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Federico García Lorca (1898 - 1936 )  fue un 
poeta, dramaturgo y prosista español. Adscrito a 
la generación del 27, fue el poeta de mayor 
influencia y popularidad de la literatura española 
del siglo XX y como dramaturgo se le considera 
una de las cimas del teatro español del siglo XX,  
 

 
Federico García Lorca pasó unos años de su 
infancia en Almería, aunque según los autores 
que relatan ese paso por la ciudad almeriense, 
las fechas 'bailan' en unos casos con respecto a 
otros. 
Seguramente la mayor profundidad de detalle se 
lo ha dado, a esa estancia, el profesor Pascual 
González Guzmán, que en 1964 publicó una 
serie de documentos, incluyendo el examen de 
acceso de Federico al Instituto de Almería. En 
todo caso, lo que sí está comúnmente aceptado 
es que Lorca paso esos años en la ciudad debido 
a que fue enviado por sus padres a proseguir con 
su educación y enseñanza de la mano del 
maestro Antonio Rodríguez Espinosa. 
El propio Lorca contará, años después desde 
Nueva York, en una nota autobiográfica escrita 
en 1929, que «a los siete años fui a Almería, 
donde estuve en un colegio de escolapios y 
donde comencé el estudio de la música. Allí hice 
el examen de ingreso y allí tuve una enfermedad 
en la boca y en la garganta que me impedía 
hablar y me puso a las puertas de la muerte. 

 Sin embargo, pedí un espejo y me vi el rostro 
hinchado, y como no podía hablar, escribí mi primer 
poema humorístico, en el cual me comparaba con 
el gordo sultán de Marruecos Muley Hafid». Su 
llegada a Almería, aunque no está 
inequívocamente documentada, se supone en 
1905, para preparar su ingreso en el Instituto de la 
mano de su maestro de niño. 
Su estancia se prolonga hasta 1909, cuando la 
antes referida enfermedad bucal hace a su familia 
pensar en el regreso a Granada, donde estudiará 
en el Sagrado Corazón de Jesús. En Almería, 
Lorca se hará, como él mismo ha explicado en el 
entrecomillado antes reproducido, poeta y escritor e 
incluso publicará sus primeros textos en prensa 
local. 
VÍCTOR HERNÁNDEZ BRU. Periódico IDEAL 11 junio 2017 
 
 
 
 
Paseando por las calles cercanas al puerto de 
Almería se descubre una pequeña plaza dedicada 
al maestro Antonio Rodríguez Espinosa en la que 
 hay un busto que las veces que pasé por allí 
siempre pensé que era de este señor, cuando en 
realidad es un busto de Federico García Lorca que 
en su niñez vivió en esta plaza como pupilo 
del maestro Rodríguez Espinosa. 
Rodríguez Espinosa fue el primer maestro de 
Federico en Fuente Vaqueros y cuando fue 
destinado a Almería en 1906, los padres del futuro 
poeta, que tenían gran confianza en Rodríguez 
Espinosa, le confiaron la tutela de su hijo. 
García Lorca estudió el curso 1907-1908  en 
Almería y se preparó y aprobó el exámen de 
ingreso en el Instituto General y Técnico de dicha 
localidad pero una grave enfermedad que le aquejó 
a mitad del curso  le obligó a volver con sus padres, 
continuando en Granada su educación. Lo que si 
es verdad es que las tierras de Almería aparecen 
en una de las más famosas obras de Federico 
García Lorca: "Bodas de  



Sangre", inspirada en unos hechos ocurridos en  
1928 en el "Cortijo del Fraile" situado en el de 
Níjar. 
surdealboran.blogspot.com 
 

 
 

Lorca se inspiró en un trágico suceso ocurrido en 
Nijar para escribir “Bodas de Sangre”. Esta obra 
es la recreación de lo acontecido una calurosa 
tarde de julio de 1928 en el Cortijo de “El Fraile”; 
la fuga de Francisca Cañadas con el hombre que 
amaba en vísperas de su boda con otro hombre 
 

 
 

Lorca leyó los sucesos en el periódico y el 8 de 
marzo de 1933 se estrenó en Madrid “Bodas de 
Sangre                   
                                                                        

