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RELATOS WIKANDA

Misterios, enigmas y leyendas de Alcolea
Dinalcolea

EN ALCOLEA
La siguiente historia que les vengo a contar es muy popular en Alcolea. Nos transporta a un
cortijo del paraje de Los Llanillos a principios del siglo XX. Allí vivía el joven Pepe Rivas, un
muchacho valiente y fornido que alardeaba de no respetar la vida cristiana tan propia de la
época en la que se encontraba. En un alarde de osadía y atrevimiento, Pepe decidió asar un
cordero en la noche del Viernes Santo y además invitar a sus amigos para que formasen parte
de ese provocador festín. La pandilla estuvo bebiendo y devorando la carne hasta altas horas de
la madrugada, momento en el que los jóvenes, orgullosos de la fechoría que acababan de
cometer, decidieron regresar a sus hogares. Más tarde, el anfitrión despidió a sus amigos y
volvió al lugar del banquete para recoger los platos sucios, comprobando que no estaba solo. Un
siniestro perro negro hizo acto de presencia en la cocina del cortijo, con actitud amenazadora y
posición de ataque. La primera reacción de Pepe fue coger uno de los cuchillos que había sobre
la mesa y asestarle una puñalada al perro. En ese mismo instante, el can aumentó su forma
hasta tener un aspecto más propio de un humano, distinguiéndose en sus ojos una especie de
llama rojiza. Con temblor en las piernas, el dueño de la casa apuñaló en repetidas ocasiones al
siniestro animal hasta que le dio muerte.
Cuando los ánimos del joven alcoleano se hubieron calmado, Pepe decidió acostarse y dejar la
limpieza de la habitación, que quedó manchada de sangre, para el día siguiente. Por la mañana,
enterraría al animal en el camino de entrada al pueblo e intentaría seguir con su vida como si
nada hubiera pasado… Nada más lejos de la realidad. A la mañana siguiente, cuando Pepe se
levantó, vio que la cocina seguía manchada de sangre, pero no había rastro del perro. Había
desaparecido. Desde entonces y hasta el día de su muerte, este osado muchacho no volvió a
incumplir ninguna de las costumbres propias del ritual católico.
BIBLIOGRAFÍA:
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VÍDEO: “La luz de Alcolea”. Milenio 3 - La nave del misterio

VÍDEO: Agustín Utrilla comenta su encuentro con un hombre enlutado que se apareció junto a
una intensa luz en la localidad de Alcolea (Almería). Cuarto Milenio.

LAS DIABÓLICAS LUCES DE ALCOLEA
Del 24 al 26 de abril de 1987, las denominadas luces misteriosas aparecidas cerca de un cortijo
abandonado en el paraje de Los Llanillos, del término municipal de Alcolea, activó la presencia
de diversos medios de comunicación de la provincia al ir conociéndose que, progresivamente,
un alto número de vecinos acudían en peregrinación hasta esta localidad para observar estos
extraños y anómalos fenómenos.
La noticia de las “luces misteriosas”, recogida en los medios de comunicación almerienses,
potenció la curiosidad de otros convecinos de municipios limítrofes para comprobar in situ todo
cuanto se murmuraba referente al fenómeno, lo que provocó una amplia concentración de
personas que no querían perderse el “espectáculo”. Algunas de esas noches, se llegaron a
congregar casi un centenar de curiosos en Los Llanillos.
Para todos, hubo un elemento común. Lo que unánimemente comentaban los testigos, según
ellos presentes del suceso, fue que se trataba de una luz rojiza del tamaño de un puño o de un
huevo y de una intensidad sumamente variable. Y un dato muy directo: las apariciones solían
sucederse a partir de las once de la noche. Las crónicas en su día recogían que, hasta el
hermano del alcalde de Alcolea, en aquella, fechas, llegó a ver las singulares luces.
La memoria popular rescató de inmediato la justificación del extraño misterio. Según muchos
vecinos, en ese lugar, a escasamente unos dos kilómetros del núcleo urbano y en el mismo
cortijo, unos veinte o treinta años antes, un presbítero ahogó a un bebé de pocos meses en un
aljibe.
Los más ancianos del pueblo insistían en manifestar que lo del caso de estas misteriosas luces
no era en absoluto nada nuevo. Según comentaron estos vecinos de la localidad, ya cargados de
años, desde hacía un cierto tiempo, al poco de finalizar la Guerra Civil ya se veían los
fenómenos por la zona.
Un testigo del caso relató recientemente a Alberto Cerezuela, en su libro La cara oculta de
Almería, que conocía el asunto desde el año 1953. Se trataba de Agustín Utrilla; el hombre,
dedicado entonces al pastoreo, fue más allá. Afirmó que junto a las susodichas luces vio detrás
de estas a un ser sobrenatural de considerable tamaño y vestido de negro que se movía
lentamente entre los bancales.
Algunos vecinos llegaron a comentar, entonces a los periodistas desplazados hasta la localidad
de Alcolea para cubrir la información, otra singular historia en torno al extraño caso. Citaron a
un hombre que vivía en un cortijo próximo donde se veía el fenómeno, quien tuvo que
abandonarlo porque sus propios vecinos empezaron a tomarlo por loco. El hombre aseguraba a
todo el que quería escucharlo que veía una luz anaranjada por esa zona, que movía las hojas de
los árboles y soltaba un gran zumbido.
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Tres jóvenes vecinos de Alcolea, Cayetano Galafat, Francisco Ruiz y Manuel Escudero, como
solían hacer habitualmente esas noches del mes de abril, fueron a regar una finca cercana al
susodicho cortijo. No se creían lo de las luces, y bromeaban entre ellos encendiendo y apagando
los focos del coche en el que se habían desplazado. Cuando terminaron de regar las tierras de la

