
del lugar, y que en sus pocos ratos 
libres ayudaban a olvidar las conti-
nuas obligaciones y preocupaciones 
diarias, entregándose a la música 
y al baile tradicionales como única 
diversión y entretenimiento, antes 
de empezar a pensar en una nueva 
y durísima jornada de trabajo en el 
campo que siempre les aguardaba 
a la mañana siguiente.

El baile de las carreras
Tiene poco que aprender
Unos las bailan corriendo

Otros bailan sin correr

Lolailo, lolailo lailo, lolailo lolailo la
Lolailo, lolailo lailo, lolailo lolailo la

Mi madre me pega palos
Me tira con la rasera

Porque no quiere que baile
Con mi novio las carreras

Lolailo, lolailo lailo, lolailo lolailo la
Lolailo, lolailo lailo, lolailo lolailo la…

Eres más chica que un huevo
Y ya te quieres casar

Más le valía a tu madre
Enseñarte a remendar

Mi suegra la que iba a ser
Mi suegra la vanidosa

Que dice que no me quiere
Porque no soy buena moza

Van diciendo por la calle
Que tienes un hijo mío

Le puedo poner mi nombre
Pero no mis apellidos

Que puede ser de otro hombre

Dicen que dice tu madre
Que no me quiere por nuera

Y en qué papel ha leído
Que yo la quiero por suegra

Mi suegra me quiere mucho
Porque le barro el cortijo

Pero no sabe la tonta
Que me acuesto con su hijo

Que venga el cura corriendo
Que venga el cura volando

Y le eche la bendición

A esos dos que van bailando

Lolailo, lolailo laio, lolailo lolailo la
Lolailo, lolailo lailo, lolailo lolailo la…

Y sin darnos cuenta de que aquellos 
felicísimos momentos llegaban a 
su fin, fueron despidiéndose todos 
los que nos habían acompañado, y 
fuimos volviendo poco a poco a la 
realidad del tiempo en el que nos 
encontrábamos. Entonces, Gabriel 
y María tomaron conciencia, al vol-
ver de su efímero viaje en el tiem-
po, de que a pesar de que su larga 
vida había transcurrido a través de 
mucho esfuerzo y penalidades, ese 
día sin esperarlo todo cobraba un 
sentido; poderse trasladar al pasa-
do y poder volver al presente para 
ser conscientes de su existencia y 
de cómo habían amado sus propias 
vicisitudes, buenas y malas, porque 
ellos son el fruto de todas las cosas 
que han compuesto sus vidas. Y por 
eso, al llegar aquella tarde al Mar-
chalico y poder sentir el aire de los 
Yesares, poder imaginar los fructí-
feros bancales hoy ya inexistentes, 

poder recordar la importancia de la 
era, poder dibujar en su memoria a 
partir de paredes y tejados caídos 
las casas donde formaron sus ho-
gares, entonces, se sintieron orgu-
llosos de su vida que les recompen-
saba por tanto esfuerzo, sacrificio y 
valor, pilares en los que sustenta-
ron su día a día.

La que echaron en San Roque,
Y allá va la despedida,
La que echaron en San Roque.
Y el que quiera cantar
agarre el guitarro y toque
Que yo me voy a retirar.

El Marchalico Viñicas, ese lugar úni-
co e incomparable. Único aquella 
noche por hacernos sentir sensa-
ciones incomparables. Incompara-
ble por ser ese único lugar.
A menudo deseamos vivir lo bueno 
de la vida de una manera intensa 
e inolvidable. Momentos que no 
querríamos que terminaran jamás. 
Personalmente puedo decir que 
aquella noche me sentí un habi-
tante más de ese pueblo, de esas 

María Padilla cantando las Carreras
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casas, de esa tierra…, a consecuen-
cia de vivir aquellos momentos con 
una conexión total con el lugar y las 
personas allí presentes. Los senti-
mientos crean vínculos y esos vín-
culos son el germen del amor que 
sentimos por ciertos lugares, ese 
o esos lugares que todos tenemos, 
los lugares de nuestras vidas. Ame-
mos, protejamos y cuidemos esos 
lugares, no dejemos que desapa-
rezcan jamás.

A todas las personas que estuvie-
ron allí aquella noche, haciéndose 
partícipes de unos momentos in-
olvidables, cargados de emoción y 
sentimientos. Gracias a todos por 
devolverle la vida aún por unas ho-
ras a ese increíble lugar. Gracias 
por acompañar a Gabriel y a María 
en su viaje al pasado, por hacerles 

sentir de nuevo la esencia de su tie-
rra. Gracias por darnos también a 
nosotros, su familia, la oportunidad 
de disfrutarlo. Gracias a la fantásti-
ca Cuadrilla por su esmero e interés 
en la recuperación de las tradicio-
nes folclóricas. Gracias a Andrés 
por su inquebrantable voluntad en 
su continua búsqueda de más cono-
cimientos -a medida que más cono-
cemos más amamos- y por contar 
desde el primer momento y para 
todo con nosotros; y a la revista el 
AFA y a todos sus colaboradores, 
por empeñarse en mantener más 
viva que nunca la comarca de los 
pueblos y aldeas del Río de Aguas. 
Con vuestra entrega y dedicación 
no veremos el Río de Aguas secarse 
jamás. Pero sobre todo, gracias a la 
tenacidad por sobrevivir de tantas y 
tantas personas que antes que no-
sotros vivieron y murieron en estos 
lugares y que hoy nos permiten mi-
rar todo esto desde la óptica privi-
legiada de la Historia.

El día 31 de Marzo del 2019 ente-
rramos a la yaya María con 98 años 
de edad y una fortaleza física envi-
diable. Es como si hubiéramos ce-
rrado una etapa. Con ella, la última 
en dejarnos, ya se han ido los cua-
tro yayos. Nos han ido dejando uno 
tras otro, pero mientras ha estado 
la yaya entre nosotros, es como si 
un hilo nos uniese todavía a otra 
época, a otro tiempo, pertenecien-
te a nuestros abuelos, una época 
no muy lejana pero sí muy lejos 
de nuestra concepción de hoy día, 
tan lejos casi como si de años luz 
se tratara. La sensación es como si 
esa conexión con el pasado de la 
familia hubiese terminado y la po-
sición de las generaciones hubiera 
corrido un lugar… ahora, nuestros 
padres están en el orden de conver-

tirse en los próximos bisabuelos y 
nosotros en los siguientes abuelos. 
Corre el tiempo, y nuestras obliga-
ciones no nos dan tregua para sa-
borear el paso de nuestras vidas. 
Pero somos afortunados, porque 
siempre recordaremos a los yayos 
y a sus orígenes gracias a que ayer 
ellos conservaron sus más precia-
dos bienes, con tanto esfuerzo con-
seguidos y hoy nosotros los esta-
mos disfrutando con tanta pasión y 
así, podremos seguir contemplando 
la tierra donde nacieron, las casas 
donde crecieron pero que tuvieron 
que dejar y pese a que vivieron me-
nos tiempo en su tierra del que lo 
hicieron fuera, su arraigo a ese lu-
gar fue tan intenso que no hay me-
jor manera de homenajearles que 
gozando siempre que podamos de 
ese único y maravilloso rincón de 
Almería.

Los pensamientos en los que se su-
mió María en los últimos días de su 
vida fueron, como no podía ser de 
otra manera, dedicados a su épo-
ca, su pueblo, su casa, su mama, 
su papa y sus hermanos, todo ello 
perteneciente al período de su vida 
más lejano en sus recuerdos, pero 
que sin duda fue el que más hon-
do caló en su memoria. María inició 
su viaje en el tiempo y en la vida 
hace 98 años y en sus últimos días, 
cuando emprendía sus últimos pa-
sos así su mente intentó hacérnoslo 
comprender: “Arre burra…, arre bu-
rra…, arre burra…”-repetía.

El día en que María llegó al final de 
su largo camino, se lo hizo saber a 
su hijo con estas palabras: “Amarra 
la burra, Paco”. María nos dejó ese 
mismo día.

La luna llena nos acompañó.durante 
toda la noche.

La luces en forma de X de La Herrería.

¡¡Que suene la música!!

Silueta de la cuadrilla
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NEORRURALES, LOS NUEVOS REPOBLADORES

CHRIS Y MARÍA NELSON

Hablamos con Chris y María, due-
ños del Café-Bar El Almendro que 
lo podemos encontrar en La Mela 
(Sorbas).

Hola Chris y María. ¿Cuánto 
tiempo hace que estáis en La 
Mela?
Vivimos aquí en La Mela desde el 
1 de Junio del 2007, después de 
mudarnos desde el Reino Unido en 
Octubre del 2006.

¿Por qué os vinisteis aquí?
Originalmente vinimos en unas 
vacaciones de esquí con amigos 
y estuvimos con su familia en Los 
Gallardos, que acababan de com-
prar este terreno aquí en La Mela. 
Nos llevó a dar una vuelta en coche 
para mostrarnos estas tierras, y en 
el momento en  que llegamos a la 
cima del cerro y vimos La Mela nos 
enamoramos de esta aldea. Era y 
es, una de las vistas más hermo-
sas que hemos visto, con todos los 
almendros en flor. A partir de este 
momento, decidimos que nos en-
cantaría hacer de este lugar nues-
tro hogar, así que nuestra vida co-
menzó a menos de un año después 
de haber vendido todo en el Reino 
Unido y mudado a mi padre y a mi 
gato.

¿Dónde vivíais antes?
Vivíamos en un pueblo a los pies de 
los montes Pennines, a sólo 40 km. 
de Manchester.

¿A que os dedicabais allí?
Yo solía trabajar en un Departa-
mento de Contabilidad para un im-
portador de madera y Chris, solía 
ser un Agrimensor (rama de la To-
pografía) de propiedades, después 
de pasar muchos años en la Indus-
tria de la Construcción como Maes-
tro Carpintero.

¿Qué os parece este lugar?
La Mela es para nosotros, un pe-
dacito de paraíso y sentimos que 
hemos puesto nuestras raíces aquí, 
especialmente porque hemos sido 
lo suficientemente buenos, como 
para tener dos de nuestros nietos 
nacidos aquí. Nuestros vecinos y 
la gente de La Mela han sido muy 
acogedores y serviciales, y les te-
nemos un enorme respeto y apre-
ciamos su amor por la vida familiar 
y los valores.

¿A que os dedicáis aquí en La 
Mela?
Somos los orgullosos propietarios 
del Café-Bar El Almendro, el cual 
lo hemos construido de la nada. 
Recordando que no hemos tenido 
experiencia en el mundo de la res-
tauración, sentimos que hemos lo-
grado tanto aquí….

Háblenos del Café-Bar El Al-
mendro.
El Café-Bar El Almendro no es sólo 
nuestro negocio, sino nuestra for-
ma de vida. Hemos conocido a mu-
chas personas durante los últimos 

doce años, que nos han ayudado a 
hacer de ello el lugar ideal en el que 
se encuentra hoy en día. Nos en-
canta ofrecer una gran variedad de 
alimentos y nos enorgullecemos de 
utilizar productos frescos de origen 
local y apoyar a los proveedores lo-
cales.

Sentimos que ofrecemos una expe-
riencia gastronómica relajada, ya 
sea en nuestra terraza exterior, en 
los meses más cálidos o en el in-
terior, junto a nuestra acogedora 
chimenea. Nuestra comida casera, 
sencilla y con cálida hospitalidad, 
nos ha premiado con una reputación 
de 5 estrellas, que siempre nos es-
forzamos por mantener, con nues-
tra característica paleta de cordero 
asada a fuego lento o suculentos 
bistecs, recibiendo la mayoría de las 
veces magníficos comentarios.

¿Como nos podemos poner en 
contacto con vosotros para co-
mer aquí?
Bueno lo mejor y más rápido hoy en 
día, es visitando nuestra web
www.el-almendro.com

Gracias María y Chris, por estar aquí 
en La Mela, y por este buen rato de 
charla, aquí en vuestro Café-Bar.

Bienvenidos otra vez, a nuestra tie-
rra y hasta dentro de muy poco que 
nos veremos, saboreando una de 
las especialidades de la casa.
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La música y la familia De 
Haro Mañas.

El primer músico de la familia fue 
mi padre, Diego de Haro Gallardo. 
Él tocaba en la banda del pueblo la 
trompeta. Pero una operación de 
una hernia le obligó a dejar este 
instrumento. Tenía como 
compañero en la banda a 
Juan Iniesta “El Fleta” que 
tocaba la caja, pero éste se 
fue y entonces mi padre ocu-
pó su lugar. Mi padre también 
tocaba el acordeón y hacia 
bailes por las cortijadas. Los 
ensayos los hacía en mi casa 
y claro, nosotros los escuchá-
bamos. Además, cuando ni-
ños le gustaba mucho jugar 
con nosotros y después de 
pasar la feria, en la Torreta en 
la casa donde ahora vive Paco 
Cayuela y Luisa, en el patio, 
nos montaba una pequeña fe-
ria con un tablao pequeñillo, 
le ponía las banderillas, im-
provisaba unas casetillas de 
turrón y de tiro y, cuando los 
niños salíamos de la escue-
la, después de merendar, se 
abría la puerta del patio y a 
disfrutar de la feria.  Joaquín 
de Haro me hacía a mí la ba-
tería con una tina de sardinas 
y el parche era de un cartón 
que llevaban los quesos de 
El Caserío que era un cartón 
bastante recio para que no se 
rompiera al darle al bombo. 
Los platillos los hacía de lata.

A mi hermana María José le gusta-
ba mucho cantar. Un año hasta se 
subió al escenario con Diego Rodrí-
guez Martínez y se puso a cantar 
con el conjunto que había. Si había 
una boda María también aprove-
chaba el momento y se subía a una 
mesa a cantar la Espabilá que era 
una canción flamenca de Antoñita 
Peñuela que decía Espabilá, espa-
bilá. Hoy me llaman lo mismo que 
ayer….

Cuando se murió mi madre, la fa-
milia se esturreó. Mi hermana se 

fue a un colegio y yo me fui para 
Málaga y esos juegos terminaron. 
De vuelta de Málaga y estando en 
Almería, María con catorce o quince 
años se iba a cantar a unos festiva-
les que hacían en Radio Juventud, 
en Radio Popular y luego hacían en 
directo en el Teatro Apolo. Algu-
nas veces cantó con el pianista que 

llamaban Lupión que tocaba allí y, 
otras, también con un grupo que se 
llamaba Los Ciclones. En este gru-
po cantaba Pepe, José Pérez Sán-
chez, que luego fue el cantante de 
Los Puntos y gracias a ello conoció 
a todos los componentes de este 
afamado grupo.