Años más tarde escribiría un haiku a su madre: 
‘EVOCACIÓN/ 
 Sean para ti/ mis lagrimitas,/ las que lloré de niño/ -
al marchar a Almería” 
 
almeriaisdifferent.com 
 
El haiku  es un tipo de poesía japonesa. 
Consiste en un poema breve de diecisiete 
sílabas, escrito en tres versos de cinco y siete 
sílabas respectivamente 
 

 
 

Cortijo de “El Fraile” 

 
FRASES  DE  “BODAS  DE  SANGRE” 

 
 
¡Porque yo me fui con el otro, me fui! (Con 
angustia). Tú también te hubieras ido. Yo era una 
mujer quemada, llena de llagas por dentro y por 
fuera, y tu hijo era un poquito de agua de la que yo 
esperaba hijos, tierra, salud; Pero el otro era un río 
oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el rumor 
de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría 
con tu hijo que era como un niñito de agua fría y el 
otro me mandaba cientos de pájaros que me 
impedían el andar y que dejaban escarcha sobre 
mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha 
acariciada por el fuego. Yo no quería, ¡óyelo bien! ; 
Yo no quería. ¡Tu hijo era mi fin y yo no lo he 
engañado, pero el brazo del otro me arrastró como 
un golpe de mar, como la cabezada de un mulo, y 
me hubiera arrastrado siempre, siempre, siempre, 
aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu 
hijo me hubiesen agarrado de los cabellos! 
 

------------- 
 
Estas manos, que son tuyas, pero que al verte 
quisieran quebrar las ramas azules y el murmullo 
de tus venas. ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Aparta! Que 
si matarte pudiera, te pondría una mortaja con los 
filos de violetas. ¡Ay, qué lamento, qué fuego me 
sube por la cabeza. 



 
Manuel del Águila Ortega fue un compositor, 
periodista, poeta y pintor español nacido en la 
barriada de El Alquián, en Almería, el 13 de junio 
de 1914 y fallecido el 8 de noviembre de 2006 en 
Aguadulce, provincia de Almería, además de 
Profesor de idiomas, mi profesor de inglés y 
amigo, tanto, que fue invitado a mi boda. 
 

 
 

En el año 1920 entró en el Colegio de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, destacando 
desde pequeño en los estudios. Ya desde esa 
edad recibe su primer piano y sus primeras clases 
de francés.  

A partir de 1961 participa en varios programas 
informativos y literarios de Radio Nacional de 
España, colaborando como corresponsal hasta los 
años 80. Para ellos entrevistó a casi todos los 
cineastas y actores que pasaron por la provincia 
de Almería. 

Años más tarde obtuvo una plaza de profesor de 
francés impartiendo clases durante varios cursos. 
Dio clases de español en Suiza y trabajó en Radio 
Berna en emisiones para América del Sur. 

Colaboró asimismo con medios nacionales y 
locales durante varios años, entre ellos cabe 
destacar ABC, La Vanguardia, Sur de España, 
Yugo, Ideal, La Voz de Almería y El Mundo, 
publicando multitud de artículos sobre temas muy 
diversos. 

 

 Estas colaboraciones se extendieron a revistas 
especializadas en literatura como Green Gold, 
Nouvelles Littéraires, Selecciones del Reader's 
Digest o Revista Poética Bahía 

Amigo de Jesús de Perceval, junto a quien 
recibe clases de dibujo y pintura en la Escuela 
de Artes y Oficios de la capital almeriense, 
donde llega a ser galardonado con una Medalla 
de Plata por sus trabajos.  

En esta misma institución dio clases de francés 
durante los años 1950 y 1951, para más tarde 
crear una escuela privada  en la que se 
impartirían clases de francés y más tarde 
también de inglés. Fue una de las primeras 
escuelas de este tipo en Almería y por ella 
pasarían miles de alumnos. 

Y uno de esos miles, fui yo, comenzando mi 
amistad con "Manuel", que era como le 
gustaba que lo llamara. 

