
 

El lavadero de La Mela, si preguntas a los vecinos, te 

responderán  que “existe desde siempre”, alimentado por la 

corriente de agua que llevan las cimbras, construidas con el 

trabajo de los vecinos. Siendo poca la cantidad de agua, se 

encargó el estudio a los expertos para la construcción de un 

pozo que tuviera la cantidad suficiente de agua, para regar 

la huerta de La Mela. Esto sucedió en los años 60 con éxito, 

después de perforar, según me cuentan los vecinos, a unos 

150 metros de profundidad, y que en la actualidad, todavía 

surte de agua a toda la barriada. 

 

Como anécdota, me cuenta Juan Contreras Fernández, que 

viajando en tren a Granada, por motivos de sus estudios y 

yendo acompañado de Juan Piqueras, éste le preguntó: 

¿Están haciendo en La Mela un pozo?, a la que contestó 

Contreras: “Así es” y replicó Piqueras: “Me extraña mucho 

porque La Mela es tierra de “agüillas” y no de aguas”. 

 

El lavadero se construyó paralelo al camino de entrada a 

una parte de los cortijos que conforman La Mela. Debido a 

este paralelismo, las mujeres se colocaban de espaldas al 

camino por lo que Juan Contreras García escribió unas 

poemas en su libro “La Mela y sus fuentes”  (1992) que 

decía: 

“En La Mela hay una fuente 

frente a la fuente un bancal 

en el bancal un cerezo 

junto al cerezo un peral, 

un peral desesperado 

que sólo ve el delantal 

desde que vino la moda 

de ponerlo por detrás…. “ 

 

 
Mujeres de La Mela lavando. A la derecha, parte de la 

balsa, para almacenar el agua para el riego de la huerta. 

(Años 70) 

 

Ya en la década de los 70, se construye el nuevo lavadero, 

techado y perpendicular al camino y es el que permanece 

en nuestros días. 

 

 
 

 

 



 

Recordando su historia 
Isabel Contreras Fernández 
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Ya se hizo referencia en la revista El Afa nº 22 del verano del 

2010, que debido a la epidemia de gripe del 1918, se paseó 

por las calles de La Mela la imagen de nuestro Patrón, San 

Roque, en agradecimiento a que no había habido ningún 

fallecimiento en esta barriada. Debido a las informaciones de 

unos y otros, habíamos llegado a la conclusión, equivocada, 

de que había sido la imagen de San Juan la que se había 

paseado por la barriada de La Mela. Ahondando en esta 

investigación averiguamos la verdadera historia que pasamos 

a relatarles a continuación. 

 

Es en 1957 cuando se da comienzo a la Fiesta de La Mela en 

honor de San Juan. Se desplaza la imagen del santo (San 

Roque) desde Sorbas, ya que en La Mela, solo existía la de la 

Inmaculada Concepción, que fue adquirida por ”las mujeres 

de La Mela” y cuyo trono fue regalo de Dª Rosario Fernández 

Góngora, Maestra Nacional de La Mela, el día 24 de Junio del 

1.959 

 

 Nuestros mayores nos relatan que los primeros 

“mayordomos” que hubo en la organización de nuestra 

fiesta, fueron Dº Juan Mañas Martínez, Dª Felisa García 

Mañas, Dº Petronilo Ridao Agüero (q.e.p.d.) y Dº Eugenio 

Agüero López. La fiesta consistía en un baile al son de un 

acordeón procedente de El Pilar, que se acomodaba en 

una de las esquinas de nuestra Escuela y a veces por la 

guitarra de Dº Federico, Párroco de Sorbas de aquel 

tiempo (1957). 

 

A estas fiestas asistían multitud de vecinos, ya que era el 

tiempo de “las minas” en esta zona. El bar era regido por 

Cristóbal Galera, con buenas dosis de aguardiente y 

acompañado de galletas y garbanzos “torraos”. 

 

En el año 1974, el encargado de adquirir la imagen de San 

Juan Bautista fue Dº Juan Rafael Muñoz Agüero, 

desplazándose a Almería y comprándola por 6.500 

pesetas, moneda de aquel tiempo (hoy hubieran sido 48 

euros). La imagen fue bendecida por el Párroco de Sorbas, 

Dº Andrés y desde entonces es nuestro Patrón. 

 

 
Placa del 24 de Junio de 1959 

 



 

Es sabido que cada pais tiene sus costumbres y 

tradiciones y, que esta tradición de comerse doce uvas 

al son de cada campanada, la han copiado otros países. 

Esta nace en España, pero nos preguntamos, ¿Por qué 

esta costumbre?. Los más curiosos ya la sabrán y para 

los que lo ignoran, se la contamos, siguiendo las dudas 

o sapiencias de otros. 

 

 

 
 

 

¿Por qué doce uvas?. Porque cada uva corresponde a 

un deseo para cada mes del año y porque son el 

número de campanadas correspondiente a la hora que 

cambiamos de día. 

 ¿Por qué uvas?. He aquí el tema principal de esta costumbre o 

tradición. 

Según tenemos entendido, desde hace muchos años, es que en 

España hubo una gran cosecha de uvas y para darle salida en el 

mercado “alguien” expuso la idea de comer uvas al son de las 

campanadas. Claro, si cada familia de cuatro miembros se comían 

48 uvas, la venta de ésta fruta iría por buen camino. 

Si leemos otras crónicas, no era un excedente de uvas, sino unas 

uvas excelentes cultivadas en Alicante y que había que vender. Por 

otro lado, nos dicen otros cronistas que fue una costumbre 

importada de Francia, pero siempre con la misma idea, la de 

comer uvas al ritmo de las campanadas de medianoche del 31 de 

Diciembre. 

En España, nos tenemos que remontar a los años del 1890 al 1900  

 

 
Madrid 2 de Enero de 1893 

 

En este periódico se podía leer:  "La imperecedera costumbre de 

comer las uvas al oír sonar la primera campanada de las doce, 

tenía reunidas en fraternal coloquio á infinidad de familias, y todos 

á coro gritaron: ¡Un año más!" 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 