Mi primera batería

Un día estaba María José en una 
tienda de discos con unas amigui-
llas y conoció a un muchacho que 
entonces era Dj de la discoteca Fos-

ter y les dio unas invitaciones para 
que fueran a la discoteca a bai-
lar. María no sabía que más tarde, 
Juanjo, así se llamaba el muchacho, 
iba a ser su marido. Tampoco que 
Pepe y Juanjo eran amigos desde la 
infancia, ni que habían hecho algu-
nas cosas musicales juntos. Prime-
ro habían formado un dúo al estilo 

de El Dúo Dinámico para ir 
por los festivales y después 
un grupo que se llamaban Los 
Gritos1. El grupo tuvo poco 
recorrido. Un año o poco más 
y, entonces, fue cuando Juan-
jo se fue a la discoteca y Pepi-
to se fue a Los Ciclones.

Los Ciclones un día tocó en 
Cuevas del Almanzora en un 
local que se llamaba Los Gi-
tanillos y allí fue donde Pepe 
Grano de Oro, el líder de Los 
Puntos, productor y autor de 
todos los temas del grupo, 
le echó el ojo y le propuso 
que se fuese con ellos como 
cantante. Pepito dejó a Los 
Ciclones y se integró en Los 
Puntos.

Por otro lado, a Juanjo, de 
nuevo le empezó a picar la 
vena musical y formó el gru-
po Los Rombos. Estos sona-
ban de maravilla. En aquellos 
años se hacía el Festival In-
ternacional de la Canción en 
la Ciudad Luminosa de la Cos-
ta del Sol, Almería2. Entonces 
no teníamos ni idea, después 
nos enteramos, que quién lo 

organizaba era nuestro paisano Ra-
fael Álvarez Soler, hermano de D. 
Pedro Álvarez Soler el cura. Rafael 
era jefe de contratación de Televi-
sión Española y se encargaba de 
traer la orquesta ligera de TVE a los 
festivales, a la prensa y que vinie-

1  Tuvieron que cambiarse el nombre porque 
en Málaga había un grupo que se llamaba 
igual y además tuvieron la suerte que triun-
faron a nivel nacional. No recuerdo el nombre 
que se pusieron después.
2  La primera edición se celebró en 1970 los 
días 1 y 2 de agosto en La Salle. Se hizo du-
rante cinco años

Antonio de Haro Munuera

ALCAZABA 
SOÑAMOS E HICIMOS HISTORIA

Jesús Ruiz, María José de Haro, Francisco 
Martínez, Pedro Montero, Antonio de Haro y 
Juan José Fenoy. Calendario 1978.



61Sociedad 

ran al menos un par de artistas de 
relevancia para darle cartel y caché 
al festival. Los Puntos un año con-
siguió el tercer premio y sus com-
ponentes sí tuvieron contacto con 
Rafael.

Los Rombos participó, aunque no 
pasó a la segunda fase. Juanjo 
fue al festival con Los Rombos con 
una canción que compuso Pepe el 
de Los Puntos titulada No llores mi 
niña. Por entonces mi hermana ya 
era novia de Juanjo, pero mi padre 
no la dejaba ir a los ensayos sola y, 
yo tuve que ir de escopeta durante 
cuatro o cinco días a las diez de la 
noche. Cuando yo llegué al ensayo 
y vi el tinglao de batería, música 
y demás me picó otra vez la vena 
artística y estuve con Los Rombos 
por lo menos un año o dos de técni-
co. Que se llamaba así, pero era el 
que le daba a las luces, les ayuda-
ba a cargar, a montar y desmontar 
y, otra vez, a cargar. El batería de 
Los Rombos se compró una batería 
nueva y yo, pues entonces, le com-
pré la que él tenía. Me costó cinco 

mil pesetas. Era de la marca Pearl. 
Se las fui pagando a doscientas cin-
cuenta pesetas que era lo que ellos 
me pagaban a mí por cada actua-
ción. Así fue como empecé a ensa-
yar yo con una batería de verdad. 

Los inicios de Alcazaba 

Me traje la batería a Sorbas, a una 
casilla que había en Las Cruces, 
en frente de la casa de los padres 
de Juan Agüero. Las mujeres le 
pusieron a aquello la casilla de la 
música, y allí estuve ensayando yo 
solo, dando porrazos. Después me 
la llevé a Almería. Mis amiguillos 
del barrio y yo empezamos con el 
proyecto de hacer un conjunto. Nos 
juntamos cinco y comenzamos a 
ensayar en un local en el Zapillo. Al 
mismo tiempo, en Los Rombos ha-
bía habido un problemilla con el te-
clista y mi cuñado se fue del grupo. 
Entonces pensó en hacer otro gru-
po. Sin yo enterarme, durante algu-
nas noches se fueron a la puerta del 
local donde ensayábamos nosotros 
a escucharme. Una noche cuando 

llegué a mi casa me estaban espe-
rando y entonces me propusieron 
que me fuera con ellos al grupo que 
estaban formando. En principio, la 
invitación me pilló desprevenido y 
luego, supuso un gran dilema por-
que no me hacía mucha gracia te-

Actuación en la Feria de Sorbas. María José de Haro, Juan José Fenoy, Antonio de Haro, José Pérez Sánchez y Francisco Martínez

Carnet de músico de Antonio de Haro 
y Carnet de músico de Maria José
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ner que dejar a mis amiguillos 
del barrio, pero tampoco decirle 
a mi hermana que no. Tomé la 
segunda opción y me fui con mi 
hermana, mi cuñado y el resto.

Mis amiguillos por su parte si-
guieron ensayando y formaron 
el grupo Raíces. No duraron mu-
cho, un par de años quizás, pero 
lo hicieron muy bien. Recuerdo 
un domingo en las naves de Sal-
tua que se había organizado un 
festival al que aistieron muchos 
grupos de Almería. Nuestro gru-
po no fue porque a mi cuñado 
Juanjo no le gustaba tocar sino 
era con su propio equipo, pero 
vino Alameda, María Jiménez y 
más gente. De todos los grupos 
de Almería el mejor fue Raíces. 
Los niños lo hicieron de fábula. 
Hay un libro sobre la música de 
Almería y este detalle lo recoge3.

Nosotros formamos Alcazaba. Mi 
cuñado no sé cómo lo hizo, en 
Luis Gázquez se hizo con todos 
los instrumentos. Lo mejorcico 
que había en el mercado. Gui-
tarras, teclados, micros marca 
Shure, lo mejor que había. Una 
batería para mí. Yo no quería que 
se enterara mi padre y mira por 
donde el día que vamos a reco-
ger los instrumentos, el coche 
estaba aparcado en la puerta de 
Luis Gázquez y yo que salía car-
gado con el bombo. No le pegué 
un buen golpe con el bombo de 
milagro. Me faltó un palmo. Iba 
por la acera. ¿Dónde vas? Pues 
que he comprado una batería. 
Ah bueno pues nada. Y no dijo ni 
mu. Que yo creía que iba a ser la 
mundial, pero no me dijo ni pio.

Pues ya cargar la batería y al en-
sayo y empezamos a ensayar. 
Corría el año de 1975. Pero para 
subir a un escenario tenías que 
sacarte el carné de músico. Los 
exámenes antes se habían hecho 
en Málaga4. Cuando nosotros nos 
examinamos fue el primer año 
que se empezaron a hacer los 
exámenes en Almería. Se hicie-
ron en el Teatro Apolo. Nosotros 

3  El título es Los 60 son nuestros y los 70 
también de José Angel Pérez (2009)
4  Juan Pérez llevó varias veces a los mú-
sicos a los exámenes. A mi cuñado lo llevó 
con Los Gritos. Y de eso lo conocían los 
músicos a Juan Pérez

Recorte de 
periódico alusivo 

a la grabación del 
primer disco de 

Alcazaba
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al tiempo que ensayábamos prepa-
ramos cuatro o cinco canciones para 
el examen. En el escenario había un 
jurado y los músicos tocando. El ju-
rado te iba diciendo pues toca, pues 
para, pues ahora el bajista solo, 
ahora el batería, ahora que entre 
el otro y tal. Querían ver que real-
mente tocabas. Que no estabas allí 
pillando moscas. Nosotros fuimos 
cuatro a sacarnos el carné con el 
nombre de Ovnis. El nombre lo puso 
mi cuñado.

A partir de entonces continuamos 
con los ensayos sin descanso. Un 
día, Pepe de los Puntos apareció 
en el ensayo, ya he dicho que era 
amigo de mi cuñado Juanjo. Allí es-
tuvo un rato escuchándonos mien-
tras nosotros tocábamos, le toca-
mos tres o cuatro canciones de Los 
Puntos. Entonces nos comentó que 
Grano de Oro le había compuesto 
a Amarillo un tema que se llamaba 
Verano, verano. Amarillo antes se 
había llamado Los Rockyng Blues, 
pero la casa discográfica dijo que 
un nombre inglés que no. Se habían 
barajado nombres como Amarillo, 
Alcazaba, Asfalto, Aeropuerto, Au-
topista, a lo mejor me falta alguno, 
y al final se habían puesto Amarillo.  
Nosotros ensayábamos en la calle 
Real, en el arquillo que va para el 
Hospital, en la primera puerta que 
hay a la izquierda, al escuchar Alca-
zaba dijimos: pues ya está la Alca-
zaba de Almería.

Tras varios ensayos y, un furgón de 
alquiler, nos fuimos a hacer nuestra 
primera actuación a Tijola a una te-
rraza de verano. Era junio de 1976. 
De allí nos fuimos dos días a las 
fiestas de Purchena y después a la 
piscina de verano de Huércal Ove-
ra. Habíamos empezado el verano 
y teníamos previstas varias actua-
ciones, pero Pepe Solbas, el bajista 
tuvo un accidente con una moto y 
se rompió un pie. Se acabó el ve-
rano. No podíamos tocar. Después 
he pensado que no hubiera sido 
ningún problema tocar, aunque es-
tuviera cojo, pero para mi cuñado 
Juanjo, un bajista cojo no podía to-
car. Había que buscar un bajista.

Jesús era cantante de un grupo que 
se llamaba Los Pentágonos. Cuan-
do el grupo desapareció se unieron 
a Alcazaba. Paco Martínez Cantón 
era bajista, había sido compañero 
en Los Pentágonos.  Entonces se le 
llamó, pero estaba haciendo la mili 
en Viator y hasta que no terminó, 
tuvimos que esperar dos meses, no 
pudo incorporarse. Cuando lo hizo 
en poco tiempo se había aprendido 
el repertorio que por lo menos era 
de cien canciones, mentalmente, 
sin anotaciones. Habíamos llegado 
a octubre. El primer cantante de 
Alcazaba tenía amistad en Aulago 
y allí en las fiestas de San Francis-
co, Alcazaba hizo su primera ac-

tuación como grupo musical5.  Los 
primeros componentes del grupo 
fuimos: Jesús Ruiz (cantante), Pe-
dro Montero (guitarra solista), Pepe 
Solbas (bajo), María José de Haro 
(teclado), Juan José Fenoy Sánchez 
(guitarra rítmica) y Antonio de Haro 
(batería).

La grabación de los discos 
y la actuación en el pro-
grama Aplauso

A lo largo de la vida de Alcazaba, 
la formación del grupo sufrió varios 
cambios debido a distintas causas. 
Por ejemplo, yo que tuve que irme 
a la mili y dejarme el grupo. Las 
actuaciones estaban contratadas y 
había que hacerlas. A mí me susti-
tuyó Carlos Acacio hasta que me in-
corporé de nuevo en 1979. En 1980 
grabamos el primero de los dos sin-
gle. Incluía los temas Sigue el twist 
y Viejo pick-up6.

Ese mismo año, el 22 de noviem-
bre de 1980, Día de Santa Cecilia, 
Juan Menchón Martínez, hizo una 
fiesta en la plaza del mercado. Para 
amenizarla trajo un grupo de Alme-
ría. Durante la velada les hizo un 
homenaje a los antiguos músicos 
del pueblo y le entregó una placa 
a cada uno. Rafael Álvarez, había 
sido músico y vino de Madrid, a re-
coger la suya. También había sido 
compañero de mi padre en la banda 
por lo que se tenían afecto y andu-
vieron conversando un rato. Duran-
te la conversación mi padre le dijo: 
Pues a ver si llevas a mis zagales a 
la tele.  Yo, también se lo comen-
té: Pues llévanos a cualquier pro-
grama, aunque sea a Gente Joven 
por las mañanas. Pero él muy serio 
nos contestó: No, no, no. Vosotros 
si vais a la tele va a ser por la puer-
ta grande como los toreros. Y nos 
sacó en Aplauso directamente.

5  Los primeros componentes de Alcazaba 
fuimos: Jesús Ruiz (cantante), Pedro Monte-
ro (guitarra solista), Pepe Solbas (bajo), Ma-
ría José de Haro (teclado), Juan José Fenoy 
Sánchez  (guitarra rítmica) y Antonio de Haro  
(batería)
6  Se grabó en los Estudios Kirios de Madrid. 
El primer tema lo compuso Pepe José Pérez 
Sánchez y el segundo Pepito, José Pérez Sánchez 
y José Luis Rodulfo que es primer bajista que me vio a mí 
que le gusté que luego ha sido el bajista de 
Alborada de toda la vida

En el Hotel María José de Haro, Juan José Fenoy, Pepe, Antonio de Haro 
y Francisco Martínez 
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En 1981, grabamos el segundo con 
los temas No sé y Yo te daría7.  Y en 
1982 gracias a la intervención de 
Rafael Álvarez, Alcazaba participó 
en el programa Aplauso. Recuerdo 
el día que nos fuimos a grabarlo. 
Yo no tenía teléfono en mi casa y 
vino Anita Sáez, la del Sastre8, y 
me dijo: tu hermana ha llamado de 
Almería que te vengas para allá que 
te va a llamar en cinco minutos. 
Pues me voy a su casa, suena el te-
léfono, lo cojo y me dice mi herma-
na: ¿tienes silla? pues siéntate. Le 
contesto: ¿Que pasa María? Y me 
suelta mi hermana: Prepara la ropa 
ahora mismo que nos vamos a Ma-
drid a grabar el programa Aplauso 
que ha llamado Rafael Álvarez que 
para Madrid. Fijaté el alegrón. Nos 
fuimos y grabamos el programa 
Aplauso.

El programa se hacía en la discoteca 
Joy Eslava. Allí se grababan las ac-
tuaciones que luego pasaba la tele-
visión. Nosotros grabamos el lunes 
por la mañana9. La Unidad Móvil de 
TVE venía de grabar la inaugura-
ción del estadio de futbol del Real 
Valladolid, el Nuevo Estadio José 
Zorrilla. Estábamos esperando para 
grabar y pensamos que un cubata 
no caería mal. Nos acercamos a la 
barra y vimos un cártel que ponía 
Prohibido bebidas alcohólicas. Pen-
samos pues aquí no venden alco-
hol y nos dimos la media vuelta. No 
habían pasado diez minutos cuando 
entró Rafael Álvarez y nos dijo de 
ir a tomarnos un Wiski y nosotros 
tan espabilados le dijimos: no, no 
se puede. Y entonces nos preguntó: 
¿Y eso? Y le decimos: Pues no estás 
viendo el letrero que pone que está 
prohibido beber. Y él riéndose con-
testó: Eso, eso es para los extras 
que están aquí, los que están para 
hacer palmas. Los artistas se toman 
aquí lo que haga falta. Y entonces 
nos fuimos para la barra y sí nos 
tomamos un pelotazo. Si no asoma 
Rafael, pues nada, ni catarlo.