finca y se disponían a volver al pueblo, fue cuando vieron las misteriosas luces. Entre incrédulos
y asustados, salieron a cien por hora con el coche por el pequeño camino hasta llegar al pueblo.
Alguien se encargó de filtrar el asunto a los medios de comunicación, quienes, ante la
orfandad de noticias de mayor calado durante esos días, siguieron con el asunto estirando el
tema hasta “quemarlo” en su totalidad.
No existe ningún documento visual que acredite la existencia de estas luces, al menos que se
haya publicado o haya sido firmemente acreditado.
El pueblo estaba revolucionado con este tema y casi un millar de personas habían acudido las
noches anteriores para intentar ver el fenómeno. Cayetano Galafat, ante micrófonos y cámaras
de televisión, aseguró que el fenómeno no producía ningún ruido, que perdía y ganaba
intensidad, y que se desplazaba en línea recta. A Galafat, que desde que vio el fenómeno en
esas fechas no podía ni dormir, afirmó que, mientras se alejaban, la luz seguía visible, como si
estuviese fija.
Francisco Ruiz, otro de los videntes, al ser cuestionado el caso, señaló que no se trataba de
ninguna invención, porque muchos de los que habían visto la luz no creían nada de esto.
También descartó que fuesen reflejos de las luces de los vehículos que circulaban por la
carretera a Laujar de Andarax. Ruiz, que entonces tenía veintiocho años, fue rotundo al
manifestar que estuvieron diez minutos mirando y donde la luz se aparecía no llegaban los
reflejos de las luces de los de coches, ya que se encontraban en una hondonada.
Para el muchacho se trataba de «una luz roja, tirando a amarillo, muy fea y muy brillante».
«Yo no me atrevo a decir qué es lo que puede ser», afirmó entonces. Otro amigo que los
acompañaba sufrió una crisis nerviosa que le inmovilizó las piernas y anduvo el hombre unos
días algo “trastornado” y al parecer visiblemente afectado tras la visión.
Las “diabólicas” luces llevan más de veinte años sin aparecer por Alcolea. ¿Qué hubo de
verdad o bulo en esta truculenta historia? Lo de que fuese un ovni no cuajó. Se hablo de ello,
pero la teoría no se pudo sostener y, ante la falta de otros datos más contundentes, los ufólogos
no insistieron sobre el hecho.

Repasando la narración de Cerezuela, se refuerza la teoría de los primeros momentos
referente al asunto, tales como un asesinato en los tiempos de la Guerra Civil —un bebé
asesinado por un presbítero— y la del vecino del cortijo que vivía solo y que, según cuentan,
falleció en extrañas circunstancias.
Fuese lo que fuese, lo cierto es que la provincia de Almería, en esos días del mes de abril de
1987, siguió a través de los medios de comunicación tan singular peripecia. Al final, como
siempre, hubo división de opiniones. Para unos fue simplemente una broma un tanto especial,
mientras que para otros se trató de un fenómeno paranormal.
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Alcolea es un municipio español de la provincia de Almería en la comunidad autónoma de
Andalucía, situado en la comarca de la Alpujarra Almeriense y a 68 kilómetros de la capital de
la provincia Almería. Su población en 2013 era de 850 habitantes. Los orígenes de la localidad
se remontan a la época musulmana, donde se llamó Alcolaya y fue una población de carácter
militar que contaba con cinco barrios con sus correspondientes mezquitas y rábitas, aunque
algunos historiadores sitúan sus orígenes en la época romana, debido a su sistema de regadío y
al hallazgo de piezas arqueológicas de la época.
Se cuenta que, del 24 al 26 de abril de 1987, las denominadas luces misteriosas aparecidas
cerca de un cortijo abandonado en el paraje de Los Llanillos, del término municipal de Alcolea,
activó la presencia de diversos medios de comunicación de la provincia al ir conociéndose que
progresivamente un alto número de vecinos acudían en peregrinación hasta esta localidad para
observar estos extraños y anómalos fenómenos.
La noticia de las luces “misteriosas” recogida en los medios de comunicación almerienses,
potenció la curiosidad de otros convecinos de municipios limítrofes para comprobar “in situ”
todo cuanto se murmuraba referente al “fenómeno”, lo que provocó una amplia concentración
de personas que no querían perderse “el espectáculo”. Algunas de esas noches se llegaron a
congregar casi un centenar de curiosos en Los Llanillos.
Para todos, hubo un elemento común. Lo que unánimemente comentaban los testigos fue que
se trataba de una luz rojiza del tamaño de un puño o de un huevo y de una intensidad
sumamente variable. Las apariciones solían sucederse a partir de las once de la noche. Las
crónicas en su día recogían que hasta el hermano del alcalde de Alcolea en aquellas fechas llegó
a ver las singulares luces.
La memoria popular rescató de inmediato la justificación del extraño misterio. Según muchos
vecinos, en ese lugar, a escasamente unos dos kilómetros del núcleo urbano y en el mismo
cortijo, unos veinte o treinta años antes, un presbítero ahogó a un bebé de pocos meses en un
aljibe.
Los más ancianos del pueblo insistían en manifestar que lo del caso de estas misteriosas luces
no era en absoluto nada nuevo. Según comentaron estos vecinos de la localidad, ya cargados de
años, desde hacía un cierto tiempo, al poco de finalizar la guerra civil ya se veían los fenómenos
por la zona.
Un testigo del caso relató recientemente a Alberto Cerezuela en su libro “La cara oculta de
Almería”, que conocía el asunto desde el año 1953. Se trataba de Agustín Utrilla. Afirmó que
junto a las susodichas luces vio detrás de las mismas a un ser sobrenatural de considerable
tamaño y vestido de negro que se movía lentamente entre los bancales.
Algunos vecinos llegaron a comentar entonces a los periodistas desplazados hasta la localidad
de Alcolea para cubrir la información, otra singular historia en torno al extraño caso. Citando a
un hombre que vivía en un cortijo próximo donde se veía el fenómeno, y quien tuvo que
abandonarlo porque sus propios vecinos empezaron a tomarlo por loco. El hombre aseguraba a