Clases en familia, sin esperar una calificación 
de 5 o de 10, sino sólo de aprender. Nunca vi a 
Manuel como un clásico profesor, sino a un 
amigo que podía enseñarme, que quería 
ayudarme. Recuerdo que, me encargaron 
escribir el pregón de las fiestas de Barrio de 
Los Ángeles y una vez finalizado, se lo 
entregué para que me lo corrigiera. No sólo lo 
corrigió, sino que recibí una lección magistral 
de redacción. 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Años_1980


Nunca había tenido clases, de inglés, tan amenas 
como éstas. No solo era el temario 
correspondiente, sino que pasábamos a la 
"tertulia", siempre que era posible, con los temas 
más diversos, para practicar el idioma. La mayoría 
de las veces terminábamos en un caos lingüístico, 
lo que nos provocaba grandes carcajadas y un 
"hay que estudiar más", por parte de Manuel.. 
 

 
 

Dedicatoria en el libro "Almería del recuerdo". 
Biblioteca de temas almerienses. Editorial Cajal 

1975 
 

"Para Isabel y Rafael, grandísimos amigos, 
este recuerdo de Almería y mío mismo, con mi 

mejor abrazo".  
 

Manuel del Águila". Diciembre 1975. 
 

El mejor regalo de Manuel en la navidad del 1975, 
cuando lo visitamos, al venir de Úbeda, donde 

residíamos en aquella fecha 
 

Su curriculum 

En 1950 compuso una pieza de Navidad con letra 

de Celia Viñas.  

 1951.-  puso letra al Himno-Plegaria compuesto 

por José Padilla a la Virgen del Mar, patrona de 

Almería.  

1955 publica Canciones andaluzas, una primera 

muestra de su esfuerzo por rescatar la poesía 

folklórica y costumbrista, de gran éxito.  

1956, hace  el Himno-Plegaria a la Santa Cruz del 

Voto, patrona del pueblo alpujarreño de Canjáyar 

1973 recibió los elogios del premio Nobel Vicente 
Aleixandre, junto al que había publicado un poema 
en la Revista Poética Bahía. 
 

 

 
1988 ve la luz su libro Seis chiquillos en la 
orilla, con ilustraciones de la pintora Carmen 
Pinteño, que recibió buena crítica a nivel local 
y nacional. 

  2003, la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía publica en colaboración con La 
Voz de Almería una antología de toda su 
poesía, Aquí, junto al mar latino.  

En lo musical, fue compositor de numerosas 
piezas de corte folklórico, siendo célebres las 
Peteneras de la orilla, el Zorongo de la Luna, 
Campanilleros de Cabo de Gata o Si vas pa 
la mar, popularizada por Manolo Escobar. El 
Coro de Cámara Emilio Carrión grabó en 
2004 el disco Concierto Homenaje a Manuel 
del Águila, con versiones polifónicas de varios 
de sus temas, algunos de ellos inéditos. 
Escribió una letra para el conocido 
Fandanguillo de Almería.  

Galardones 

Manuel del Águila impartió durante su vida 
profesional multitud de conferencias, en las 
que además de departir, declamaba y tocaba 
el piano.  

 1991: Uva de Oro, concedida por la 
Casa de Almería y de la Alpujarra, 
Madrid. 

 1997: Placa Especial del XVIII Premio 
Nacional de Periodismo Casa de 
Almería, de Barcelona. 

 2002: Homenaje a Manuel del Águila 
Ortega, volumen de testimonios sobre 
Manuel del Águila publicado por el 
Instituto de Estudios Almerienses. 

 2005: Insignia de Oro de la 
Universidad de Almería. 

La familia de Manuel del Águila, entregó al 
Instituto de Estudios Almerienses y la 
Universidad de Almería la biblioteca del 
compositor, de 2.000 volúmenes, así como de 
instrumentos y objetos personales 

 

GRACIAS Manuel. Gracias amigo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Estudios_Almerienses


 

Música:  
Si vas “pa” la mar, 1950;  

A la uva de Almería, letra de C. Viñas, 1950;  
Peteneras de la orilla, 1950;  
Por el cielo va la luna, 1950;  

Zorongo de la luna, c. 1952; A la trique triqui tran, c. 
1955;  

El himno a la Santa Cruz, 1956;  
Himno a la Virgen del Mar. Los campanilleros de 

Cabo de Gata, s. f.; Canción de Mayo, s. f. 
 