7  Los arreglos los hizo José Luis Navarro que 
era arreglista de canciones de Julio Iglesias y 
Mecano. Se grabó en Sonoland
8  Éramos vecinos yo vivía en la calle Recreo 
en la casa de Joaquín de Haro
9  22 de febrero de 1982. El estadio de futbol 
se inauguró el día 20 de febrero. El programa 
se emitió el 4 de septiembre de ese mismo 
año. Nosotros estábamos actuando en Pozo 
Halcón (Jaén) Anuncio de prensa de la actuación de Alcazaba en el programa Aplauso
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Rafael se portó muy bien con no-
sotros. Además de conseguirnos la 
actuación también intervino en otra 
cuestión. TVE cuando nosotros gra-
bamos tenía un caché máximo de 
65.000 pesetas al artista que fuese. 
Fuese quien fuese. Lo mismo para 
Julio Iglesias que para cualquier 
otro menos conocido. Rafael Álva-
rez nos puso a nosotros el máximo 
caché creo que 60.000 pesetas. Sí, 
cinco mil pesetas menos. Ese dine-
ro nos lo gastamos en Óptica Tro-
yano en Almería donde compramos 
un escudo en plata de ley de la ciu-
dad de Almería, tamaño folio apro-
ximadamente, y se lo regalamos a 
Rafael. 

Una nueva etapa

Después de las grabaciones y la 
actuación de TVE mi hermana y mi 
cuñado se separaron y entonces 
entró Pedro Antonio García Fernán-
dez con el saxofón. Estuvo un año 
o año y medio, María José de Haro 
pasó a cantante y entró Pepe Lese-
duarte como teclista. Algún tiempo 
después y, durante unos años, en-
tró a formar parte del grupo Isabel 
Mañas Méndez como cantante. Más 
tarde lo hizo también como cantan-
te Manuel Mañas Galera “el Chavo”, 
Luisa Requena Martínez de la He-
rrería y el carismático Fran Segura.  
En este sentido, me gustaría añadir 
que mis dos hijos Diego10 y Antonio 
de Haro Mañas empezaron su an-
dadura musical con Alcazaba.

Sería el principio de una exitosa ca-
rrera. Diego ha seguido mis pasos y 
toca la batería. A Antonio le gusta 
más el bajo. De Alcazaba pasaron a 
formar parte del grupo almeriense 
Marengo. Después acompañaron a 
la sobrina de Rocío Jurado, Rosa-
rio Mohedano. Y en solitario, Die-
go estuvo con El Koala y Antonio 
de Haro, desde los inicios, está con 
Pablo Alborán.

La andadura de Alcazaba acabó en 
2001, pero el gusanillo musical no 
se acabó entonces. Unos años más 
tarde me uní al grupo Sagitario que 
estaba compuesto de miembros de 
otras formaciones. Manuel Galindo, 
de Orquesta Almería, Paquito ex-
cantante de Amarillo, Loli Gil, del 
grupo Safari, María José Gil de Ma-

10  En el año 1998

ría José y Galaxia y nuestro paisa-
no David Mañas Méndez. Estuvimos 
varios años juntos y la verdad que 
fue muy entrañable. Cuando yo me 
fui mi hijo Joaquín se hizo cargo de 
la batería.

Las distintas formaciones 
de Alcazaba

La primera formación de Alcazaba, 
como ya he dicho, estuvo compues-
ta por: Jesús Ruiz (cantante), Pe-
dro Montero (guitarra solista), Pepe 
Solbas (bajo), María José de Haro 
(teclado), Juan José Fenoy Sánchez 
(guitarra rítmica) y Antonio de Haro 
(batería). Pero la mili y otras cues-
tiones propiciaron algunos cam-
bios. Cuando nos fuimos a la mili 
el cantante y yo, se quedaron en 
el grupo mi cuñado Juanjo (guita-
rra rítmica), mi hermana (teclado), 
Carlillos (batería), Paco Martínez 
(bajo), Juan Francisco Plaza “Kiko” 
(guitarra solista) y Manolo Galindo 
de cantante y estuvieron todo el 
verano juntos. Cuando yo vine de 
la mili ya no estaba Manuel Galindo 

y estaba José Pérez Sánchez Pepito 
el de Los Puntos. 

En el 79 la formación fue María José 
de Haro (teclado), Antonio de Haro 

Francisco Martínez, José Leseduarte, Antonio de Haro, María José de Haro, 
Pedro Antonio García y Pepe, José Pérez Sánchez. 1985

Diego De Haro con El Koala Antonio de Haro con Pablo Alborán

Antonio de Haro, María José de Haro, 
Juan José Fenoy, José Pérez Sánchez y 
Francisco Martínez. 1985
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(batería), Juan José Fenoy (guitarra 
rítmica), Francisco Martínez Cantón 
(bajo), Juan Francisco Plaza (gui-
tarra solista) y José Pérez Sánchez 
(cantante). Después se fue Kiko, y 
entonces, Pepe de Los Puntos, pasó 
a tocar la guitarra. En 1980 y hasta 
Alcazaba estuvo formada por Ma-
ría José de Haro (teclado), Antonio 
de Haro (batería), Juan José Fenoy 
(guitarra rítmica), Francisco Mar-
tínez (bajo) y José Pérez Sánchez 
(cantante y guitarra solista). Este 
grupo fue el que grabó los dos dis-
cos y en 1982 actuó en el programa 
Aplauso.

Han sido muchos los músicos y 
compañeros que han formado parte 
de Alcazaba a lo largo de todos es-
tos años. Quiero recordar a: Juanillo 
(bajista), Miguel Ángel (saxo), Jota 
(teclados), Enrique Duran (guitarra 
solista y flamenca), Asi (trompeta), 
Jesús (teclados y técnico), Mano-
lo Segura (guitarra solista), Emilio 
Leseduarte (saxo y trombón), Juan 
(cantante), Yoana (cantante), Rosa 
(cantante), Marcos (cantante), Toñi 
Murillo Ledesma (cantante). Y de 
los técnicos, también compañeros: 
Pepe Torres, Fernando, Pepe el pri-
mitivo, Andrés hostias Pedrín, An-
drés Rubio, Juan de Dios, Federico 
Martínez.

Actuaciones destacadas 
de Alcazaba

Discoteca Joy Eslava para la graba-
ción del programa Aplauso. Centro 
Naval de Cartagena en la puesta de 
largo de las hijas de los oficiales, 
Feria de julio en Valencia, Fallas 
en Valencia, Hogueras en Alicante, 
Feria de Ávila, Recitales de la Feria 
de Almería en la Plaza Vieja, Casino 
de Ávila, Casino de Elda, Feria de 
Agosto en Elche, Plaza de las Palo-
mas en Vallecas en Madrid, Casino 
de El Ejido, Casino de Dalías, Peña-
fiel en Valladolid, Feria de Almería 
muchos años, inauguración de la 
discoteca Memphis en Valladolid, 
Hotel La Parra varios Fin de Año, 
Moros y Cristianos en Orihuela, San 
Juan de Aznalfarache en Sevilla, 
fiestas de Lucena en Córdoba, fies-
tas en Miajadas Badajoz, Guijuelo 
Salamanca, actuaciones en Almus-
safes. De las más bonitas en Los 
Barreros (Cartagena), en Huéscar 
(Granada) que nos llenaron el esce-
nario de claveles y una muy espe-

cial durante varios años fue la plaza 
de Fondón que era como nuestro 
estadio.

Alcazaba se recorrió casi toda Es-
paña: Almería, Granada, Sevilla, 
Huelva, Jaén, Córdoba, Murcia, Ali-
cante, Valencia, Castellón, Cuenca, 
Valladolid, Cáceres, Badajoz, Ávila, 
Toledo, León, Burgos y Madrid. He-

mos compartido escenario con Azú-
car Moreno, Manolo Escobar, Lolita 
Flores, Hermanos Calatrava, Ma-
ría Ostiz, Paloma San Basilio, Mo-
cedades, Juanito Valderrama, Los 
Marismeños, Los Amigos de Gines, 
Almanzora, Los Puntos, María Jimé-
nez, Los Morancos...

Javier Hidalgo, Diego de Haro, Manuel Sánchez, Antonio de Haro, 
Francisco Martínez, José Luis Valenzuela y María José de Haro

Rocio Uclés, Miguel Angel de Haro, Javier de Haro, Javier Hidalgo, Pepe Luis 
Palenzuela, Isabel Mañas, Diego Manuel de Haro, Paquillo y Antonio de Haro
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La Sociedad de Amigos de Sorbas, 
entrevista a José Mateo Martínez, 
Presidente y cofundador del club 
Running Sorbas, que abarca dife-
rentes categorías como: veteranos, 
senior, benjamines e infantiles, tan-
to masculino como femenino.

1.- Mateo, ¿cuándo y por qué se 
forma este club?
¡Hola amigos! ante todo muchas 
gracias a La Sociedad de Amigos 
de Sorbas por darnos a conocer 
por este medio, bueno la iniciativa 
de comenzar con la formación del 
Club Sorbas Running viene del año 
2013, donde un grupo de amigos 
aficionados a salir a correr (Run-
ning) comenzamos a participar en 
los Circuitos Provinciales, de ahí la 
obligación de tener que formarnos 
como Club, ya que tanto Diputación 
como otros promotores de carreras 
ofrecen grandes ventajas a estos 
colectivos, descuentos, premios, 
regalos, etc...

2.- ¿Empezasteis a correr de 
forma individual o desde el 
principio corréis como equipo, 
en las Carreras Populares que 
organiza la Diputación de Alme-
ría, principalmente?

Algunos de los corredores del Club, 
ya corríamos anteriormente de for-
ma esporádica en carreras locales y 
sobre todo, como forma de desco-
nectar de los trabajos, muchas ve-
ces salíamos a entrenar en solitario 
y coincidíamos por alguno de los 
tan transitados recorridos que tiene 
Sorbas, o quedábamos para hacer 
nuestra ya obligada tirada larga los 
fines de semana, en la que inten-
tábamos juntarnos todos. De es-
tas reuniones y entrenos, es donde 
buscábamos carreras en las que 
participar y por supuesto las Carre-
ras del Circuito Provincial nos han 
gustado siempre a todos, ya que 
son como una familia, prácticamen-
te nos conocemos todos los corre-
dores e intentamos que el nombre 
de nuestro Club año tras año esté 
representado.

3.- ¿Cuántas personas, y en qué 
categorías forman este club de 
corredores?
Actualmente estamos tramitando 
federar el club, ahora mismo esta-
mos más de una treintena de co-
rredores, algunos de ellos de loca-
lidades como Tabernas, Salamanca, 
Almería, Turre y como no de Sor-
bas.

Referente a las categorías, tene-
mos corredores de edades inferio-
res a 10 años, la mayoría hijos de 
corredores del club, que nos suelen 
acompañar en las carreras, en cate-
goría Senior también tenemos una 
muy buena representación con co-
rredores que están subiendo al ca-
jón en más de una carrera, y ya en 
veteranos nos encontramos la gran 
mayoría también con unos corre-
dores formidables acostumbrados 
a competir por los podium semana 
tras semana. Lo que sí echamos en 
falta es la falta de ánimo, en las 
chicas de la localidad, a introducir-
se en este mundillo, ya que somos 
el único club sin representación fé-
mina, por eso aprovecho esta en-
trevista para animarlas a que nos 
acompañen.

4.- ¿Cuántas horas dedicáis al 
día o a la semana a entrenar, en 
equipo o de forma individual?
Bueno aquí cada corredor tiene sus 
entrenos, ya que todos tenemos 
que compaginar este deporte con 
trabajo y familia, pero lo normal es 
entrenar de dos a tres veces por 
semana más los días de carrera e 
intentamos buscar días en los que 
podamos juntarnos la mayoría, so-
bre todo para las tiradas largas o 
cuando decidimos crear rutas nue-
vas.

Lo normal para poder estar bien y 
completar una carrera del tipo Cir-
cuito Provincial en óptimas condi-
ciones es entrenar unos tres días a 
la semana o 20 /30 Km semanales, 
en horas de entreno se podría decir 
que oscilarían entre 3 y 4 horas se-
manales (sin incluir tiradas largas), 
que éstas llegan a ser de más de 
dos horas.

5.- ¿Cuáles son vuestros luga-
res preferidos para entrenar?
Aquí sí que podemos decir que so-
mos unos privilegiados ya que te-
nemos rutas de montaña, asfalto, 
ramblas, cuencas de río, veredas 
etc. ¡vamos una pasada! el Club ha 
marcado más de una veintena de 
rutas y de diferentes distancias y 
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exigencias, dependiendo del objeti-
vo de cada corredor utilizamos unas 
u otras, lo que sí pedimos es que 
valoremos más nuestro entorno y 
lo intentemos mantener y respetar 
ya que cada vez se ve más gente 
haciendo deporte y es responsabili-
dad de cada uno mantener limpios 
nuestros parajes.

6.- ¿Cuántas kilómetros hacéis 
cada vez que entrenáis?
Cada corredor tiene unos límites u 
objetivos, no es lo mismo preparar-
te para una carrera de 10Km que 
para una media maratón o Ultra… 
En nuestro Club estamos corredo-
res con características muy diferen-
tes y con objetivos distintos. En mi 
caso concentro todo el año, y en-
trenos a carreras de larga distancia 

que intentamos hacerlas el último 
trimestre del año.

7.- ¿Dispone el club de insta-
laciones para vuestra puesta a 
punto?
Sorbas dispone de instalaciones 
deportivas aunque las mejores ins-
talaciones para nosotros están en 
las calles y ramblas, alguna vez 
que otra hemos organizado char-
las haciendo estas en el Centro de 
Visitantes, pero como digo donde 
mejor nos ponemos a punto es co-
rriendo por nuestro entorno. Sí nos 
gustaría crear o tener un rinconcito 
en el cual exponer nuestras haza-
ñas y trofeos, también estaría bien 
tener una pista de atletismo, sería 
un valor añadido a las ya muy bue-
nas instalaciones que disponemos.

8.- ¿Qué significa para vosotros 
el ejercicio físico?
Un estilo de vida, una forma de 
conectar cuerpo y mente, en es-
tos tiempos que corren el estrés es 
algo habitual en cualquier trabajo y 
gracias a este deporte desconectas 
y en pocos días notas los beneficios 
que te otorga. Os animamos a que 
os iniciéis en este mundillo, seguro 
que tu cuerpo te lo agradece, ade-
más lo único que te hace falta es 
tiempo, ganas y unas zapatillas.