todo el que quería escucharlo que veía una luz anaranjada por esa zona, que movía las hojas de
los árboles y soltaba un gran zumbido.
Tres jóvenes vecinos de Alcolea, Cayetano Galafat, Francisco Ruíz y Manuel Escudero, como
solían hacer habitualmente esas noches del mes de abril, fueron a regar una finca cercana al
susodicho cortijo. No se creían lo de las luces y bromeaban entre ellos encendiendo y apagando
las luces del coche en el que se habían desplazado, Cuando terminaron de regar las tierras de la
finca y se disponían a volver al pueblo, fue cuando vieron las “misteriosas luces”. Entre
incrédulos y asustados salieron a cien por hora con el coche por el pequeño camino hasta llegar
al pueblo.
El pueblo estaba revolucionado con este tema y casi un millar de personas habían acudido las
noches anteriores para intentar ver el fenómeno. Cayetano Galafat, ante micrófonos y cámaras
de televisión, aseguró que el fenómeno no producía ningún ruido, que perdía y ganaba
intensidad y se desplazaba en línea recta. A Galafat, que desde que vio el fenómeno , en esas
fechas no podía ni dormir, afirmó que mientras se alejaban, la luz seguía visible como si
estuviese fija.
Francisco Ruíz, otro de los videntes señaló que no se trataba de ninguna invención, porque
muchos de los que habían visto la luz, no creían nada de esto. También descartó que fuesen
reflejos de las luces de los vehículos que circularan por la carretera a Laujar de Andarax. Ruíz
que entonces tenía 28 años fue rotundo al manifestar que estuvieron diez minutos mirando y
donde la luz se aparecía no llegaban los reflejos de las luces de los de coches, ya que se
encontraban en una hondonada.
Para el muchacho se trataba de “una luz roja, tirando a amarillo, muy fea y muy brillante. “Yo
no me atrevo a decir qué es lo que puede ser”-afirmó entonces. Otro amigo, que los
acompañaba, sufrió una crisis nerviosa que le inmovilizaron las piernas y anduvo el hombre
unos días algo “trastornado” y al parecer visiblemente afectado tras “la visión”.
También se dijo la opción de que fuese un OVNI, pero esto no cuajó. Se hablo de ello, pero la
teoría no se pudo sostener y ante la falta de otros datos más contundentes, los ufólogos no
insistieron sobre el hecho.
Repasando la narración de Cerezuela se refuerza la teoría de los primeros momentos
referente al asunto, tales como un asesinato en los tiempos de la guerra civil- un bebé asesinado
por un presbítero- y la del vecino del cortijo que vivía solo y que según cuentan falleció en
extrañas circunstancias.
Fuese lo que fuese, lo cierto es que la provincia de Almería hoy en día sigue en los medios de
comunicación tan singular peripecia pero no existe ningún documento visual que acredite la
existencia de estas luces, al menos que se haya publicado o haya sido firmemente acreditado. Al
final como siempre, hubo división de opiniones. Para unos fue simplemente una broma un tanto
especial, mientras que para otros se trató de un fenómeno paranormal.

LA ENIGMÁTICA LUZ DE ALCOLEA
Rescatamos un caso que, quizá por su extrañeza, estuvo muy en boga durante la década de los ochenta. Hablamos de las extrañas luces rojas aparecidas
en un cortijo en la localidad almeriense de Alcolea.

Las extrañas luces se daban siempre en el mismo cortijo, hoy en día abandonado, situado en el paraje de Los Llanillos, a escasos dos kilómetros de
Alcolea, donde se dice que un párroco ahogó a un niño recién nacido en un aljibe.
Los ancianos del lugar no dudan en decir que el fenómeno es algo común que se empezó a manifestar después de la Guerra Civil y que su aparición ha
sido recurrente.
Hay testigos que incluso han afirmado que, tras la luz, se esconde una figura de gran tamaño negra. Otro vecino, que tuvo que abandonar su casa,
situada cerca de donde se dan los fenómenos, afirma que la luz movía las ramas de los árboles y emitía un gutural sonido.
Pero, sin duda, la anécdota más sonada es la de tres jóvenes de la localidad, Cayetano Galafat, Francisco Ruiz y Manuel Escudero, que, como todas las
noches, fueron a regar una finca muy cercana al lugar de los hechos. Los tres jóvenes bromeaban con la situación e incluso se gastaban bromas entre
ellos hasta que sus propios ojos vislumbraron el fenómeno, lo que provocó una acelerada vuelta por donde habían venido hasta llegar al pueblo y contar
lo sucedido.
Hace veinte años las luces dieron sus últimas señales de vida, ¿qué pudo ser?, ¿quién o quiénes pudieron producirlas? El misterio, como siempre, está
servido.
En 1987 varios vecinos se toparon con unas extrañas luminarias que fueron atribuidas al mismísimo diablo.
Leyenda
En abril de 1987, varios campesinos se toparon con una extraña luz roja. Posteriormente se volvió a ver de diferentes formas, a veces como un balón de
fútbol y otras veces tan insignificante como el tamaño de un huevo. Puedes consultar el artículo “La enigmática luz de Alcolea” para más información.
Localización

Salir de Almería por la A-7 hasta llegar a Alcolea y preguntar por la zona de Los Llanillos.
https://www.google.com/maps/place/04480+Alcolea,+Almer%C3%ADa/@36.972469,-2.961357,6481m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd7037123f924bb1:0x37429f3ce9579f06!8m
2.9606844?hl=en-US

Peligrosidad
Nula. Hay que tomar las precauciones normales a la hora de ir a un ambiente campestre.

BIBLIOGRAFÍA:
https://www.mundoparapsicologico.com/misterios/la-enigmatica-luz-de-alcolea/

AUDIO: Luces populares: La luz de Alcolea (Milenio 3, 25/10/2009, 1ª hora)
Abril de 1987, las denominadas luces misteriosas aparecidas cerca de un cortijo abandonado en el paraje de Los Llanillos del término municipal de
Alcolea, en Almería, activa la presencia de diversos medios de comunicación de la provincia al ir conociéndose que, progresivamente, un alto número de
vecinos acudían en peregrinación hasta esta localidad para observar estos extraños y anómalos fenómenos. Los testigos aseguraban que se trataba de
una luz rojiza del tamaño de un puño o de un huevo y de una intensidad sumamente variable. Las apariciones solían sucederse a partir de las once de la
noche. La memoria popular rescató de inmediato que estas misteriosas luces no eran en absoluto nada nuevo. Al parecer, al poco de finalizar la Guerra
Civil, ya se veían los fenómenos por la zona. Alberto Cerezuela nos hará en directo una crónica desde el mismísimo lugar de los hechos. También nuestro
compañero Francisco Pérez Caballero, recién llegado de una investigación de campo, nos acercará al misterio de “la luz de Alcolea”.