Escritos:  
con F. Estrella, Almería en el recuerdo, Almería, 

Editorial Cajal, 1974;  
“La canción popular como elemento de expresión 
(con particularidades folklóricas almerienses)”, en 

Boletín del Instituto de Estudios Almerienses. 
Letras, n.º 1 (1981), págs. 39-80;  

Seis chiquillos en la orilla. Elegía marinera, Almería, 
Editorial Cajal, 1988; “La canción popular 

almeriense”, en J. M. Martínez López (coord.), 
Tradiciones, juegos y canciones de Almería, 

Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2002, 
págs. 235-246;  

Aquí junto al mar latino: antología, Almería, 
Novotécnica, 2003 

 

 José María Artero García, mi profesor de 
Ciencias Naturales, cuando hice el Bachiller 
en el Instituto Nicolás Salmerón de Almería, 
en su libro "Viaje por el tiempo de Almería" 
Editorial Cajal 1985, escribía: "Un poeta 
almeriense, Manuel del Águila, señaló los 
tres caminos que  llevan a Almería, a la que 
llamó "ciudad serena de los tres caminos : el 
camino del Sol, el camino de la Luna y el 
camino de la Nieve". 
El camino del Sol es esa ruta mágica que 
trae a la ciudad desde la riente gracia 
malagueña, bordeando el mar .... 
El camino de la Luna es la senda que nos 
hace cruzar la lujuria olorosa de Rioja .... 
para entregarnos  a la aridez de los campos 
desiertos de Tabernas ... 
El camino de la Nieve, línea pintoresca ... de 
Adra cálida, cruzando Berja señorial y el 
Laujar de la Reconquista, que trepa por la 
gigantesca escalera de Las Alpujarras 
Venid a Almería por cualquier de sus tres 
líricos caminos. O por la enorme y ancha ruta 
del mar, que en su amplitud ya no es camino, 
sino un abanico de plata que cierra su 
varillaje en un cumplido al pie de la ciudad." 

 

 



 

La historia es real, los personajes son ficticios 

Mi amigo Luis, como buen amigo, sabe de mi afición a la fotografía, por lo que me invitó a su casa, para 

enseñarme "un pequeño tesoro". Caminando hacia su casa, me preguntaba que podría ser aquel tesoro, 

no podía imaginarlo. 

 
Una vez instalados, vino con un estuche de piel, o al menos lo parecía, lo abrió y, verdaderamente era, es, 

un tesoro y para mí no es pequeño, es grande : una cámara Kodak Brownie V127 de los años 1934-41, 

fabricada en los Estados Unidos y posteriormente en el Reino Unido. 

Pero Luis me confesó, que lo mejor de la cámara era la historia que había detrás de ella. 

"Por favor, cuéntame esa historia tan interesante", le dije. 

Luis tomó asiento frente a mí y después de reflexionar unos breves momentos, que a mí me parecieron 

eternos, comenzó: "Tú sabes que mi padre era militar y que estuvo en la División Azul", 

Sí - contesté - guerras, guerras... uff ¡, prefiero callarme. Es un tema que me saca de mis casillas, continúa 

por favor. 

Pues bien, en aquella época y en aquellos lugares, las penurias estaban a la orden del día.  

Bien vale, en resumen, mi padre tenía un poco de café en grano, el otro, que ignoro si era italiano, inglés o 

ruso, tenía ésta cámara de fotos. Creo que te imaginas lo que pasó después, no?. 

Trueque - respondí.  

Efectivamente, mi padre cambió su café por la cámara de fotos y gracias a ella, tenemos algunas fotos de 

aquellos días. 

Asombroso, contesté, quedando pensativo, con la cámara entre mis manos. 

 



 

García Lorca y Juan Ramón Jiménez 

 

 

Soneto de la guirnalda de rosas 

¡Esa guirnalda! ¡pronto! ¡que me muero! 
¡Teje deprisa! ¡canta! ¡gime! ¡canta! 

que la sombra me enturbia la garganta 
y otra vez viene y mil la luz de enero. 

Entre lo que me quieres y te quiero, 
aire de estrellas y temblor de planta, 

espesura de anémonas levanta 
con oscuro gemir un año entero. 

Goza el fresco paisaje de mi herida, 
quiebra juncos y arroyos delicados. 

Bebe en muslo de miel sangre vertida. 

Pero ¡pronto! Que unidos, enlazados, 
boca rota de amor y alma mordida, 

el tiempo nos encuentre destrozados. 