9.- ¿Cuál ha sido vuestra mejor 
marca a nivel individual o en 
equipo?
A nivel individual tenemos corredo-
res muy buenos como Pepe Cayue-
la, que quedó 2º de su categoría en 
el Circuito del año pasado o José 
Miguel Pérez que quedó 5º en la 
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misma categoría, Miguel Plaza que 
también nos dio alegrías en varias 
carreras con sus buenas actuacio-
nes, y en categoría Senior este año 
nos sorprendieron las nuevas incor-
poraciones de Manuel Mañas (Cha-
vo), Jesús Rodríguez, Juanjo Plaza, 
Miguel Mañas (MIMI)…

Cabe destacar que casi todos los 
corredores están entre los 10 pri-
meros de sus categorías, obtenien-
do carrera tras carrera una mejor 
versión de cada uno reflejándose el 
año pasado en Balanegra donde ob-
tuvimos el 1er puesto por equipos 
algo que parecía imposible meses 
atrás.

Como equipo este año hemos esta-
do luchando por el 4º puesto hasta 
el final, en resumen podemos decir 
que ha sido muy buen año recibien-
do un premio a nuestro esfuerzo de 
300€ y trofeo por nuestro 5º puesto 
final. Con este año ya van 4 luchan-
do como Club, obteniendo nuestra 
mejor posición en 2016, quedando 
4º por equipos.

10.- ¿Qué mensaje le enviáis a 
los que no hacen todavía ejerci-
cio físico?.
Tan solo les pediría que probaran 
una semana y que lo hicieran pro-
gresivamente, ya sé que es difícil 
saltar del sofá después de un día de 
trabajo pero es cuestión de actitud, 
a partir de esa semana el cuerpo 
te va a pedir esa pequeña dosis de 
deporte y en pocos días empeza-

rán a notar los beneficios que da 
el ejercicio físico, nosotros como 
Club nos ofrecemos a la iniciación 
al Running a las personas que es-
tén dispuestas y quieran empezar 
a correr. Un consejo del CLUB SOR-
BAS RUNNING: Si optáis por en-
trenar por vuestra cuenta no sigáis 
rutinas muy cargadas tipo las que 
hay en internet, piensa que cada 
persona es un mundo y la genéti-
ca ha sido más agraciada con unos 
que con otros, con esto queremos 
decir que es mejor entrenos cortos 
y de buena calidad, que matarte a 
correr y hacer barbaridades que lo 
único que te pueden llevar es a una 
lesión. El mejor entreno es la cons-
tancia ¡¡Recuérdalo!!

11.- ¿Qué proyectos tenéis 
como club?

La prioridad es terminar de Federar 
el Club, y los objetivos en principio 
serían la de seguir compitiendo en 
las Carreras Provinciales y crear 
cantera, que los jóvenes se inicien 
en esta fiebre del Running y poder 
seguir representando nuestra loca-
lidad por toda la Provincia y fuera 
de ella, también algunos miembros 
del Club estamos participando en 
el Circuito de Carreras por Monta-
ña que organiza Diputación desde 
hace 2 años y nos gustaría que 
Sorbas fuera una de las sedes para 
próximas ediciones ya que tenemos 
recorridos de mucha belleza para 
los Runners.
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No recuerdo a qué altura del mes 
de marzo, me percaté de que una 
tórtola rondaba los balcones de mi 
casa que cuelgan sobre el barran-
co del Afa. Mi costumbre de salir a 
uno de ellos nada más levantarme, 
provocó que cada vez sintiera más 
cerca su zureo. Con el silencio de la 
mañana y los primeros rayos del Sol 
rebañando las cimas de los mon-
tes, su canto era nítido y cercano, 
pero no acertaba a descubrir 
de donde partía. Comencé a 
despreocuparme, a pesar de 
que su canto era persistente 
y cada vez más cercano. La 
rutina de consumir el primer 
cigarrillo apoyado en la ba-
randa del balcón, observando 
la levedad de las primeras lu-
ces. Cómo el paisaje, firme e 
inalterable, se deja acariciar 
por los tímidos rayos de un 
Sol que después lo bañará to-
talmente. Poco antes, cuando 
la Aurora es un proyecto y la 
noche un olvido, los pájaros 
comienzan a descolgarse de 
las casas, cruzan el barran-
co como saetas sin destino y 
se pierden en las recortadas 
sombras de las quebradas, 
que aún ocultan un mundo 
que no podré distinguir has-
ta que el Sol esté más alto. 
Entonces, aparece el gavi-
lán con su pausado vuelo y 
la tórtola dejará de cantar 
hasta el ocaso, cuando la luz 
declina por el poniente. Son 
las horas que las aves salu-
dan y despiden cantando. Yo 
no puedo volar, pero siempre 
que estoy en mi casa saludo 
y despido al día desde el mismo 
balcón, escuchando a mi imprevis-
ta vecina y soñando sus alas. Si las 
tuviera, seguiría el declive de la luz 
de horizonte en horizonte, hasta 
que las fuerzas me abandonaran. 
Ella, en cambio, se acurruca donde 
quiera que tenga su nido, y espera 
paciente que la claridad, de nue-
vo, le ofrezca el espacio que nunca 
será suyo. Tampoco mío, aunque 
Dédalo perfeccionase las alas que 
fabricó para que Ícaro pudiera vo-
lar hasta llegar al mar, siguiendo el 
curso del Río Aguas. Allí remontaría 

el vuelo hasta las crestas de Sierra 
Cabrera, para seguir el ocaso hasta 
que las fuerzas me pidieran repo-
so. Pero, ni aún así poseería nada 
de lo que contemplaran mis ojos y 
deseara mi voluntad. Todo seguiría 
igual; los días se sucederían metó-
dicamente, el paisaje y sus colores 
brillando bajo el Sol y el aire acari-
ciando los olivos donde anidan las 
tórtolas. La tierra seguirá siendo el 

último refugio de todo lo que vive, 
y en el mar, en el misterioso mar, 
continuarán sembrando sus versos 
los poetas.

En marzo, antes de que el Sol al-
cance su cenit, las mañanas son 
aún frías y, a veces, las calles ama-
necen escarchadas o mojadas por 
el relente de la noche. Los gatos las 
cruzan sigilosos y se pegan a las 
paredes para perderse en la prime-
ra esquina. Los veo desde mi bal-
cón, abrigado, con el cigarrillo en 
la mano y apoyado en la baranda. 

Las luces aún estaban encendidas, 
los primeros pájaros se descuelgan 
de los tejados y la tórtola comienza 
con su zureo más cerca que nun-
ca, pero sin dejarse ver. Desistí de 
encontrarla y bajé a la cocina para 
prepararme el desayuno. Lo tomé 
como siempre, escuchando la radio 
y mirando a la calle. Cuando con-
cluí, decidido a subir de nuevo a mi 
estudio y antes de iniciar la escale-

ra miré al balcón del comedor, 
la luz de la mañana había per-
dido ya su timidez y no queda-
ba resquicio de sombra en los 
rincones. Allí estaba, posada 
sobre la baranda y mirándome 
fijamente. Me acerqué para 
verla mejor, pero antes de lle-
gar, asustada, alzó el vuelo y 
se perdió rápidamente. Abrí 
con curiosidad las dos hojas y 
aparentemente no había nada 
nuevo. En el descansillo del 
balcón, donde arranca el pe-
cho de paloma de la reja, todo 
estaba lo mismo que siempre. 
Me llamó la atención la mace-
ta oriental que puse allí diez 
u once años antes. Es una 
maceta de porcelana decora-
da con caracteres chinos, de 
la que sobresalían unos tallos 
secos que nunca quise retirar, 
porque me recordaban un día 
inolvidable. Los tallos estaban 
intactos, el papel de periódico, 
que al mojarse le servía de ali-
mento también, pero sobre él, 
a medio construir, un entrama-
do de palos más finos que un 
junco, estaban cuidadosamen-
te ordenados. Inmediatamente 
deduje que la tórtola construía 

allí su nido y cerré rápidamente el 
balcón, temeroso de que me estu-
viera observando desde algún lugar 
y desistiera de su propósito. Me 
aposté en la esquina del comedor, 
desde donde podía ver el balcón sin 
que me viera. Al poco llegó la tór-
tola, se posó desconfiada sobre un 
travesaño de la reja y estuvo escu-
driñando el cristal del balcón, por si 
alguien la observaba desde dentro, 
pero el cristal para ella era un espe-
jo. Inmediatamente se puso a orde-
nar el que sería su nido y yo, opté 
porque lo hiciera tranquilamente y 
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me retiré. Lo hice con el propósito 
de no molestarle; me seducía que 
una tórtola hubiese decidido anidar 
en un balcón de mi casa. A falta de 
otra compañía, la suya y su futuro 
pichón llenaba con creces mis pre-
tensiones. El hecho de que un ser 
con las alas de la libertad naciera 
en mi casa y yo fuera testigo, me 
hacía cómplice del sueño que des-
de sus orígenes el hombre tuvo por 
imitar a las aves y volar. Sería tes-
tigo de todo el proceso, desde su 
incubación y crecimiento, hasta que 
un día, dubitativo y temeroso, con-
templara el vacío desde una travie-
sa de la reja, mirase hacia atrás y 
comprobara que yo estaba allí, para 
desplegar por primera vez sus alas 
y hacer del aire su patria. Yo, pre-
decía de esta manera el futuro, y 
pondría todos los medios a mi al-
cance para que sucediera así.

Estuvo varios días afanada para 
que su lecho fuera lo más cómodo 
posible. Me veía pasar, se detenía 
y me miraba fijamente, como te-
miendo que la echara del balcón. 
Pero fue cogiendo confianza cuando 
vio que no le prestaba atención y 
que cada vez que acudía, su nido 
estaba intacto. Una mañana, cuan-
do pasaba para desayunar, vi que 
estaba quieta, impasible, como si 
protegiera algo en lo que le iba la 
vida. Me miró y continuó en la mis-
ma postura, como si mi presencia 
no fuera con ella. Corría entonces 
la segunda quincena de marzo. Las 
mañanas y las noches eran frías, 
el relente dejaba humedecidos los 
hierros de la reja y ella seguía im-
perturbable. Ignorándome aunque 
me mirase, impasible al frío y la 
lluvia. Un medio día, cuando el Sol 
estaba en todo lo alto y bañaba el 
balcón, no estaba ella y un huevo 
solitario resplandecía en el centro 
del nido. Aproveché la circunstancia 
para poner un plástico transparen-
te cogido a la baranda del balcón 
y sujetado entre las puertas. Que-
ría que el nido estuviera protegido 
de la lluvia que se avecinaba. Poco 
después, cuando comenzó a llover, 
cogí una silla y me senté frente a 
ella, tras el cristal, dejando el es-
pacio suficiente para que no se sin-
tiera amenazada. Así fui haciéndolo 
día a día, cada vez más cerca, hasta 
que la distancia fue la correcta para 
que ambos nos viésemos bien y 
ella me escuchara si le hablaba. Así 
transcurrieron varios días, creo que 

una semana. Había pasado mar-
zo y los primeros días de abril ya 
dejaban ver la primavera. Seguía 
sentándome frente a ella cada día, 
me admiraba su quietud, el gene-
roso esfuerzo por dar el suficiente 
calor, para que el futuro polluelo se 
desarrollara con toda la comodidad 
posible.

En los bancales del fondo del ba-
rranco y los más lejanos que bor-
dean la rambla, lucía el verde pre-
ñado de primavera de todos los 
años. Los olivos parecían esculpi-
dos por la quietud de la mañana 
y la tórtola seguía imperturbable, 
ajena a todo lo que le rodeaba. 
Como si el empeño en incubar su 
huevo fuera lo único que sucedía 
en el mundo. Aquella mañana me 
levanté tarde, la noche anterior 
me fui a la cama de madrugada y 
el insomnio no me dejó descansar. 
Sólo la miré de pasada y me fui a 
mis cosas. Por la tarde, cuando el 
Sol ya daba de refilón en las mon-
tañas, bajé de nuevo para prepa-
rarme un café. De regreso, al ver la 
silla en la que días antes me senté 
para hacerle un rato de compañía, 
decidí sentarme de nuevo, con la 
intención de que se familiarizara 
conmigo. Mi actitud sobre el hecho 
de que una tórtola anidara en uno 
de los balcones de mi casa, me se-
guía pareciendo extraña. Comen-
cé a no entender mi desmesurado 
interés por ese hecho, al fin y al 
cabo, en nada afectaba a mis co-
sas ni a mi vida, pensé que estaba 
haciendo un mundo de un suceso 
trivial y cotidiano. Un mundo que 
estaba sacando de su contexto. Tal 
vez, debido a la soledad en la que 
vivía hasta que la tórtola se esta-
bleció en mi balcón. Podría ser –me 
dije-, que mi afición por fabular y 
la literatura, me estuviera pasando 
factura. Estaba haciendo de ello un 
relato cuyo final ya conocía; un día, 
no lejano, el polluelo y su madre 
remontarían el vuelo y nunca más 
volvería a verlos. Lo que fue su nido 
quedaría como antes y yo, cada vez 
que pasara por allí recordaría la sin-
gularidad de la circunstancia vivida. 
No obstante, nada podía cambiar 
de lo que estaba sucediendo. Todo 
seguiría su curso y yo estaría allí 
hasta el final.

El verme sentado delante de ella en 
actitud pensativa y algo adormilado, 
le llamó la atención. Estiró el cuello 

y se quedó mirándome fijamente, 
como si esperase de mi alguna re-
acción imprevista. Lo avanzado de 
la tarde y el no haber descansado 
la noche anterior me dejó traspues-
to. Veía todo, escuchaba, pero no 
estaba allí. Alguien hablaba cerca 
de mí, pero no prestaba atención. 
Finalmente, vi que la tórtola movía 
la cabeza y llamaba mi atención.

- ¿Te extraña que haya anidado 
aquí? Veo que pasas mucho tiempo 
mirando como incubo mi huevo.
- Pues sí, me extraña, aunque me-
jor sería decir que estoy sorprendi-
do. Es la primera vez que veo una 
tórtola tan cerca y que anida en mi 
casa. Pero he de decirte que me es 
grato y que espero que todo vaya 
bien.

- Comencé por hacer el nido en un 
olivar, pero cuando casi lo tenía co-
menzaron a podar y se frustró mi 
intento. Busqué otro lugar y, una 
tarde, al descansar en la baranda 
de este balcón, vi que esta maceta 
y las ramas que había en ella eran 
un buen lugar. Estuve varios días 
observando y comprobé, que este 
balcón no lo abrías nunca y decidí 
anidar en él. Te observé a ti tam-
bién y supe que respetarías mi de-
cisión.

- Llevas razón, dejaré que cumplas 
tu misión lo mejor que puedas y si 
es necesario os protegeré. No creo 
que vuelva a vivir algo semejante. 
Por cierto -continué-, ayer le conté 
a un amigo esta experiencia y me 
dijo que tú eres de una especie tur-
ca invasora, que está desplazando 
a la tórtola de aquí.