LA LUZ DE ALCOLEA
Alcolea es un municipio español de la provincia de Almería en la comunidad autónoma de
Andalucía, situado en la comarca de la Alpujarra Almeriense y a 68 km de la capital de la
provincia Almería. Su población en 2013 era de 850 habitantes. Los orígenes de la localidad se
remontan a la época musulmana donde se llamó Alcolaya y fue una población de carácter
militar que contaba con cinco barrios con sus correspondientes mezquitas y rábitas, aunque
algunos historiadores sitúan sus orígenes en la época romana debido a su sistema de regadío y
al hallazgo de piezas arqueológicas de la época.
Se cuenta que del 24 al 26 de abril de 1987, las denominadas luces misteriosas aparecidas
cerca de un cortijo abandonado en el paraje de Los Llanillos del término municipal de Alcolea,
activó la presencia de diversos medios de comunicación de la provincia al ir conociéndose que
progresivamente un alto número de vecinos acudían en peregrinación hasta esta localidad para
observar estos extraños y anómalos fenómenos.
La noticia de las luces “misteriosas” recogida en los medios de comunicación almerienses,
potenció la curiosidad de otros convecinos de municipios limítrofes para comprobar “in situ”
todo cuanto se murmuraba referente al “fenómeno”, lo que provocó una amplia concentración
de personas que no querían perderse “el espectáculo”. Algunas de esas noches se llegaron a
congregar casi un centenar de curiosos en Los Llanillos.
Para todos, hubo un elemento común. Lo que unánimemente comentaban los testigos fue que
se trataba de una luz rojiza del tamaño de un puño o de un huevo y de una intensidad
sumamente variable. Las apariciones solían sucederse a partir de las once de la noche. Las
crónicas en su día recogían, que hasta el hermano del alcalde de Alcolea en aquella fechas llegó
a ver las singulares luces.
La memoria popular rescató de inmediato la justificación del extraño misterio. Según muchos
vecinos, en ese lugar, a escasamente unos dos kilómetros del núcleo urbano y en el mismo
cortijo, unos veinte o treinta años antes, un presbítero ahogó a un bebé de pocos meses en un
aljibe.
Los más ancianos del pueblo insistían en manifestar que lo del caso de estas misteriosas luces
no era en absoluto nada nuevo. Según comentaron estos vecinos de la localidad, ya cargados de
años, desde hacía un cierto tiempo, al poco de finalizar la guerra civil ya se veían los fenómenos
por la zona.
Un testigo del caso, relató recientemente a Alberto Cerezuela en su libro “La cara oculta de
Almería”, que conocía el asunto desde el año 1953. Se trataba de Agustín Utrilla. Afirmó que
junto a las susodichas luces vio detrás de las mismas a un ser sobrenatural de considerable
tamaño y vestido de negro que se movía lentamente entre los bancales.
Algunos vecinos llegaron a comentar entonces a los periodistas desplazados hasta la localidad
de Alcolea para cubrir la información, otra singular historia en torno al extraño caso. Citando a
un hombre que vivía en un cortijo próximo donde se veía el fenómeno, y quien tuvo que
abandonarlo porque sus propios vecinos empezaron a tomarlo por loco. El hombre aseguraba a
todo el que quería escucharlo que veía una luz anaranjada por esa zona, que movía las hojas de
los árboles y soltaba un gran zumbido.
Tres jóvenes vecinos de Alcolea, Cayetano Galafat, Francisco Ruíz y Manuel Escudero, como
solían hacer habitualmente esas noches del mes de abril, fueron a regar una finca cercana al
susodicho cortijo. No se creían lo de las luces y bromeaban entre ellos encendiendo y apagando
las luces del coche en el que se habían desplazado, Cuando terminaron de regar las tierras de la
finca y se disponían a volver al pueblo, fue cuando vieron las “misteriosas luces”. Entre
incrédulos y asustados salieron a cien por hora con el coche por el pequeño camino hasta llegar
al pueblo.
El pueblo estaba revolucionado con este tema y casi un millar de personas habían acudido las
noches anteriores para intentar ver el fenómeno. Cayetano Galafat, ante micrófonos y cámaras
de televisión, aseguró que el fenómeno no producía ningún ruido, que perdía y ganaba
intensidad y se desplazaba en línea recta. A Galafat, que desde que vio el fenómeno , en esas
fechas no podía ni dormir, afirmó que mientras se alejaban, la luz seguía visible como si
estuviese fija.
Francisco Ruíz, otro de los videntes señaló que no se trataba de ninguna invención, porque
muchos de los que habían visto la luz, no creían nada de esto. También descartó que fuesen
reflejos de las luces de los vehículos que circularan por la carretera a Laujar de Andarax. Ruíz
que entonces tenía 28 años fue rotundo al manifestar que estuvieron diez minutos mirando y
donde la luz se aparecía no llegaban los reflejos de las luces de los de coches, ya que se
encontraban en una hondonada.

Para el muchacho se trataba de “una luz roja, tirando a amarillo, muy fea y muy brillante. “Yo
no me atrevo a decir qué es lo que puede ser”-afirmó entonces. Otro amigo, que les
acompañaba, sufrió una crisis nerviosa que le inmovilizaron las piernas y anduvo el hombre
unos días algo “trastornado” y al parecer visiblemente afectado tras “la visión”.
También se dijo la opción de que fuese un OVNI, pero esto no cuajó. Se hablo de ello, pero la
teoría no se puso sostener y ante la falta de otros datos más contundentes, los ufólogos no
insistieron sobre el hecho.
Repasando la narración de Cerezuela se refuerza la teoría de los primeros momentos
referente al asunto, tales como un asesinato en los tiempos de la guerra civil- un bebé asesinado
por un presbítero- y la del vecino del cortijo que vivía solo y que según cuentan falleció en
extrañas circunstancias.
Fuese lo que fuese, lo cierto es que la provincia de Almería, hoy en día sigue en los medios de
comunicación tan singular peripecia pero no existe ningún documento visual que acredite la
existencia de estas luces, al menos que se haya publicado o haya sido firmemente acreditado. Al
final como siempre, hubo división de opiniones. Para unos fue simplemente una broma un tanto
especial, mientras que para otros se trató de un fenómeno paranormal.