García Lorca (Granada 

 

  

Adolescencia 

En el balcón, un instante 
nos quedamos los dos solos. 

Desde la dulce mañana 
de aquel día, éramos novios. 

El paisaje soñoliento 
dormía sus vagos tonos, 
bajo el cielo gris y rosa 

del crepúsculo de otoño. 
Le dije que iba a besarla; 

bajó, serena, los ojos 
y me ofreció sus mejillas, 

como quien pierde un tesoro. 
Caían las hojas muertas, 

en el jardín silencioso, 
y en el aire erraba aún 

un perfume de heliotropos. 

No se atrevía a mirarme; 
le dije que éramos novios, 
…y las lágrimas rodaron 
de sus ojos melancólicos. 

Juan Ramón Jiménez (Huelva 

 
Recordando a “ Platero y yo “ 

 

 



 
 

 
 

Eduardo Roca Silva, , nació en Sorbas en 1973. 
 Entre 1988 y 1994  realiza estudios de  Técnico 
especialista en Delineación y los estudios de 
Formación Profesional en el Instituto de Vera 
 Entre 1997 y 2002 obtiene la Licenciatura en 
Bellas Artes en la Facultad 'Alonso Cano' de la 
Universidad de Granada. En el año 2003, realiza 
un curso de Ilustración Botánica, organizado por el 
Departamento de Dibujo en el Centro de 
Formación Continua de la Universidad de 
Granada. En 2004 obtuvo el título de Doctorado 
por la Universidad de Granada. 
Eduardo es un artista amante de su tierra, Almería, 
el que refleja y disfruta en todas y cada una de sus 
obras, con alma de artista. 
 
Los premios obtenidos por Eduardo Roca son : 
 
2001.- Segundo premio de pintura "Casco antiguo 
de Almería 
2002.- Primer Premio Nacional de pintura "Ciudad 
de Vera",  
2002.-  Premio II Maratón de pintura "Ciudad de 
Los Gallardos" , y un Accésit 5º concurso de 
pintura "El parque a través del arte" de Cabo de 
Gata 

2003.-  Primer premio Nacional de pintura "Ciudad 
de Huércal de Almería", Premio de pintura "Ciudad 
de La Carolina" en Jaén.  

Premio a la creación artística y científica para 
estudiantes universitarios de Granada 

Premio de pintura de la Asociación de vecinos "El 
Martinete" de Málaga, el Premio de pintura 
"Ciudad de Puerto Lumbreras" de Murcia 
 

 Premio de pintura V Concurso de Artes Plásticas 
"Pedro Gilabert". 

2004.- Primer premio de pintura "Casco antiguo 
de Almería".  

Premio de pintura "Gustavo Bacarisas" de Sevilla.  

Premio de pintura "Ciudad de Castellar" de Jaén.  

Premio de pintura "Ciudad de Villacarrillo" de 
Jaén. 

2008.- Premio de pintura de Colmenar en Málaga.  

Tercer premio de pintura "Ciudad de Andújar" de 
Jaén. 

2004.-  Obtuvo una Beca de paisaje de la 
Fundación Rodríguez Acosta de Granada y otra 
Beca de paisaje de la Fundación Mondariz 
Balneario de Mondariz en Pontevedra. 

2005.- Beca San Martiño Pinario en Santiago de 
Compostela 

Eduardo me ha comentado, desde siempre, que 
"mi afición a dibujar me viene desde que tengo 
uso de razón, comenzando con los cómics, una 
técnica que siguo utilizando como base para 
trabajar en otras creaciones" 
 
Le encanta pintar su tierra, por lo que comenta: 
"Soy de Almería, he crecido aquí y siento mucho 
el paisaje de mi tierra y los colores los llevo 
dentro" 

 

Algunos expertos como Ceferino Navarro, 
reconocen que "Eduardo Roca es un pintor que 
atrae desde el principio sobre todo por la forma 
de trabajar la figuración de una forma diferente, 
muy cercana a veces al cómic, pero con una gran 
sensibilidad y exquisitez". 

 



 
Otras opiniones comentan: " Roca es un artista, 
amante de su entorno, el que refleja y disfruta en 
todas y cada una de sus obras. Con un amplio 
curriculum educativo acompañado por un cúmulo 
de premios y sobre todo, con alma de artista". 
 