- Yo vi la primera luz aquí. No sé 
de dónde vinieron las anteriores. Lo 
que si te puedo decir es, que noso-
tras no invadimos nada ni despla-
zamos a nadie. Eso son inventos 
vuestros. Nosotras no sabemos de 
fronteras, de países, de especies y 
de idiomas. Yo me entiendo con las 
de mi especie aquí, en el oriente o 
dónde sea. Somos libres de volar e 
ir donde nos plazca. Eso que llamáis 
fronteras, para nosotras son invisi-
bles, no existen. Nuestro único pro-
blema es sobrevivir a los problemas 
que la naturaleza nos proporciona, 
que no son pocos. No queremos 
desplazar a nadie y menos a las de 
nuestra especie que son hermanas. 
Otra cosa es, que sea un grupo que 
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ha degenerado, que por las causas 
que sean son más débiles y no pue-
den seguir nuestros hábitos.

Quedé pensativo, desconcerta-
do por los razonamientos que me 
expuso y guardé silencio. Tenía la 
mente bloqueada y no supe que 
contestarle.

- No es que me haya preocupado 
mucho -prosiguió-, pero es a la úni-
ca especie de este planeta que no 
entiendo. Las demás, mejor o peor 
tienen sus normas de conducta. En 
general son sencillas, condiciona-
das por la supervivencia. Se pare-
cen mucho, con la única diferencia 
del medio que habiten; la tierra, el 
aire o el mar. Esa es la única dife-
rencia que condiciona nuestra con-
ducta.

- Nosotros, nuestra especie, es la 
única con la capacidad de razonar, 
al menos, hasta ciertos límites que 
no alcanzan otras. Tenemos la ca-
pacidad de alterar las reglas de la 
naturaleza y de destruirla si llega 
el caso. Aún no está muy claro el 
origen de esas facultades; unos las 
atribuyen al desarrollo del lengua-
je, otros a una alteración molecular 
y muchos a un ser superior que lla-
mamos Dios y que es el creador de 
todo. Por un lado, la ciencia recha-
za esta idea y, aunque ha avanzado 
mucho, aún no ha dado un postula-
do definitivo sobre ello.

- Qué complicado lo pones –me 
contestó-. No he escuchado nada 
semejante, ni he visto evidencia al-
guna sobre el particular.

Hizo un silencio prolongado, movió 
la cabeza de un lado a otro y ajus-
tó su cuerpo para proteger mejor al 
huevo que empollaba. Después se 
quedó mirándome y me preguntó:
- Y, ¿tú qué crees?
- Yo no creo en casi nada, mejor 
dicho, en nada que mi razón no 
conciba u otros mejor dotados y 
preparados que no me demuestren. 
Creo que nuestra especie es muy 
vanidosa, eso le da unas pretensio-
nes lejos de toda lógica. Nos cree-
mos tan importantes que hemos de 
trascender. Nos resistimos a acep-
tar que tanto entendimiento y sa-
biduría se pierda bajo la losa que 
cierra una sepultura.

Guardé silencio, temeroso de que 
mis explicaciones fuesen demasia-
do densas para una tórtola, tampo-
co sabía cómo continuar, ni sabía a 
qué venían esas disquisiciones, ni 
el objeto de ellas. Ella me miraba 
perpleja, parecía evidente que no 
me entendía y pensé despedirme, 
dejar aquella charla para otra oca-
sión.

- Cuesta entender lo que dices. Está 
fuera de todo lo que conozco. Mi 
vida y la de los míos es mucho más 
sencilla, sólo obedece a sobrevivir 
para procrear y perpetuar la espe-
cie. Por cierto, quién es ese señor 
al que atribuyen el origen de todo.

- Nadie sabe quién es, ni cómo es, 
ni dónde está. Personalmente creo 
que es un invento para justificar la 
creencia en la inmortalidad. Desde 
el origen de nuestra especie siem-
pre hemos inventado algo que nos 
vigila, nos protege y hasta nos cas-
tiga. En los orígenes, todo lo que 
no entendíamos lo deificamos; el 
Sol, la Luna, las tormentas etc. 
Hasta hicimos dioses a animales 
que representaban cosas o con-
ceptos que no entendíamos. Así 
fuimos simplificando, hasta que un 
día, en un lugar de medio oriente, 
unos profetas dijeron que había un 
solo Dios. A partir de entonces todo 
fue un lío, cada tribu lo adaptaron 
a sus costumbres y surgieron tres 
dioses verdaderos. A partir de ese 
momento, nos obligaron a vivir 
bajo su tutela, nos impusieron unas 
normas rígidas para vivir y comen-
zamos a matarnos unos a otros en 
defensa de nuestros dioses únicos 
y verdaderos. Vosotros sois más 
libres, vivís y procreáis conforme 
a las reglas de la naturaleza, sin 
imposiciones ni leyes que limiten 
vuestra conducta.

- No entiendo nada. Que complica-
do es todo lo vuestro. Pero ya que lo 
has explicado siento curiosidad por 
saber ciertas cosas. Por ejemplo, 
si tenéis ese poder de razonar, que 
os destaca sobre todo el resto de 
especies, como es posible que vo-
sotros mismos hacéis normas que 
coartan y limitan vuestra libertad y, 
hasta castiguen no cumplirlas.

Ante la perplejidad de mi conter-
tulia y las preguntas que me ha-
cía, decidí aclararle, dentro de mis 
posibilidades, algunas de sus pre-

guntas. Cada vez estaba más arre-
pentido de haber iniciado aquella 
conversación, sobre todo, llevarla 
por los términos que discurría.

- Es posible que seamos la especie 
más perversa y criminal de todas 
cuanto existen y nos hayamos visto 
obligados a ponernos límites, para 
que esa maldad sea contenida en 
lo posible. Y ya sabemos, cuando 
regulas una cosa, todas las demás 
van tras ella. Por ejemplo, hemos 
cambiado, o nacimos ya así, no lo 
sé, el ciclo reproductor. Nosotros 
hacemos uso de ello en cualquier 
época del año. Hemos desarrollado 
hasta límites de casi absoluta de-
pendencia el placer que sentimos al 
ejercitarlo, de forma que hasta lle-
ga a pervertir la voluntad y el ins-
tinto de conservación; asesinamos, 
urdimos las tramas más perversas 
que se puedan imaginar para con-
seguirlo en el momento que quera-
mos y con quién queramos. No sé, 
si ello se debe a nuestra condición 
original, o desde que nos inven-
tamos a Dios, los que lo hicieron, 
vieron en ello una forma de control 
que les proporcionaba un poder ili-
mitado. A partir de ahí, se creó el 
paradigma que ha llegado hasta 
nuestros días.

- A ver, a ver -exclamó ella-. No lo-
gro entender lo que me dices. Todo 
es tan rebuscado y difícil. Te ruego 
más claridad y concisión para que 
pueda entenderte.

- Veamos. Vosotros, con el sólo lí-
mite de las leyes naturales, ejerci-
táis el acto de procrear con quién 
apreciéis que os va a proporcionar 
una descendencia más sana y se-
lecta. Da igual los lazos familiares o 
de otra índole que tengáis. El pro-
ducto de vuestro encuentro nace 
libre de otras normas que no sean 
las naturales. Nosotros no, noso-
tros, al crear las religiones inspi-
radas en los principios que nos dio 
Dios, hicimos unas normas y unas 
leyes de obligado cumplimiento. 
Tanto es así que, quien las incumple 
tiene penas muy severas. No pode-
mos procrear con quien queramos 
ni cuando queramos, hemos de es-
coger una pareja, comprometernos 
con ella y guardarle fidelidad. Esa 
pareja no puede tener lazos fami-
liares con nosotros. Pero existe un 
problema importante, debido a que 
nuestra especie tiene un irrefrena-
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ble apetito sexual durante todo el 
año y el instinto natural es desear 
todo sin excepción, sean casadas, 
solteras, comprometidas, de otra 
raza o condición, las normas y las 
leyes han tenido que relajarse. De 
no ser así, aún andaríamos ejecu-
tando a gente en la plaza pública y 
las cárceles estarían llenas.

- ¡Vaya! Y yo que creía que erais 
seres poco complicados y libres. Se 
os ve tan seguros y poseídos 
de vuestras cualidades e ins-
tintos, que lo último que se 
puede pensar es, que voso-
tros mismos reprimáis y cas-
tiguéis vuestra libertad.

- Pues así es. Es posible que 
sin esas normas y leyes la 
vida fuera más lógica y me-
jor. Es posible que sí, pero 
no lo sé. Claro que, para eso, 
Dios tendría que desaparecer 
de la mente de los hombres. 
No obstante, el sentimiento 
atávico, el instinto o las fuer-
zas que nos da la naturaleza, 
no se reprimen tan fácilmen-
te. A pesar de leyes y penas 
muy severas y del repudio social: el 
incesto, la pederastia, el adulterio, 
la zoofilia etc. Se siguen practican-
do y la sociedad hace “la vista gor-
da”. Mira para otro lado. Así que, 
“a trancas y barrancas” seguimos 
caminando. Sin que leyes, casti-
gos, costumbres, ni siquiera Dios, 
hayan podido evitar que sigamos 
con nuestros instintos primarios. 
Muchos no son otra cosa que do-
nes naturales que nosotros hemos 
pervertido. Y no quiero hablar del 
instinto criminal, porque entonces, 
ni tú empollarías tu huevo como es 
debido, ni yo iría a descansar.

- Todo eso he de asimilarlo con 
tranquilidad, con tiempo. En ade-
lante me fijaré más. No sospecha-
ba que fueseis tan atormentados 
y complicados. A pesar de ello sé, 
que hay cosas que no comprenderé 
nunca, salvo que sea testigo de esa 
circunstancia. Aun así, no diré nada 
a nadie de mi especie, no fuera que 
lo asimile, lo propague y a alguien 
le dé por ponerlo en práctica y nos 
fastidie la existencia.

- No obstante, también tenemos 
cosas buenas. Nuestro cerebro es 
una estructura muy compleja, ca-
paz de lo mejor y de lo peor. Pero es 

muy largo y difícil explicarlo, pre-
fiero que nuestra charla quede así. 
En otra ocasión tendremos tiempo 
para hablar sobre ello.

Al día siguiente, a la misma hora, 
volví a sentarme en la misma silla, 
que seguía en la disposición que la 
dejé la tarde anterior. Ajusté mi es-
palda al respaldo y apoyé mi brazo 
sobre de la mesa. Ella me miraba fi-
jamente, de manera incisiva, como 

esperando que le dijera algo. Creo 
que yo tenía la misma actitud, así 
que, ambos nos observamos du-
rante un rato, que probablemente 
fuese corto, pero que yo aprecié 
prolongado. Finalmente, fue ella la 
que rompió el silencio:

- Estaba deseando que vinieras de 
nuevo. He estado pensado en lo 
que me explicaste. Todo está lejos 
de mi entendimiento, pero una cosa 
me llamó especialmente la aten-
ción; dijiste que para perpetuar la 
especie, la ley os obliga a escoger 
una pareja a la que seréis fieles el 
resto de la vida. No podéis procrear 
con otra que no sea la escogida.

- Más o menos es así –le respon-
dí-, pero más complicado de lo 
que parece. La religión dominante 
de la sociedad en la que vivo, sólo 
te permite una pareja. Ambos se 
unen por medio de una complicada 
ceremonia, que dicen conecta con 
Dios, que es quien bendice la unión. 
Prometes que le será fiel hasta la 
muerte. No sólo eso, has de serlo 
de palabra, obra y pensamiento. O 
sea, no puedes desear a otra per-
sona, mucho menos si es la pare-
ja de tu prójimo. Es verdad, que 
de siempre eso de la fidelidad era 

una promesa muy relajada, sobre 
todo para los hombres, y hoy ya ni 
te cuento, ambas partes hacen la 
guerra por su cuenta.

- No, por favor, no sigas. Cada vez 
es más difícil de entender. Creo 
que la razón ha complicado vues-
tra existencia de tal manera, que 
ni vosotros lo entendéis. Por cierto, 
qué criterio seguís para escoger a la 
pareja ideal.

- Eso es más complicado 
aún, lo entenderás menos 
–hice un silencio para ver 
como afrontaba el tema-. 
La elección de la pareja vie-
ne de muy antiguo. Aunque 
sería mejor referirse a la 
elección de la mujer por par-
te del hombre. Hasta hace 
muy poco, el sexo femenino 
no contaba para eso ni para 
otras cosas. Cuando Dios se 
puso a regular estas cosas, 
lo hizo obligando a cumplir 
unas reglas que se eludían a 
conveniencia; la elección de 
pareja tenía que ser libre y 
entre personas mayores de 

edad, que no tuvieran parentesco. 
Pero la verdad era bien distinta, 
los matrimonios se amañaban por 
intereses políticos o económicos. 
Y el cinismo llegó a tal extremo, 
que se celebraban matrimonios de 
niñas de corta edad con hombres 
ya mayores, si esa unión resolvía 
ambiciones políticas o asuntos eco-
nómicos que interesaban a familias 
poderosas. Todos ellos se resolvían 
con la bendición de sacerdotes, 
obispos, cardenales y hasta papas. 
Por supuesto con Dios como testi-
go. Ni en estos ni en otros casos, la 
mujer tenía nada que decir, ni que 
objetar.

No sabía cómo continuar. Esta-
ba nerviosa, sin duda no entendía 
nada, o por el contrario, lo entendía 
y nos tomaba por locos y desequi-
librados. Viendo que me miraba de 
soslayo y con cara de pocos amigos 
decidí continuar, para ver si hacía 
más comprensible lo que le conta-
ba.

- Después vino el amor. Las parejas 
se enamoraban y decidían pasar el 
resto de sus vidas juntos, amándo-
se y procreando. El amor tal como 
lo entendemos hoy nació en la edad 
media. Los poetas provenzales, que 
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a su vez lo copiaron de los poetas 
árabes de Damasco y Al-Ándalus. 
Lo llamaron “amor cortés”, que lue-
go lo definieron “amor romántico”. 
Así ha prevalecido hasta nuestros 
días. Ese concepto lo propagaron 
los trovadores y juglares, que can-
taban sus versos por las calles, o 
los contrataban para que cantaran 
bajo la ventana de la amada. Des-
pués, la literatura les dio vida en in-
numerables obras. En la mayo-
ría de ellas, el trovador era un 
joven y apuesto poeta, que se 
enamoraba de alguna que por 
linaje o fortuna estaba fuera de 
sus posibilidades. Eso dio ori-
gen al “desamor”, que tan buen 
juego ha dado a la literatura, 
la poesía y la música. Aún así, 
hasta hace pocos años, la mujer 
siguió siendo un mero objeto de 
intercambio. Aunque finalmen-
te logró emanciparse y tuvo la 
opción de elegir en igualdad de 
condiciones. Pero de eso hace 
muy pocos años.