BIBLIOGRAFÍA:
http://leyendasalmeriaygranada.blogspot.com/2014/03/4leyendas-misteriosas-de-almeria.html

La leyenda de Mariquita la Posá en Mojácar
Jorge Barroso Castilla

Se trata de una leyenda conocida mediante vía oral, en la que se cuenta que en una cueva de
Mojácar habitaba un brujo y que este, debido a que en el pueblo se estaba extendiendo la peste,
accedió a preparar una pócima con la cura solo si una chica, llamada María, accedía a casarse
con él. Ella al final accedió. No obstante, la historia tuvo un inesperado final, lo que provocaría
que aquella cueva fuese recordada por aquel suceso.
Probablemente conozcan o hayan oído hablar del pueblo costero de Mojácar, en la provincia
de Almería. Lugar turístico lleno de encanto que todos los veranos ve llegar a miles de turistas
para disfrutar de sus playas, hoteles y de sus abundantes locales de ocio. Si bien no destaca por
tener un lugar considerado como emblemático o un monumento excepcional, se trata de un
rincón en el sureste español que alberga un embrujo mágico que lo hace único. Para mí, es uno
de los pueblos más bonitos de nuestro país y que animo a que puedan visitarlo alguna vez. Tal
vez sea por su historia, por sus típicas casas encaladas de aire morisco con sus terrazas o por
sus calles empinadas llenas de coloridas plantas y flores… o tal vez por sus leyendas.
Mojácar ha sido un lugar donde han habitado numerosos pueblos desde la antigüedad,
existiendo yacimientos pertenecientes a la Edad del Bronce (2 000 a. C.), a fenicios,
cartagineses, etc. Ya bajo el dominio griego, se creó un asentamiento llamado Murgis-Akra,
nombre que posteriormente derivaría en Moxacar, tras ser latinizado, y bastante tiempo
después, en Muxacra con la ocupación musulmana, allá por el siglo VIII. De ahí llega tal y como
la conocemos en la actualidad: Mojácar.
Es posible también que hayan escuchado —y si no ya se lo hago saber— que Mojácar sea
posiblemente el lugar de nacimiento del famoso creador del ratón Mickey Mouse y de toda su
pandilla. Sí, efectivamente, hablo de Walt Disney, pero esta es una larga historia y, si quieren
conocerla, les encomiendo a que busquen el libro del autor almeriense Alberto Cerezuela,
Misterios de Almería. Por otra parte, Mojácar es también conocido por poseer uno de los
símbolos más característicos de la localidad almeriense, el indalo, que si bien se trata de una
figura de arte rupestre del neolítico localizado en la Cueva de los Letreros, en el municipio de
Vélez-Blanco (también en Almería), se hará muy conocido por ser el emblema mojaquero, ya que
los habitantes de las casas y cortijos de este lugar solían pintar con arcilla roja el llamado
“muñeco mojaquero” como símbolo protector y que será, ya en la segunda mitad del siglo XX,
recuperado por el pintor almeriense Jesús de Perceval y su movimiento indaliano, quienes le
otorgaron ese nombre en honor del santo patrón de Almería, san Indalecio. Pues bien, lo que
van a leer es una maravillosa leyenda que tiene lugar aquí, en Mojácar, y que si bien no se
conoce con exactitud de qué época procede, sabemos que todo debió ocurrir en una de las
tantas veces que a nuestras costas llegó ese mal llamado “la peste” y que tanta muerte provocó.
Leyenda que nos ha llegado vía oral por parte de los más ancianos de lugar, quienes, a su vez,
se la oirían a sus mayores y así hasta tiempos pretéritos.
La leyenda nos cuenta cómo Mojácar fue invadida por tan terrible epidemia y cómo la
población fue mermando debido a ella… También que en una cueva, ubicada en el mismo centro
del pueblo —justo por debajo de lo que hoy es la Plaza Nueva—, habitaba un hechicero del que
todos creían que podría tener la solución a tan terrible maldición, pero este solo accedería a
proteger mediante un hechizo a cambio de desposarse con una joven llamada María (conocida
por Mariquita) de la que estaba profundamente enamorado debido a su belleza. María, aunque
al principio se negaba a ello, tuvo que acceder a la petición del viejo hechicero, bien por
voluntad propia para salvar a sus familiares y vecinos, o bien por las presiones que estos hacían
para que sus males fueran alejados. El caso fue que, al final, Mariquita accedió a desposarse —y
por eso de lo de desposada, desposá o la posá— con el único fin de que el hechicero
proporcionara la cura de aquella terrible enfermedad. Según esta historia, el viejo hechicero
alquimista fue demorando la solución a cosa hecha, ya que en su interior albergaba la idea de
que, una vez que hubiera conseguido que la plaga desapareciera, era muy probable que aquel
amor, el de la joven y bella María, se acabara y ella decidiera abandonarlo. Claro que ella
también empezó a pensar lo mismo, por lo que ideó un plan para que todo aquello acabase de
una vez, tanto la peste como su cautiverio. Una noche, aprovechando que el hechicero dormía,
María se hizo con un tarro que contenía la pócima para curar a todo aquel afectado de aquel

mal. Salió de la cueva y destapó su contenido sobre todo el pueblo. Aquello comprobó que las
sospechas que se tenía sobre el hechicero eran ciertas, que tenía la solución, pero no la utilizó
para no perder así a la joven María, quien solo deseaba la salvación del pueblo. Fue entonces
cuando Mariquita decidió actuar para librarse de aquel mentiroso. Se cuenta que María entró
de nuevo a aquella cueva, el hogar del hechicero, y que rebuscó entre los tarros con pócimas y
encantamientos hasta encontrar uno que pudiera lograr su objetivo: deshacerse de él. Una vez
encontrado el brebaje correcto, María fue hasta donde este dormía, abrió el tarro y lo vertió en
su boca, pero tuvo la mala fortuna de que al agitar y verter el tarro le cayó una gota de aquella
pócima o encantamiento en la mano derecha, lo que provocó que su mano se quemara y que
fuera también víctima del mismo encantamiento. Ambos, la joven Mariquita y el viejo hechicero,
desaparecieron sin dejar rastro.
Cuenta la leyenda que desde entonces nadie los volvió a ver y que ambos siguen posiblemente
en la cueva, ya que desde entonces Mojácar no volvió a ser sacudida por tan terrible plaga. Los
viejos del lugar, que se han transmitido esta leyenda de generación en generación, nos cuentan
que eso es debido a que Mariquita aún sigue protegiendo al pueblo, pero el coste para ella es
permanecer por toda la eternidad en aquella cueva con el viejo hechicero. Es más, si uno le
echa imaginación al contemplar la cueva, es posible que pueda apreciar la cara de aquel
hechicero maldito, como recordándonos para siempre aquella traición.