 
"Los últimos años" – 2019 

 

 
"Punto de fuga" – 2005 

 
 

  
Eduardo nos dice: "Mi pintura representa nuestro 
tiempo, un tiempo lleno de acontecimientos en el 
que todo parece momentáneo". "La sociedad del 
momento, el entorno como ventana a la fugacidad 
y los cambios de nuestra época, que siempre nos 
parece un referente" 
Guby Roca, su sobrino, finalizaba un artículo en 
la Revista El Afa número 32 del Verano del 
20215, diciendo: "Eduardo lleva el tiempo 
consigo, lleva el espacio, el ritmo, la energía, la 
posibilidad de existir y de que exista la pintura. 
Dedica su existencia a disfrutar, Su obra, su vida, 
su actitud es la construcción de una libertad 
fabulosa: viviendo una vida absolutamente 
maravillosa" 
 

 
 

 

 

CARMEN DE BURGOS 

 

 

  
CARMEN DE BURGOS Y SEGUÍ 

 
 

Carmen de Burgos Seguí (Almería, 10 de 
diciembre de 1867-Madrid, 9 de octubre de 1932) 
fue una periodista, escritora, traductora y activista 

de los derechos de la mujer española 
perteneciente a la Edad de Plata. Conocida como 
Colombine, también firmó con otros seudónimos 
como «Gabriel Luna», «Perico el de los Palotes», 
«Raquel», «Honorine» o «Marianela». Perteneció 

a la generación del 98 y se la considera la 
primera periodista profesional en España y en 

lengua castellana por su condición de redactora 
del madrileño Diario Universal. También está 
considerada como la primera corresponsal de 

guerra 



 

 

ADAGIOS 

¿De cuando proceden los adagios?. Harta complicada sería la cuestión planteada. Sí es posible saber 
como eran y en que época se utilizan o se disfrutan. Los adagios, por mí vividos, consisten en pasar un 

rato agradable y lleno de risas, rodeado de buenos amigos. 

Comencemos. Se preparan unos papelitos con los nombres de los hombres y de las mujeres que van a 
asistir a la reunión, normalmente parejas y por otra parte, otros papelitos con frases simpáticas o, en su 

caso, algo picantes, siempre alusivas a la pareja. 

Reunidos todos, y en su momento, se abrirán los papelitos, diciendo el nombre de la pareja, por ejemplo 
Pepe y María. La voz cantante de la reunión dirá en voz alta: ¿Que le dice Pepe a María?, el resto de 

amigos contestan: ¿Que le dice?. Se extrae otro papelito del sombrero donde se han removido y se leerá 
lo que dice en él. Por ejemplo: "Si no te pones para la fiesta la mantilla, te voy a leer la cartilla". Luego se 

dirá al contrario: ¿Que le dice María a Pepe?. Contestan todos: ¿Que le dice?. "Ni fiesta ni mantilla, tú 
esta noche a dormir a la camarilla". 

El juego puede variar, si se hacen tres montones: uno con los nombres de los hombres, otro con el de las 
mujeres y un tercero con los adagios. De esta forma, se pueden emparejar algunos solteros. 

Estas reuniones, yo las viví en tiempo de Nochevieja 

LLEVAR LAS CASTAÑAS 

Se sabe que esta tradición es antigua, por lo que hay que remontarse, casi a la mitad del siglo XX o 
"desde el principio de los tiempos". 

Esta costumbre afectaba a los novios, que lo eran formalmente. No llevarle a la novia castañas, se podría 
tomar como una afrenta o una gran desilusión por parte de ella. Al novio, como no, le acompañaba sus 

padres. El acto social estaba en pleno apogeo, incluida la botella de anís de la que se encargaba el padre 
del novio. Por parte de ella, todo estaba preparado: mantel nuevo, pan de higo y mosto. El futuro de la 

novia estaba servido.  A partir de aquí, la relación se hacía más seria, más formal.  En La Mela, durante 
una época, la estuvimos viviendo, con todos los vecinos de esta barriada, en el tiempo en que están las 

castañas a pedir de boca (octubre). y fue en el "Primer Certamen Cultural del Valle de El Fonte". 