Creí que había sido lo suficiente-
mente didáctico para que me en-
tendiera. Estuve un rato en silencio 
observándola y aprecié, que gesti-
culaba y me miraba con cierto des-
agrado.

- Pero, ¿eso del amor qué es? –me 
preguntó con cierto desánimo.

- El amor. El amor es un sentimien-
to contradictorio. Lo mismo te eleva 
a cotas inimaginables que te envía 
a los infiernos. Algunos sostienen 
que, cuando una persona se ena-
mora de otra, alcanza en determi-
nadas ocasiones, un nivel de es-
tupidez que difícilmente superará 
en la vida. Queda absolutamente 
a merced de la persona a la que 
ama y según la voluntad de ésta, 
es capaz de cometer las mayores 
tonterías. Pero es verdad que, tam-
bién es posible lo contrario. Suele 
ser un sentimiento efímero, con el 
tiempo se supera y, depende del 
grado de dependencia, puede ser 
una desgracia para la parte que aún 
lo mantiene y una liberación para 
quien ya no lo siente.

No sabía cómo seguir y tuve una 
gran ayuda por parte de la tórtola. 
Observé que me miraba de forma 
despectiva y aproveché para con-
cluir la charla.

Desperté dolorido; el cuello y la es-
palda me molestaban. Cuando reac-
cioné estaba desconcertado. Había 
poca luz, la noche estaba a punto 
de cubrir todo y no entendía cómo 
pude quedarme dormido sobre la 
mesa. El sueño fue tan profundo y 
real que lo recordaba perfectamen-
te. La mayoría de las veces no era 
así; al despertar, por mucho em-
peño que pusiera, todo lo envolvía 

una nebulosa que no dejaba lugar 
al recuerdo. Era la primera vez que 
me sucedía y me causó ansiedad. 
No sabía qué pensar, creía que todo 
se debía a un capricho de la mente 
y seguramente fue así, pero cierta 
inquietud se apoderó de mí. Miré 
a la tórtola y estaba allí, desde su 
penumbra me miraba fijamente, 
como si siguiera sin comprender lo 
que poco antes le había explicado. 
Yo tampoco lo entendía. No era po-
sible que aquella conversación hu-
biese tenido lugar, sin embargo, la 
recordaba perfectamente. Con esa 
inquietud viví varios días, hasta que 
decidí que todo fue un sueño y no 
debía darle más vueltas. Duran-
te esos días, pasaba por el balcón 
donde estaba la tórtola sin querer 
verla y procurando que ella tampo-
co me viera. Como si mi compor-
tamiento pudiera eludir la realidad. 
Así pasaron unos días, los efectos 
del enigmático sueño se fueron di-
luyendo y todo volvió a la normali-
dad. Una mañana decidí detenerme 
y ver a la tórtola, me inquietaba su 
prolongada inquietud cuidando de 
su futuro polluelo. Volví a sentar-
me en la misma silla de días atrás 
y ella giró la cabeza para mirarme, 
estaba de espaldas a mí. Comenzó 
a girarse con movimientos cortos y 
abriendo un poco las alas. En uno 
de sus movimientos descubrí que el 
polluelo ya había salido del huevo y 
ella intentaba darle calor. Me quedé 

quieto y ambos nos miramos con 
curiosidad. Por unos instantes creí 
que iba a decirme algo, que quería 
hablarme y estuve a la expectativa. 
Sacudí la cabeza para salir de mi 
extravío y me asombré de que hu-
biera esperado a que hablara. Pen-
sé que aquel pájaro tenía ciertas 
aptitudes cautivadoras. Cada vez 
que me miraba, esperaba que me 
dijese algo, o yo me decidiera a ha-

blar con ella. En aquel instante, 
me di cuenta de que aún estaba 
influenciado por el sueño que 
tuve. Hubo un momento, que 
la tórtola se movió lo suficien-
te para dejarme ver a su cría. 
No sé si fue intencionadamente 
o fue un movimiento instintivo. 
La sorpresa hizo que me levan-
tara y me fuera a mi estudio.

Pocos días después, vi que el 
polluelo ya estaba solo. Si su 
madre regresaba a traerle co-
mida no coincidimos. Poco a 
poco, sus movimientos eran 

más ágiles y hasta se atrevía a 
subirse al borde de la maceta. Me 
puse triste, lo estuve observando y 
pensé, que en pocos días sería au-
tónomo para volar y abandonaría el 
nido. Me sentía extraño, que aque-
llas aves despertaran sentimientos 
de ternura y nostalgia me parecía 
excesivo. Hacía tanto tiempo que 
no experimentaba ciertas sensa-
ciones, que tenerlas de nuevo me 
causaba desconcierto.

Las cosas sucedieron tal como la 
naturaleza tiene previsto. Yo no 
estaba presente, pero un día cual-
quiera, de un mes cualquiera y a 
una hora imprevista, la madre se 
posó en un travesaño del balcón, 
invitó a su hijo a que hiciera lo mis-
mo, pero éste dudaba. La madre se 
lanzó al vacío, planeó un rato para 
que la viera y regresó a su lado. De 
repente, el pichón abrió las alas y 
siguiendo el instinto de su especie 
se hizo dueño del aire. Ahora, mu-
chas mañanas, cuando salgo a con-
sumir mi cigarro al balcón, escucho 
el zureo de unas tórtolas. Después 
las veo volar delante de mi balcón, 
creo que me saludan y yo les hago 
gestos con la mano. Después, cuan-
do bajo a prepararme el desayuno 
me acerco al balcón, observo que el 
nido está intacto y pienso, que tal 
vez, aquel polluelo anide otro año 
en mi balcón.
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Rincón de la poesía

En éste número, el espacio de la poesía está dedicado a cuatro poetas 
fundamentales de la lengua española: Antonio Machado, Federico García Lorca, 
Miguel Hernández y Nicanor Parra. De los tres primeros, recientemente se ha 
celebrado los ochenta años de su muerte, provocada por nuestra “incivil guerra”, 
en la fecha y forma que todo el mundo conoce. El cuarto, Nicanor Parra, Premio 
Nobel de literatura, en breve se celebrará el segundo aniversario de su muerte.

La obra de los cuatro está ampliamente difundida. Cualquiera que sienta 
curiosidad por la poesía, no le será difícil conseguir sus poemas.

Difundimos la enorme importancia de los cuatro poetas, por dos brillantes 
artículos escritos para ésta ocasión y la reproducción de algunos de sus poemas.

TRILOGÍA DE LOS POETAS MUERTOS

Se acaban de cumplir 80 años del final de la Guerra Incivil, la Troya que ha marcado 
a las últimas generaciones de españoles. Fue una guerra motivada por el naufragio de 
la convivencia, orillada de nuestro lado más cainita, por la falta de entendimiento de 
que “Yo es Otro, eres Tú también” y por el tremendo fracaso de la política, incapaz de 
dar respuesta a un tiempo preñado de totalitarismos tracomatosos, que acabaron en 
la ceguera del “matar al prójimo como a ti mismo”.

Ni siquiera se salvó la poesía. Cayeron los más altos representantes del 98, del 27 y 
del 36. Con la rítmica frecuencia de un verso siniestro fueron desapareciendo los tres. 
Si poco después del comienzo de la guerra caía asesinado Federico García Lorca, poco 
antes de la finalización de la misma moría en la soledad del exilio Antonio Machado. 
Tres años más tarde, en una cárcel de la España “una, grande y libre” recién construi-
da por el régimen de Franco, la tuberculosis, esa otra sentencia a muerte que llevaba 
pegada al pecho desde años atrás, consumía la vida de Miguel Hernández.

Que sirvan estas líneas como lucernas situadas en las grietas del olvido, para no per-
dernos en los pretéritos, para salir al encuentro del futuro alumbrados por la luz que 
desprende el virtuoso aceite del “nunca más”.

José González Núñez
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Antonio Machado

ESTOS DÍAS AZULES Y ESTE SOL DE LA INFANCIA

Un río humano se desborda en vueltas sin atajos 
mientras busca una desembocadura en la frontera francesa. 
Ligeros de equipaje, sin volver la vista atrás, Antonio y Ana
marchan cansinamente cogidos del corazón.
Ancianos ya los dos, van tirando, como pueden,
de sus cuerpos en demolición. 
A su lado, caminan a paso lento José y Matea,
con la vista puesta en las hijas ausentes.
Y sin perderlos de vista a todos ellos, 
Corpus Barga, el buen cireneo.

Avanzan arrastrados por una muchedumbre desvencijada
que se dirige, vértigo a vértigo, al incierto mañana del destierro.
Cae la noche como un pesado telón de hambre, fatiga y tiritona,
y se adentra en la madrugada con su negra escarcha de soledumbre.
Cruzan la frontera bajo una lluvia torrencial 
que parece derrumbar el firmamento.
No encuentran compasión ni consuelo,
sino la fría mirada de los gendarmes: ¡Allez, allez! 
Buscan refugio en un destartalado vagón,
arrumbado en una vía muerta del tren. 
¿Cuándo llegaremos a Sevilla? 
Llegan a Collioure: 
despojados de todo, desnudos de esperanza. 
El poeta ya no espera, hacia la luz y hacia la vida, 
otro milagro de la primavera. 

Abatidas por el cansancio y la desventura las agujas de la rebeldía,
los días transcurren ya al compás de la resignación.
Antonio apenas sale de la habitación del hotel,
tan solo quiere ver el mar por última vez.
Se acerca a la playa sin nadie, se quita el sombrero 
y se deja lamer la frente por una brisa quebrada.
Apenas piensa, solamente escucha respirar el agua en su jadeo de guijarros
y siente clavados en los suyos los desolados ojos del horizonte.
Todo pasa y todo queda. 
Pasa el recuerdo como un harapo de la memoria,
queda la nota arrugada en el bolsillo de su chaqueta: 
Estos días azules y este sol de la infancia.
Por mucho que valga el hombre, 
nunca tendrá valor más alto que el de haber sido niño. 

Y en un día como tantos, jueves, 23 de febrero de 1939, 
descansó bajo la tierra. 
Buena gente, en el buen sentido de la palabra buena.
Acaso, el mejor de los buenos.

José González Núñez
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Mediaba el mes de julio. Era un hermoso día.
Yo, solo, por las quiebras del pedregal subía,
buscando los recodos de sombra, lentamente.
A trechos me paraba para enjugar mi frente
y dar algún respiro al pecho jadeante;
o bien, ahincando el paso, el cuerpo hacia delante
y hacia la mano diestra vencido y apoyado
en un bastón, a guisa de pastoril cayado,
trepaba por los cerros que habitan las rapaces
aves de altura, hollando las hierbas montaraces
de fuerte olor-romero, tomillo, salvia, espliego—.
Sobre los agrios campos caía un sol de fuego.
Un buitre de anchas alas, con majestuoso vuelo
cruzaba solitario el puro azul del cielo.
Yo divisaba, lejos, un monte alto y agudo,
y una redonda loma cual recamado escudo,
y cárdenos alcores sobre la parda tierra
—harapos esparcidos de un viejo arnés de guerra—,
las serrezuelas calvas por donde tuerce el Duero
para formar la corva ballesta de un arquero
en torno a Soria. —Soria es una barbacana
hacia Aragón que tiene la torre castellana—.
Veía el horizonte cerrado por colinas
oscuras, coronadas de robles y de encinas;
desnudos peñascales, algún humilde prado
donde el merino pace y el toro arrodillado
sobre la hierba rumia, las márgenes del río
lucir sus verdes álamos al claro sol de estío
y, silenciosamente, lejanos pasajeros,
¡tan diminutos! —carros, jinetes y arrieros—,
cruzar el largo puente y bajo las arcadas
de piedra ensombrecerse las agujas plateadas
del Duero.
El Duero cruza el corazón de roble
de Iberia y de Castilla.
¡Oh tierra triste y noble,
la de los altos llanos y yermos y roquedas,
de campos sin arados, regatos ni arboledas;
decrépitas ciudades, caminos sin mesones
y atónitos palurdos sin danzas ni canciones

que aún van, abandonando el mortecino hogar,
como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar!
Castilla miserable, ayer dominadora,
envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora.
¿Espera, duerme o sueña? ¿La sangre derramada
recuerda, cuando tuvo la fiebre de la espada?
Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira;
cambian la mar y el monte y el ojo que los mira.
¿Pasó? Sobre sus campos aun el fantasma yerra
de un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra.
La madre en otro tiempo fecunda en capitanes
madrastra es apenas de humildes ganapanes.
Castilla no es aquella tan generosa un día,
cuando Mio Cid Rodrigo el de Vivar volvía,
ufano de su nueva fortuna y su opulencia,
a regalar a Alfonso los huertos de Valencia;
o que, tras la aventura que acreditó sus bríos,
pedía la conquista de los inmensos ríos
indianos a la corte; la madre de soldados,
guerreros y adalides que han de tornar cargados
de plata y oro a España, en regios galeones,
para la presa, cuervos; para la lid, leones.
Filósofos nutridos de sopa de convento
contemplan impasibles el amplio firmamento;
y si les llega en sueños, como un rumor distante,
clamor de mercaderes de muelles de Levante,
no acudirán siquiera a preguntar ¿qué pasa?
Y ya la guerra ha abierto las puertas de su casa.
Castilla miserable, ayer dominadora;
envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora.
El sol va declinando. De la ciudad lejana
me llega un armonioso tañido de campana
—ya irán a su rosario las enlutadas viejas—.
De entre las peñas salen dos lindas comadrejas;
me miran y se alejan, huyendo, y aparecen
de nuevo, ¡tan curiosas! … Los campos se oscurecen.
Hacia el camino blanco está el mesón abierto
al campo ensombrecido y al pedregal desierto.

Antonio Machado

A ORILLAS DEL DUERO
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ROMANCE
DE LA PENA NEGRA

Las piquetas de los gallos
cavan buscando la aurora,
cuando por el monte oscuro 
baja Soledad Montoya.
Cobre amarillo, su carne,
huele a caballo y a sombra,
yunques ahumados, sus pechos
gimen canciones redondas.

—Soledad, ¿por quién preguntas
sin compaña y a estas horas?
—Pregunte por quien pregunte,
dime: ¿a ti qué se te importa?
Vengo a buscar lo que busco,
mi alegría y mi persona.
—Soledad de mis pesares,
caballo que se desboca
al fin encuentra la mar
y se lo tragan las olas.
—No me recuerdes el mar,
que la pena negra brota
en las tierras de aceituna
bajo el rumor de las hojas.
—¡Soledad, qué pena tienes!
¡qué pena, tan lastimosa!

Lloras zumo de limón
agrio de espera y de boca.
¡Qué pena tan grande!,
corro mi casa como una loca,
mis dos trenzas por el suelo
de la cocina a la alcoba.
¡Qué pena!, me estoy poniendo
de azabache, carne y ropa.