Limosna de ánimas
Amperez

En la cabecera del río Almanzora, a 2 500 metros del límite con la provincia de Granada, hoy
dividida por la carretera de Huércal-Overa Baza, está situada la barriada de El Hijate,
perteneciente al municipio de Alcóntar (Almería).
En esta preciosa tierra, uno de sus vecinos, que nació en agosto de 1931 y que ha vivido
siempre en esta aldea, describe una de las tradiciones más arraigadas que él ha vivido y
compartido durante varios años: La limosna de ánimas, herencia de nuestros abuelos.
Según los expertos religiosos, esta palabra ánimas está asociada con las almas y los espíritus
de los difuntos que pueden estar en pena antes de pasar a la gloria. Existe una corriente
filosófica que procede de Platón y habla de la dualidad del ser humano, compuesto de alma y
cuerpo.
Cuando una persona muere, su alma va al mundo de los espíritus, de donde salió. Durante la
Edad Media, algunos teólogos usaron esta teoría para explicar el estado intermedio por el que
pasan las almas de los difuntos antes de llegar a la gloria y se creó lo que en el catecismo
católico se llama “el purgatorio”, donde terminarían de purificarse las almas de los muertos
antes de entrar en el cielo. De ahí todas las oraciones y estipendios que se hacen por el alma de
los difuntos.
Basada en esta creencia, en algunos pueblos de Almería y sus alrededores, durante el tiempo
de Navidad y primeros de año, se organizan las cuadrillas de ánimas para salir de casa en casa
de los vecinos cantando y rezando por el alma de los difuntos que han fallecido, en especial en
el año recién concluido.
Esta curiosa tradición se desarrolla en esta pedanía desde hace varios siglos, transfiriéndose
su práctica de padres a hijos.
Según la versión de unos de mis abuelos, en un principio aquellas cuadrillas no salían en
concepto de pedir limosna, aunque sí recogían a su paso pequeñas cantidades de las promesas
que hacía la gente y varios alimentos que otras donaban para que, a través de ellos, llegaran a
las familias más necesitadas, pero todo esto no era suficiente, la economía de la parroquia
nunca gozaba de buena salud y necesitaba reformas que más tarde se fueron incorporando.
La década del año 1940, recién acabada la Guerra Civil española, fueron los años con mayores
dificultades. La iglesia había quedado devastada por algunos grupos revolucionarios y los
vecinos, en su mayoría, apenas tenían para sobrevivir y mucho menos dinero en metálico. A
pesar de aquellas plegarias, nuestra cuadrilla de ánimas, empujadas por la fe, retomaron
nuestras costumbres.
Aquí, en este pequeño rincón de Andalucía, que en la primera mitad del siglo XX apenas se
conocían para sobrevivir otros recursos que la agricultura y algo de ganadería, en los meses de
invierno las copiosas lluvias y nevadas impedían las faenas del campo, y eso facilitaba tiempo
libre a un grupo de personas voluntarias a salir a pedir por toda la barriada y los pequeños
núcleos de su alrededor. Comenzaban siempre esta tarea quince días antes de Navidad. Los
donativos era la voluntad y su finalidad, en todos los casos, era recaudar fondos para cubrir las
necesidades de la iglesia. Este grupo o cuadrillas de ánimas iba compuesto como rondalla,
formado por dos guitarras, laúd y bandurria, y el resto platillos o castañuelas. El mochilero no
podía faltar, era una persona con una bestia forzuda y ataviada con unos capachos para
acomodar los distintos productos que recogían como cereales, legumbres, espinazos de cerdo
salados, etc. Otra persona del grupo, elegida y cualificada, desempeñaba la función del
tesorero, este se hacía cargo de todos los donativos, anotando en su libreta a los titulares y las
aportaciones de cada uno y, antes de fin de año, poner las cuentas de todas las entradas y los
gastos del mismo ejercicio en la cancela de la iglesia. Con este procedimiento de transparencia
se han conseguido hasta hoy muchas importantes mejoras.
Al final esta mercancía se vendía en una especie de mercadillo y se convertía en pesetas.
Nuestra rondalla de ánimas, con sus canciones típicas de este lugar, engalanaban todos los
actos religiosos navideños. El Día de Reyes, a la salida de misa, en una de las calles más
soleadas, organizaban el baile de ánimas. Aquí era donde se efectuaban las pujas. Estas
consistían en trucos o martingalas (acción ingeniosa para conseguir una cosa por medio de
engaños) para obtener dinero.

Como ejemplo, una persona astuta y en complot con el recaudador incitaba al inocente
diciéndole: «Fulano da cinco duros por bailar y abrazar a tu novia», para que este ofreciera una
cantidad mayor por no aceptarlo.
En estos relatos se refleja tan solo un trocito de nuestra historia, pero tengo la confianza de
que, por lo menos, servirán para mantener vivo el recuerdo de su contenido. Con ellos he
querido expresar algo real, sencillo y emotivo. He querido también contribuir a rescatar alguna
de nuestras tradiciones que como otras muchas vienen corriendo el riesgo de quedar
escondidas para siempre en el olvido.
Y un especial agradecimiento a mi amigo Antonio Corral Martín, prestigioso maestro de la
música que ha sabido conquistar y formar a un numeroso grupo de nuestros jóvenes,
elevándolos a un alto nivel y con un éxito rotundo. Gracias a él he podido mostrarles algunas de
las canciones que se han cantado siempre durante las misas de la Pascua.

VÍDEO:
Acompañamiento en la misa de Año Nuevo
Al tocar las campanillas
para decir: ¡Santo, Santo!
Los ángeles en el cielo
cantan la gloria por alto.
Cuando levanta la hostia
y el cáliz toman,
baja el Espíritu Santo
en forma de una paloma.
Al llegar los Sacramentos
de los cielos dulcemente,
detrás de aquella cortina
y de aquel velo morado
está la esencia divina
de Jesús sacramentado.
Padre Nuestro, te decimos,
porque así nos lo enseñaste
y por eso te pedimos
danos gracias en abundante.
Gracias a la colaboración y cortesía de mis amigos José Antonio Rodríguez Domene y de
Manuel Llorente García, que es la persona que los interpreta, vamos a tener la oportunidad de
escuchar cómo se entonaban.

FANDANGO
Para subir a tu nido,
dame la mano paloma,
para subir a tu nido,
que me han dicho que estás sola
y quiero dormir contigo,
y quiero dormir contigo.

Nacieron para volar
todas las hijas,
nacieron para volar
y tú viniste al mundo
para hacerme a mí penar,
para hacerme a mí penar.

SEGUIDILLAS
Cómo quieres que quiera lo que tú quieres.
Cómo quieres que quiera lo que tú quieres,
si tú quieres a los hombres, yo a las mujeres,
si tú quieres a los hombres, yo a las mujeres.
¡Ay!, yo a las mujeres, yo a las mujeres,
cómo quieres que quiera.