 

Luego, al no haber "relevo generacional"... ya se sabe. Por eso, queremos dejar constancia de aquellas 
tradiciones o costumbres, que nunca deberían perderse para que nuestros hijos o nietos, sepan de 

aquellos tiempos 

  



 

 
 

Si ya Almería podía presumir de montañas, 
cuevas, parajes y parques nacionales y naturales, 
desierto, costas, flora silvestre, ... no le podía 
faltar un aliciente más para la "aventura 
geológica" que tener una zona volcánica. Hemos 
encontrado un lugar privilegiado para el amante 
de la naturaleza : el Hoyazo de Níjar o La 
Granatilla. Ha sido una visita que ha colmado mis 
expectativas, más allá de donde había pensado, 
porque ¿quién puede visitar un volcán, cualquier 
día?. Para unos será un paseo rutinario, pero 
para nosotros ha sido una meta, nunca un final,  
"con mi cámara de fotos". 

Haremos el recorrido, fotográfico naturalmente, 
por la zona señalada en verde en la fotografía: 

Níjar y la línea costera de Agua Amarga hasta la 
zona denominada Vela Blanca. 

 

 
 

Debemos decir que "la zona volcánica del Parque 
Natural de Cabo de Gata se formó hace 15-16 

millones de años y es la parte que emergió de un 
área sumergida que está en la zona del Mar de 
Alborán. Las rocas que forman ésta sierra son 

magmáticas y provienen de la actividad 
magmática de éste mar. A continuación de ésta 

actividad de entre 15-9 millones de años, se 
depositan los sedimentos marinos sobre los 

fondos volcánicos. A continuación hay un 
segundo ciclo, 8 millones de años y son los que 
podemos ver ahora. Durante el primer ciclo la 

corteza terrestre que había bajo el mar de 
Alborán, se desplazan por la falla de 

Carboneras". Esto es lo que pretendemos ver y 
es más un viaje en el tiempo geológico  

 

 Así que nos dirigimos, en primer lugar, a visitar 
"El Hoyazo - Granatilla" en el municipio de Níjar. 
Luego seguiremos el recorrido por la costa, 
fotografiando todas las muestras volcánicas o 
muestras de las maravillas de la naturaleza, 
formadas por la acción de los volcanes. Mi única 
"experiencia" con un volcán  fue cuando pasé 
una temporada en Santa Cruz de Tenerife y 
entró en erupción el volcán Teneguía en la isla 
de La Palma, erupción que duró desde el 26 de 
Octubre hasta el 28 de Noviembre del año 1971, 
creando gran incertidumbre en todo el 
archipiélago canario, hecho que no he olvidado 
nunca, ni olvidaré 
 

             
 
Comenzamos nuestra visita, ascendiendo una 
cuesta, algo pronunciada y repleta de piedras 
sueltas y pequeñas, que sin la debida 
precaución nos puede dar un desagradable 
susto. Este paseo, durará unos 15 minutos y a 
partir de este momento, mirando a cualquier 
lado, nos hará disparar nuestra cámara a rocas 
gigantescas o a la poca flora silvestre que nace 
en ésta época. De cualquier modo, "nuestra 
aventura" ha comenzado, acompañado de un 
sol típico almeriense. 
 

 
 

 

 



 Pasada la "puerta", entraremos en un gran espacio, donde veremos lo que es la chimenea volcánica.  

Toda esta zona está rodeada por arrecifes, es decir, bioconstrucciones formadas por restos de 
organismos calcificados. El principal constructor del arrecife es el coral, existiendo otros organismos 

secundarios calcificados como las algas o biozoos. 

El coral principal de "El Hoyazo" es del género Porites. 

 

    Granates 

 

 

Hemos terminado nuestra visita al volcán de "El Hoyazo" o "Granatilla". Hemos disfrutado viendo lo que la 
naturaleza ha trabajado durante millones de años, para dejarlo como está ahora. No hemos mencionado, 
por no ser expertos en éste tema, la historia geológica de éste entorno, ni hemos titulado ninguna de los 

minerales que ahí podemos encontrar. Eso lo dejamos para los geólogos.  Lo que sí es cierto es que 
"nuestra aventura" no ha terminado, como se puede ver en estas dos últimas fotografías, por tanto, 

seguiremos nuestra ruta por nuestras costas, buscando testigos de ésta era volcánica, pero será en otra 
ocasión. 
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