¡Ay mis camisas de hilo!,
¡ay mis muslos de amapola!
—Soledad: lava tu cuerpo
con agua de las alondras
y deja tu corazón en paz, 
Soledad Montoya, 
y deja tu corazón en paz, 
Soledad Montoya.

Por abajo canta el río:
volante de cielo y hojas.
Con flores de calabaza,
la nueva luz se corona.
¡Oh pena de los gitanos!,
pena limpia y siempre sola.
¡Oh pena de cauce oculto
y madrugada remota!

Federico García Lorca

AINAMADAR

“Se avecina una tormenta y me marcho a casa”. Un presagio 
de catástrofe le obsesiona, pero el poeta interpreta mal las 
señales del oráculo: “allí estaré fuera de peligro”. Dice adiós a 
Madrid y toma el tren con destino a Granada, a su Granada, 
una calurosa tarde del mes de julio. El niño sigue viviendo en 
el hombre y quiere celebrar con los suyos la festividad de San 
Federico en la Huerta de San Vicente. Quiere sentir una vez 
más las emociones de una infancia nunca abandonada, pero 
sus deseos no podrán hacerse realidad.

El mismo día de la fiesta un dragón de fuego atraviesa el cielo, 
abriendo con sus lenguas de sangre y negrura una irreparable 
grieta en el corazón del poeta. Los largos días del verano gra-
nadino se hacen cada vez más agobiantes y crueles. De sus 
labios va desapareciendo la sonrisa morena; de sus manos, la 
magia del ilusionista. La tristeza lo invade todo, con la violen-
cia y la rapidez de un tumor invasivo. Tan sólo ha pasado un 
mes, pero él parece haber tenido un interminable insomnio en 
el que todo es pensamiento, todo inquietud.

Vuelve a equivocarse cuando trata de leer las entrañas del 
futuro próximo: “estaré seguro en casa de los Rosales”. Ni si-
quiera San Roque puede detener el avance de la peste negra: 
“¡vamos!”. Reír, saltar, inventar, dibujar, escribir, recitar, ac-
tuar, componer, cantar, charlar…, el verbo enmudece, incapaz 
de hacerse carne. Ni siquiera hay metáforas en las que guardar 
las verdades del trigo. El ruiseñor siente rota su garganta y 
una pesada carga de plomo en sus alas. Pasa tres días en la 
pálida soledad de su jaula. Escucha por última vez su propia 
voz de poeta. Después, todo desaparece y el vacío se llena de 
angustia y desesperanza. Los perros rabiosos abren sus fauces 
inmensas y se tragan el silencio de la noche.

En lo alto de la montaña, Granada, su Granada, es una sima 
profunda. A esa hora de la madrugada, en la que el hilo de luna 
ha desaparecido y el alba aún no ha rayado el horizonte, la 
macabra comitiva se pone en marcha. Con sus torpes andares, 
el poeta avanza, junto con dos banderilleros y un maestro bue-
no. Avanza por la noche muda, entre los escalofríos nocturnos 
de un noviembre en agosto, sin que ningún cirineo le ayude a 
llevar tan pesada cruz. Bajo la mirada de hiel de los guardia-
nes, el aliento se vuelve tuera. Por el camino de Alfácar llegan 
junto a la fuente en la que el agua llora la muerte del poeta 
desde hace siglos. Un disparo, dos, tres…

Ya no eres aire, ni fuego, ni agua, sólo eres tierra, polvo, nada. 
La luz asoma entre un cielo de ceniza. No hay consuelo, sólo 
lágrimas. Te has muerto para siempre, en paradero descono-
cido. Te has muerto para siempre, en la sequedad del estío. Te 
has muerto para siempre, todo el mundo lo sabe. Hechos de 
guerra, todo el mundo lo sabe.

Pero es preciso que vuelvas a reír, Federico, aunque necesites 
subirte de nuevo al escenario de tu Barraca y disfrazarte con 
tu traje de esqueleto. Fuera hace mucha pena.

José González Núñez

Federico García Lorca
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TE LLAMAS BARRO, AUNQUE TE LLAMES MIGUEL

Los días ya no amanecen en estado de guerra, pero siguen hambrientos y ensangren-
tados, y se precipitan por un barranco de angustia y desesperación. Hace dos años 
que te conmutaron la pena de muerte, pero no eres capaz de librarte de su cadena. 
La tisis ha ido haciendo su trabajo de penal en penal, cerrando cada esperanza a ese 
rayo de luz que creías tuyo. Te sientes consumir con cada golpe de tos, con cada 
desgarrón de tu pecho, con cada cuajarón de sangre que te sube desde las entrañas 
hasta la boca. Tiemblas de escalofríos y, por doler, te duele hasta el aliento.

El eclipse de la última luna llena del invierno no presagiaba nada bueno. Ahora ya no 
queda tiempo para la redonda palidez de la segunda luna de marzo. Las horas se van 
gastando con la ausencia de besos, con la ausencia de todo, en este comienzo gris de 
la primavera. El aire se ha quedado sin vuelo, el mar sin branquias, las olas sin alas, 
la lumbre sin fuego.

Lo único que eres capaz de escuchar cuando acercas el oído al vientre de la memoria 
es el rumor de la leche llegando a las ubres de las cabras. Lo único que escuchas 
sin querer cuando acercas el oído hasta el silencio profundo del presente es la voz 
de Josefina cantando nanas de cebolla a tu hijo para poderse dormir también ella y 
engañar así al hambre. Lo único que escuchas  cuando acercas el oído a la cerrada 
puerta del mañana es nada, por más que te empeñes en sentir al otro lado el goteo 
del tiempo.

Te precipitas en la sombra oscura y sangrienta de la noche. Apenas duermes. La tos 
aporrea la aldaba del esternón. Temprano levanta la madrugada. Te pilla con los ojos 
abiertos como dos grandes amapolas negras. Mirándote parece que no quieres per-
derte el primer rayo de sol, el primer olor a trigo, el primer canto del ruiseñor.

Ya eres Miguel, aunque solo seas barro.

José González Núñez

LLAMO A LA JUVENTUD

Sangre que no se desborda,
juventud que no se atreve,
ni es sangre, ni es juventud,
ni relucen, ni florecen.
Cuerpos que nacen vencidos,
vencidos y grises mueren:
vienen con la edad de un siglo,
y son viejos cuando vienen.

Miguel Hernández

EL RAYO QUE NO CESA

¿No cesará este rayo que me habita
el corazón de exasperadas fieras
y de fraguas coléricas y herreras
donde el metal más fresco se marchita?
¿No cesará esta terca estalactita
de cultivar sus duras cabelleras
como espadas y rígidas hogueras
hacia mi corazón que muge y grita

Miguel Hernández

Miguel Hernández
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HOJAS DE PARRA

Durante todo el siglo XX Chile fue una tierra fecunda, madre inagotable de una poesía que ha 
cubierto el mundo entero y sembrado de voces tan hermosas como misteriosas el español. 
Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Pablo de Rokha, Vicente Huidobro, Gonzalo Rojas…y Nicanor 
Parra, el poeta de los hechos. 

Nicanor Parra (San Fabián de Alico, 5 de septiembre de 1914-La Reina, 23 de enero de 2018) 
fue un físico y un matemático que no pudo vivir sin poesía, porque la consideraba “un artí-
culo de primera necesidad”, aunque, en realidad, su poesía se fundamenta en la subversión 
del lenguaje, en una profunda rebelión generadora de una nueva forma de decir: “Nosotros 
condenamos/ y esto sí que lo digo con respeto/ la poesía de pequeño dios/ la poesía de vaca 
sagrada/ la poesía de toro furioso”. Es la antipoesía: “Vida en palabras / Un enigma que se 
niega a ser descifrado x los profesores / Un poco de verdad y una aspirina / Antipoesía eres 
tú”. A lo largo de sus más de cien años, el mayor de los Parra revolucionó el lenguaje poético 
construyendo “artefactos” y conversando en “el lenguaje de todos los días”. 

Nicanor Parra fue el poeta que proponía “cambiar el nombre de las cosas”, que entraba en 
la materia verbal con un taladro: haciendo agujeros y llenándolos de mundo. El poeta que 
recitaba devolviéndole a la palabra la materialidad del acto, que escribía para enseñar las 
manos que en la poesía “construyen puertas y ventanas”, para enseñar los dientes que en 
el verso muerden y se baten a carcajada limpia. El poeta que supo que a veces sólo a través 
del humor pueden decirse las cosas en serio. El poeta que, como escribió Bertold Brecht, fue 
“grano de arena en vez de gota de aceite en el engranaje del mundo”.

Nicanor Parra escribía con el mismo arrobo imparable de los temporales que enfrenta, como 
aquel del invierno de 1987, “el más crudo de la historia de Chile”, el de los “vientos huracana-
dos” …, y “cantidad de víctimas fatales”. Conocedor de que ante la injusticia el silencio es un 
cómplice imperdonable, desacraliza la poesía y escribe con urgencia, a disparos de una cámara 
fotográfica que el poeta decía utilizar para dar testimonio del mundo, un palimpsesto donde 
están las trazas de las voces del afuera: lo que se decía en la calle, los rumores silenciados, 
los titulares de los periódicos, las notas de comunicados del gobierno…

Nicanor Parra quiere hacer del poema una imagen de la fauna del mundo, quiere ser “la con-
ciencia de la tribu”, pero reduciendo a polvo la ceniza piadosa  y el consuelo desprovisto de 
significado; para ello, elige caminos que no siempre resultan fáciles: por un lado, el humor, 
que todo lo cuestiona y pone en evidencia a través de la ironía; por otro, la falta de adscripción 
política clara en una obra que es, no obstante, tremendamente política, que se resiste a ser 
encajada políticamente: “yo no me identifico para nada con ninguno de los bandos en pugna”; 
“Yo no soy derechista ni izquierdista. Yo simplemente rompo con todo”. No obstante, en los 
primeros años 80, planteó su propuesta ecológica como alternativa frente a los dos grandes 
bloques político-económicos: el socialismo y el capitalismo (Ecopoemas). Sus versos, de una 
aparente sencillez, disfrazan una absoluta precisión métrica, resultado del preciso manejo de 
su pluma-cincel, pero también de una escucha atenta de la lengua que se habla en la calle.

En una entrevista con el escritor uruguayo Mario Benedetti, Parra confesaba que alrededor 
de 1950 se propuso llevar una especie de diario donde anotaba “cualquier cosa que me dice 
algo”; en este “revoltijo” hay interesantes notas de sus viajes por todo el mundo: Cuba, la 
Unión Soviética, China, Estados Unidos, Europa… Así, en Poemas y Antipoemas puede leerse: 
“Yo me mantuve alejado de mi puesto durante años/ Me dediqué a viajar, a cambiar impresio-
nes con mis interlocutores/ Me dediqué a dormir;/ Pero las escenas vividas en épocas anterio-
res se hacían presentes en mi memoria…”. Y, en Sensaciones, se declara “viajero por todo el 
mudo”, caminando por avenidas y llanos, dejando “mis recuerdos guardados/ en los charcos 
de bronce”. Aunque Nueva York le deslumbró, aseguraba que la ciudad más bella que había 
conocido es Praga, cuyas calles recorrió siguiendo las huellas de su admirado Franz Kafka. Mu-
cho antes de su último viaje dejó anotados estos versos en las hojas del cuaderno de su vida:

José González Núñez 
(con la colaboración de Ana Ola González Orero)

Nicanor Parra
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Epitafio
De estatura mediana,

Con una voz ni delgada ni gruesa
Hijo mayor de un profesor primario

Y de una modista de trastienda;
Flaco de nacimiento

Aunque devoto de la buena mesa;
De mejillas escuálidas

Y de más bien abundantes orejas;
Con un rostro cuadrado

En que los ojos se abren apenas
Y una nariz de boxeador mulato
Baja a la boca del ídolo azteca

-Todo esto bañado
Por una luz entre irónica y pérfida-

Ni muy listo ni tonto de remate
Fui lo que fui: una mezcla

De vinagre y aceite de comer
¡Un embutido de ángel y bestia!

Nicanor Parra
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FOTOS ANTIGUAS

María Alpañez Rodríguez
María Alpañez Rodríguez. Col. Joaquín García Alpañez. 
Foto Villalba. Año 1924. 

Las cañas. Almacenaje,
clasificación y transporte
En la imagen aparecen la ermita de Fátima, 
la carretera y en la parte inferior derecha va-
rios montones de cañas. Éstas, al igual que el 
esparto, el tomillo o las alcaparras contribu-
yeron a lo largo de varias décadas a sanear 
las maltrechas economías de muchas familias 
durante buena parte del franquismo. No sa-
bemos a quién pertenecen ni, tampoco quien 
las ha dejado ahí. Perfectamente pueden ser 
de Los Pérez puesto que ellos se dedicaron 
durante muchos años a este negocio. 

Las cañas se cortaban en el cañal, en la ram-
bla, allí mismo las cargaban en La Pera en 
haces que ataban con una cuerda de esparto. 
A José Miguel Pérez le enseñó su tío a hacer 
el nudo para amarrar los montones Era fácil. 
Pum y se quedaban de maravilla. Así ibas ha-
ciendo todos los haces y luego se cargaban 
en el camión. Los camiones llevaban muchas 
cañas. Llevaban muchas porque no pesaban. 
Mucho volumen. Mucho malumbo, mucho 
malumbo decían, pero poco peso (…) el ca-
mión que yo me acuerdo en la rambla que se 
dejaba caer para allá. 

Después las dejaban en la zona que llaman 
el desvío. Le cortaban las cuerdas y soltaban 
todas las cañas y después las separaban por 
grosor. A las más gordas le llamaban escobe-
ras, se utilizaban para hacer las escobas. La 
fabricación de este producto también ayudó a 
numerosas familias en la misma época. A la 
más fina le llamaban cañota que se usaba en 
la construcción para hacer los cañizos de los 
techos. Se la llevaban mucho para Carbone-
ras. Por último, había una intermedia que era 
la que ponían en las tomateras y era la que 
llevaban a El Ejido para los invernaderos. 

Hecha esta clasificación las juntaban en mon-
tones de distinto número dependiendo igual-
mente del calibre. Los montones de las finillas 
contenían 25 pares de cañas y los de las gran-
des, las escoberas, 25 unidades. De nuevo se 
ataban con esparto. Y de vuelta al camión 
para transportarla a los distintos destinos que 
ya se ha comentado. En la época los camio-
nes daban muchos viajes de cañas. 
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Descargando la pesca
“Los Cuescos” puerto pesquero de Almería. Años 50. Foto Juan Agudo 

Esperando la barca
“Los Cuescos” puerto pesquero de Almería. Años 50. Foto Juan Agudo 
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El IES Río Aguas emprendió en el 
curso 2010-11 la aventura de crear 
un huerto ecológico acompaña-
do de un invernadero tubular, una 
compostadora de palets, una abo-
nadora de acero, hotel de insectos 
y otras actividades para reutilizar 
materiales y aprovechar una zona 
del Centro que no se usaba para 
nada y estaba llena de matas y es-
combros.