¡Ay!, bailar con la novia y pisarle el pie,
Si bailas con la novia písale el pie,

písale el pie, si te mira y se ríe,
apriétale, apriétale, apriétale.
Si bailas con la novia písale el pie.

VÍDEO:
Fandangos y seguidillas de El Hijate

Alas para volar
Fran García

Cuando era niña, en la década del año 1970, aquella muñeca de cristal de cabello solar y mirada
celestial estaba jugando en el interior de la iglesia de Las Salinas, icono cultural y turístico de
Cabo de Gata (Almería), saltando de un escalón a otro, ya que las escaleras que desembocaban
en el nivel superior del siniestro templo estaban rotas por aquel entonces.
Durante el impulso previo a uno de los saltos y siendo consciente de su fallo de cálculo en
cuestión de milésimas de segundo, la joven M. L. notó cómo un extraño empujón la salvó de una
caída segura a aquel precipicio. Fue tras aquel momento cuando juró que, si algún día se
casaba, sería en aquella iglesia, arreglada o sin arreglar.
De hecho, terminó casándose en ella sin reformar, en los años 90; incluso pintando con cal los
desperfectos más grandes que presentaba por aquel entonces aquella obra del arquitecto
diocesano Enrique López Rull, levantada en el año 1907, financiada por una familia adinerada,
propietaria de varias explotaciones salineras, la familia Acosta, herederos de doña Isabel Oliver
y de Cueto.
M. L. creía y sigue creyendo en la actualidad que, quien la salvó de aquella muerte segura fue
el arcángel san Miguel. Sin embargo, desde entonces, nunca ha conocido el lado oscuro de
aquel extraño y atrayente lugar. Aquella semilla del mal de la que fueron testigos sus ahora
reformados muros en el año 2011 y que jamás ha conseguido esclarecerse del todo. ¿Fue
realmente san Miguel quien la salvó? ¿O quizá fue Lucifer, fuente de engaño a través de la
esperanza, falsa luz que prorroga la vida a cambio de la eterna tortura del alma, oscuridad
infernal camuflada al alba?
Hoy, como desde el día de su boda, sus aún sensuales labios agrietados, embutidos en carmín
granate, saborean lentamente un café con intenso aroma a incertidumbre, mientras escucha
sutilmente, una y otra vez, la canción Testify de Phil Collins en el porche de estilo neoclásico de
su actual vivienda en Suiza.
Sus ajadas y dolidas manos, cual impronta del tiempo, retoman un reciente regalo literario
que no deja de robarle el sueño, convirtiéndose en su lectura ritual y enfermiza, el compás del
diablo.

El presente relato está basado en hechos reales que acontecieron a una persona que,
a día de hoy, se encuentra fuera de España, pero que recuerda perfectamente cada
segundo de aquel suceso de carácter divino, experimentado en la conocidísima iglesia
de Las Salinas. Su nombre corresponde a las iniciales M. L. con el fin de guardar su
anonimato.

Resumen: M. L. se casó en la iglesia de San Miguel de Cabo de Gata, creyendo que san Miguel
la salvó de una muerte segura. Sin embargo, desconocía el mal que escondía en sus paredes,
sediento de humanos inocentes, de almas puras.

Fuente oral: Pilar Muñoz López (familiar), amiga íntima de M. L.

Lignum Crucis de Almería
Rocío Juárez

Lignum Crucis, del latín lignum, ‘leño o madero’, y crucis, ‘de la cruz’, es la astilla, resto o
agrupación de estos, procedentes de la fragmentación de la verdadera cruz de Nuestro Señor
Jesucristo y que, alojado en una teca y a su vez en un relicario, es refrendada su veracidad a
través de un documento de certificación denominado “authéntica”. «Mirad el árbol de la cruz,
donde estuvo clavada la salvación del mundo».
Pero ¿qué relación guarda esta palabra con la provincia de Almería? ¿Qué de significativo es
para los almerienses? y ¿qué tradición marca con la cristiandad?
Nuestra historia tiene como protagonista a Flavia Julia Helena Augusta (Nicomedia 250-329),
conocida como Santa Helena, la madre descubridora de la cruz en la que Cristo murió
crucificado, además de algunas otras reliquias tan importantes como los clavos, la corona de
espinas, la esponja, el cartel de INRI… Pero ¿quién era esta mujer? y ¿qué devoción interna la
llevó a realizar tan largo viaje por Tierra Santa desde Constantinopla a la edad de setenta y
siete años? Remontémonos unos pocos años hacia atrás, allá por el 272, cuando Helena contrajo
matrimonio con Flavio Valerio Constancio (250-306), que fue nombrado césar y emperador,
colocándose al frente de Britania, Galia e Hispania. En aquel año, fruto de esa unión, nació
Constantino, un joven criado bajo las enseñanzas de su padre que pronto llegaría a proclamarse
emperador del Imperio romano cuya capital Bizancio comenzó a llamar Constantinopla.
Pero Constantino tuvo una visión que cambiaría el curso de su historia y en especial la historia
de la cristiandad. En plena batalla del Puente Milvio, divisó una cruz en el cielo con una
inscripción que rezaba in hoc signo vinces (con este signo vencerás) y así fue. Lo que le llevó a
proclamar el Edicto de Milán, permitiendo a los cristianos una práctica libre de su fe y el Primer
Concilio de Nicea, que establecía los dogmas del catolicismo.
Se dice que desde ese momento nuestra protagonista Helena llevó a cabo, motivada por una
fuerte fe interna, la construcción de iglesias por el imperio y la propagación de la fe cristiana.
Tal fue su fervor, que en el año 326 emprendió un largo viaje por Tierra Santa en busca de
lugares donde se sucedieron hechos claves de la vida de Jesús. Su objetivo principal se centraba
en el hallazgo de la Santa Cruz, reliquia que desenterró en un pozo que se encontraba bajo el
templo dedicado a Venus, construido por el emperador Adriano en el monte del Gólgota. Pero
cuál fue su sorpresa que no solo halló dicha cruz, sino que, aparte de las reliquias ya
nombradas, se encontraban las otras dos cruces pertenecientes a los ladrones que compartieron
calvario con Jesús, pero ¿cuál era la auténtica? Santa Helena, que a partir de aquí creo que es
bien merecida dicha nomenclatura, tuvo la genial idea de hacer que una enferma tocara cada
una de las cruces y, aquella que la sanase, sería la verdadera Santa Cruz. Una vez resuelto el
misterio, comenzó una procesión por las calles de Jerusalén y decidió que tan hallazgo no podía
permanecer en un solo lugar, así que partió la Vera Cruz en tres partes, enviando sus trozos a
Constantinopla, Roma y Jerusalén. Pero motivado por incesantes guerras que se sucedieron a lo
largo de los siglos en estas tierras y el ardido deseo del ser humano de alimentar la leyenda, se
dice que las cruces fueron divididas en miles de trozos, quedando repartidas por todo el mundo:
Italia, Murcia, Girona, Venezuela, México… y, por qué no, Almería.