A día de hoy todavía nos queda mu-
cho trabajo por hacer, pero poco a 
poco, lo que parecía una misión im-
posible se está convirtiendo en una 
realidad muy cercana a los alum-
nos. En los recreos hay turnos para 
regar, plantar, cuidar plantas y más 
cosas. Además de la asignatura de 
Libre Disposición en 2º: HUERTO 
ECOLÓGICO.

Para motivar todavía más al alum-
nado hemos presentado un proyec-
to conjunto con los IES AURANTIA 
de Benahadux e IES SANTO DO-
MINGO de El Ejido titulado COCI-
NA MATEMÁTICA EFICIENTE EN 
LA LUNA que ha sido seleccionado 
para participar en la FERIA DE LA 
CIENCIA DE SEVILLA 2019.

Como se verá después, el huerto 
nos ha reportado este curso nume-
rosas alegrías, como poder entre-
vistar al Ministro de Ciencia D. 
Pedro Duque o que una de nues-
tras alumnas haya ganado el CON-
CURSO NACIONAL DE PATATA 
MARCIANA. Organizado por el 
CENTRO DE ASTROBIOLOGÍA ASO-
CIADO A LA NASA DE ESPAÑA.

La experiencia en el cultivo del 
huerto ecológico nos ha permitido 
plantearnos qué hacer con grandes 

producciones de alimento y cómo 
conservarlas para largos períodos 
de tiempo. Y ya puestos, hemos ido 
más adelante y hemos pensado qué 
comerían en los viajes espaciales.

Gracias al programa PROEDUCAR 
hemos comprado una deshidrata-
dora, una máquina de vacío, uten-
silios de cocina y un ordenador que 
nos ha servido para llevar a cabo 
este proyecto.

La actividad central de este curso 
ha sido la deshidratación de alimen-
tos procedentes del huerto y con-
servación de los mismos. Además 
hemos participado en el Concurso 
LA PATATA MARCIANA www.patata-
marciana.com siendo la Ganadora 
Nacional Amateur una de nuestras 
alumnas y hemos entrevistado al 
Ministro de Ciencia D. Pedro Duque 
que ha sido astronauta.

UN HUERTO EN LA LUNA  
LA COMIDA DE LOS VIAJES ESPACIALES.
(Premio ecohuerto Andalucía oriental 2019)

Juan F. Guirado Granados
IES Río Aguas, Sorbas

Silvia en el concurso La patata marciana

LA PATATA MARCIANA

Nuestra alumna Silvia Mañas de 4º A resultó ganadora 
del concurso LA PATATA MARCIANA, con su receta PA-
TATAS MARTEÑAS. http://iesrioaguas.es/?p=2580 

La Patata Marciana es un concurso dirigido en una pri-
mera fase a cocineros profesionales de España y La-
tinoamérica, y en una segunda al público en general, 
con el fin de diseñar una receta cuyo ingrediente prin-
cipal sea una de las <superpapas> seleccionadas por 
los científicos como candidatas para constituir la base 
de la alimentación de los inquilinos de una futura base 
en Marte e inspirada en las características del planeta 
rojo. Se trata pues de un ejercicio de creatividad que 
aúna el arte culinario con el conocimiento científico.

Más información en http://www.patatamarciana.com/

VÍDEO DE LA RECETA:
https://www.muyinteresante.es/cultura/recomendable/video/una-jo-
ven-almeriense-de-15-anos-y-un-cocinero-portugues-ganadores-del-
concurso-la-patata-marciana
https://www.dailymotion.com/video/x73980m

VÍDEO EN TELEDIARIO 1 DE LA PRIMERA RTVE
http://iesrioaguas.es/?p=2580 

NOTICIA EN WEB:
https://www.heraldo.es/noticias/gastronomia/2019/02/25/un-concur-
so-de-patatas-especial-y-espacial-517989.html 
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PREGUNTAS

¿Los sabores mejoran con la 
falta de gravedad?
En general los sabores se notan 
menos en ingravidez.  Dos motivos:
1- se hinchan un poco las mucosas 
(también la piel de cara y cuello), 
y entonces pasa menos aire por la 
nariz.
2- el aire está más viciado por cau-
sa de que el polvo no “cae” al suelo, 
y por tanto hay siempre más pro-
babilidad de tener alergias, nariz 
tapada, etc.

¿Qué plato se le ocurre que ten-
ga pocos residuos, poca elabo-
ración y poco gasto energético 
para prepararlo? Nosotros cree-
mos que las Migas de Almería 
cumplen con todos esos requi-
sitos
No conozco bien como se hacen es-
tas migas, así que lo dejo a vues-
tro criterio.  Pero tened en cuenta 
otra necesidad: la comida no debe 
salir por todos lados al abrir el re-
cipiente.  Las migas deben ser algo 
pegajosas.

¿Les permiten a los astronautas 
elegir el menú diario? ¿Se pue-
de repetir?
Mucha variedad no hay, pero sí, uno 
puede comer lo que quiera.  Por su-
puesto, hay que hacer como haría 
uno en una travesía larga de barco 
o en un camping ser responsable y 
no comerte los primeros días todo 
lo que te gusta.  Y además, de vez 
en cuando se controla lo que uno 
come unos pocos días seguidos 
para que los médicos en tierra eva-
lúen si se está comiendo variado y 
sano.

¿La comida espacial ha ayudado 
a la elaboración de menús en la 
Tierra?
 Algo, pero no mucho.  La tecnolo-
gía de deshidratar alimentos se uti-
lizó en las misiones de los años 60 y 

parte de la tecnología se usa en co-
midas normales, de supermercado, 
ahora.  Pero la industria alimentaria 
no se ha beneficiado fuertemente de 
los desarrollos de tecnología para el 
espacio en este tema.  En otros as-
pectos sí, por ejemplo ahora en la 
producción industrial de alimentos 
se usan sensores miniaturizados 
que se inventaron para procesos en 
experimentos espaciales.

¿Qué se puede cultivar en el es-
pacio?
 El problema es, justo el espacio.  O 
sea, que no hay sitio suficiente para 
cultivar gran cosa.  Y luego, la in-
gravidez y lo que hablábamos antes 
del aire más sucio hace más difícil 
evitar mohos y bacterias sobre las 
plantas.  Estamos desarrollando la 
tecnología de cultivar grandes can-
tidades en botes cerrados, pero tie-
ne que ser muy denso.  Sobre todo 
las algas comestibles como la es-
pirulina pueden cultivarse bien y a 
eso se dedica el proyecto europeo 
MELISSA de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona.

¿Se acelera la descomposición 
de los alimentos en el espacio?
 Creo que no, salvo por este ele-
mento que hablábamos antes del 
aire más sucio.

¿Cómo se podría preparar una 
paella en el espacio?
Es justo uno de los platos más di-
fíciles, puesto que el arroz debe 
quedar suelto (volaría por todas 
partes) y además debe cocinarse 
en una capa muy fina sobre un re-
cipiente grande no se adapta bien a 
cocinar en un bote cerrado).

¿Qué alimentos y bebidas crees 
que se usarán en viajes de largo 
recorrido?
Espero que consigamos que los as-
tronautas que viajen a otros pla-
netas dispongan de la tecnología 
necesaria para poder comer lo más 

parecido posible a lo que comemos 
en tierra.  Es muy importante para 
el bienestar físico y mental de la tri-
pulación.

¿Toda la comida está envasada 
al vacío?
La comida deshidratada está enva-
sada efectivamente al vacío en for-
ma muy compacta.  Por ejemplo, 
en los supermercados hay botes 
de fideos de comida deshidratada 
en vaso grande con mucho aire eso 
no.  También se venden tacos den-
sos de fideos deshidratados en bol-
sas, y eso se parece más.

¿Qué alimentos españoles se 
consumen en el espacio?
 Cuando he ido yo he llevado comi-
da adicional de tradición española 
como chorizos y quesos, pero de 
momento no hay un suministro de 
la industria española de alimenta-
ción.  Lo he intentado varias veces 
pero aún no hemos conseguido lle-
var nada.

Saludos cordiales

Estas 2 actividades están englo-
badas también en el proyecto con-
junto para la FERIA DE LA CIENCIA 
DE SEVILLA 2019. Además habrá 
diseño de una Ciudad Espacial con 
gafas de VR, invernadero domótico 
y asistente por voz ALEXA, entre 
otras actividades conjuntas con el 
IES AURANTIA y el IES SANTO DO-
MINGO.

ENTREVISTA A D. PEDRO DUQUE,
MINISTRO DE CIENCIA Y ASTRONAUTA
https://iesrioaguas.files.wordpress.com
/2019/03/190321-d.-pedro-francisco-duque-duque.pdf
Parte del Proyecto que el IES RÍO AGUAS ha presentado para la FERIA DE 
LA CIENCIA DE SEVILLA 2019 es una entrevista al Ministro y astronauta 
Pedro Duque.

Proyecto: COCINA MATEMÁTICA EFICIENTE EN LA LUNA
Los alumnos de 2º HUERTO y 4º ECONOMÍA han diseñado una serie de 
preguntas para D. Pedro Duque, que tardó pocos días en respondernos.
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OTRAS ACTIVIDADES DEL 
HUERTO

No nos hemos olvidado del huerto y 
hemos realizado las siguientes ac-
tuaciones:

HOTEL DE INSECTOS

https://iesrioaguas.wordpress.
com/2018/10/31/2o-huerto-hoteles-de-in-
sectos-proceso/

https://iesrioaguas.wordpress.
com/2018/11/28/2o-huerto-setas-poda-ve-
bollas-y-hotel-de-insectos/ 

SEMILLEROS 

https://iesrioaguas.wordpress.
com/2018/11/19/2o-huerto-asi-van-nues-
tros-plantones-de-guisantes-habas-y-acel-
gas/

ABONADORAS LÍQUIDAS Y SIS-
TEMA DE RIEGO

https://iesrioaguas.wordpress.
com/2018/11/21/2o-huerto-abonadoras-li-
quidas-y-carton-al-suelo-del-huerto/

VIDEOS PRESENTANDO NUES-
TRO HUERTO PARA EL PROGRA-
MA PROEDUCAR
https://iesrioaguas.wordpress.
com/2018/12/18/2o-huerto-videos-presenta-
do-nuestro-huerto-y-proyectos/

HUERTO DE INVIERNO Y VERANO
Continuamos plantando habas, 
guisantes, cebollas, lechugas, to-
mates, pimientos, berenjenas, ca-
labacines, etc según temporada de 
Sorbas

Para la realización de estas acti-
vidades han colaborado principal-
mente los alumnos de 2º y 4º con 
sus asignaturas de HUERTO ECO-
LÓGICO en 2º y ECONOMÍA en 4º.
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Senderismo, bici
y gastronomía

La floración del almendro 
transforma cada año el paisa-
je de Filabres Alhamilla, con-
virtiéndolo en un espectáculo 
digno de contemplar. Por ello 
se han unido un grupo de em-
presas, asociaciones, ayun-
tamientos e instituciones de 
ámbito provincial para impul-
sar este atractivo como ele-
mento generador de riqueza 
y de apoyo a las actividades 
económicas existentes, sobre 
todo al turismo sostenible. A 
la belleza del almendro en flor 
se ha unido la gastronomía y 
la difusión de los principales 
atractivos históricos, monu-
mentales, naturales, y etno-
gráficos de la comarca, así 
como el folclore y los produc-
tos típicos.

Las Rutas del Almendro en 
flor Filabres Alhamilla se ini-
ciaron en 2014, reuniendo en 
los cinco años a cerca de cin-
co mil personas en torno a las 
jornadas y rutas, y promocio-
nando Filabres-Alhamilla y la 
provincia, contribuyendo al 
desarrollo social y económico 
y consolidando un nuevo producto 
turístico temático.

Este año se pudieron realizar 10 ru-
tas guiadas por distintas zonas de 
once municipios de la comarca: Al-
cudia de Monteagud, Benizalón, Be-
nitagla, Castro de Filabres, Lubrín, 
Lucainena de las Torres, Senés, 
Sorbas, Tabernas, Tahal y Uleila del 
Campo, y disfrutar de la gastrono-
mía, la naturaleza y otros muchos 
atractivos como el folclore, la ar-
tesanía o el patrimonio histórico y 
etnográfico.

Este año a las nueve rutas de sen-
derismo se unió una ruta en bici y 
otra cultural urbana centrada en el 
cine y la historia de la comarca de 
Filabres Alhamilla, que se desarro-
llarón en Tabernas.

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 VI edición, y que 
nos ha mostrado la mejor gastrono-
mía de esta comarca.

De forma paralela al desarrollo de 
las rutas tuvo lugar en 8 de los me-
jores 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; 
Los Olivos, de Benizalón; Las Eras 
Antonio Gázquez, de Tabernas; Al-
bar, de El Pilar de Lubrín; El Rincón 
Minero, de Lucainena de las Torres; 
Restaurante Cuevas de Sorbas; Ru-
bira, de Tahal y Bodega Perfer, de 
Uleila del Campo.

Esta edición de las rutas tam-
bién se cerró con una jornada 
extraordinaria de gastrono-
mía y showcooking desarro-
llado por el maestro Antonio 
Gázquez. La cita, el día 24 de 
febrero estuvo centrada en la 
Capitalidad Gastronómica de 
Almería 2019.

Objetivos

Promocionar Filabres–Alha-
milla turísticamente en torno 
a un producto temático como 
es la floración del almendro, 
similar a otros productos 
existentes a nivel nacional 
como los cerezos en flor del 
Valle del Jerte. Promoción de 
la cultura, el folclore, la histo-
ria y la gastronomía.

Apostar por el desarrollo sos-
tenible, teniendo en cuenta 
que el almendro es clave en la 
economía agrícola de la zona, 
elemento destacado del pai-
saje y herramienta de futuro 
para el desarrollo turístico.

Promocionar los restauran-
tes, alojamientos y productos 
de la comarca.

Concurso Fotográfico
Almendro en Flor

Durante las rutas, los participantes 
podían realizar fotografías y enviar 
un máximo de cinco al Concurso de 
Fotografía Almendro en Flor. Un ju-
rado decidirá la foto ganadora, que 
será parte del cartel de las Rutas de 
la edición 2020. El ganador recibirá 
un lote de productos de la comar-
ca y una entrada a las Cuevas de 
Sorbas.

Durante las Rutas se celebraron 
muestras de productos comarca-
les, actuaciones musicales que re-
cuperan el folclore de la comarca, 
a cargo de la Cuadrilla del Maestro 
Gálvez; proyecciones audiovisuales 
que ampliaron la información reci-
bida 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 los municipios de la 
comarca Filabres-Alhamilla

RUTAS DEL ALMENDRO EN FLOR
FILABRES-ALHAMILLA 2019

Y VI JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA ALMENDRA
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