Lignum crucis en la provincia de almería

Hemos viajado por la historia o leyenda que gira alrededor de la reliquia, a mi modo de ver, la
más importante de la cristiandad, símbolo indiscutible del sacrificio de Cristo por la humanidad.
Y como no podía ser de otro modo, en Almería poseemos algunos Lignum Crucis distribuidos en
distintas localidades de la provincia. A continuación paso a relatarles un poco sus historias, así
como algunos datos que pude descubrir en persona y fotografías llevadas a cabo, fruto de las
visitas que realicé a cada uno de estos lugares.

ORIA
Localidad situada en la provincia de Almería, sus coordenadas geográficas son 37° 29’ N, 2° 17’
O. Se encuentra situada a una altitud de 1025 metros y a 105 kilómetros de la capital de
provincia.
El Lignum Crucis se halla en la Basílica de Nuestra Señora de las Mercedes, sí, han leído bien,
basílica. Esta merecedora categoría le fue otorgada gracias al prestigioso vecino del pueblo don
Ricardo Gutiérrez Roig, médico de los monarcas Alfonso XIII y Alfonso XII, siendo este último, por
petición de don Ricardo, quien se puso en contacto personal con el papa León XIII para
conseguir dicha denominación a la entonces iglesia del pueblo de Oria. Pero no satisfecho con
ello, consiguió que regalara, a esta preciosa población, dos reliquias: la cabeza de san Gregorio
y el Lignum Crucis, verificado por el papa de la época.

ACTUALMENTE

ESTE

LIGNUM CRUCIS

PUEDE SER VISITADO EN LA

BASÍLICA

DE

NUESTRA SEÑORA

IMAGEN DE LA SANTA EN SU ALTAR MAYOR.

DE LAS

MERCEDES

JUNTO AL CAMARÍN DE LA

CANJÁYAR
Localidad situada en la provincia de Almería sus coordenadas son 37° 0′ 37.6″ N, 2° 44′ 26.24″
W. En decimal: 37.010445°, -2.740622°
El Lignum Crucis llegó a ese pueblo en el año 1958, cedido por don Alfonso Ródenas García,
obispo de Almería, que a su vez pertenecía a don Diego Ventaja Millán (obispo mártir muy
querido en la provincia). Llegados a este punto, permítanme hacer un pequeño inciso. Durante
mi visita a este pueblo, tuve el placer de toparme con personas que tuvieron a bien mostrarme
certificados y libros documentales que autentican la veracidad de este Lignum Crucis y que les
muestro al final de este artículo. Así como relatarme milagros y buenaventuras llevados a cabo
por la fe, hacia esta reliquia que traspasa más allá de las fronteras de este pueblo de la
Alpujarra.
Pero, retomando nuestra historia, ¿dónde se encuentra situado este trozo de la Vera Cruz?
Debemos remontarnos un 19 de abril del año 1611, cuando se llevaron a cabo unas
excavaciones en el baptisterio de la iglesia, motivado por el sueño revelador que tuvo el
sacristán, Juan Matías de Peralta, en el que unos ángeles recorrían el altar mayor hasta ese
lugar donde fue hallada, milagrosamente, la Santa Cruz del Voto (llamada así porque desde
aquel día el pueblo le juró devoción eterna). Hablamos de una cruz de madera de olivo con
piedras incrustadas procedentes de lugares emblemáticos, relacionados con los hechos
acaecidos en la vida de Jesucristo. Es posible que esta fue traída por algún peregrino en la Edad
Media que decidió guardarla ahí para protegerla de la sublevación morisca. Pues bien, en el
centro de esta se encontraba una perla de la que se desconoce su paradero y donde, en
sustitución, fue colocado el Lignum Crucis, que hoy es portado por la imagen de un ángel que,
aun no siendo el original que se quemó en un incendio, conserva su gran belleza y está situado
en el altar mayor de la iglesia de la Santa Cruz de Canjáyar.
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SANTA CRUZ.

CERTIFICADO VERA CRUZ

SANTA CRUZ
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VOTO
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LIGNUM CRUCIS

DE

CANJÁYAR.

SOSTENIDO POR UN ÁNGEL, SE ENCUENTRA EN EL ALTAR DE LA IGLESIA DE LA

CANJÁYAR

SANTA CRUZ

DE

LOS MOLINOS
Barrio situado en la provincia de Almería sus coordenadas: 36°50’49”N 2°26’20”W.
Dentro de su iglesia Santa María Magdalena se encuentra un Lignum Crucis, pero ¿cómo llego
hasta esta parroquia de un pequeño barrio de Almería? Existen unos documentos de la
Hermandad de la Coronación donde se detalla que don Luis Almarcha Hernández, obispo de
León (desde 1944 hasta 1970) poseía un trozo de la Santa Cruz directamente de la Santo
Toribio de Liébana, que es la más grande que existe en todo el mundo y que pertenece al brazo
izquierdo de la auténtica cruz sagrada.
Pues bien, en una de las visitas que don Luis realizaba a los pueblos almerienses y motivado
por su gran amistad con el obispo de la localidad don Alfonso Ródenas, decidió regalarle el
pedacito de la Santa Cruz que este a su vez le entregaría a don Pedro Aliaga, párroco canjilón al
que le profesaba una gran amistad. Pasado el tiempo y con motivo de un cálido homenaje al
fallecido don Alfonso, se confío el trozo de Lignum Crucis en la parroquia Santa María
Magdalena de Los Molinos (llamada así en honor a la madre del obispo Ródenas).

LIGNUM CRUCIS

SITUADO DENTRO DE LA IGLESIA

SANTA MARÍA MAGDALENA, A LA DERECHA DE
CRISTO CRUCIFICADO.

MADERA QUE SOSTIENE A

SU ALTAR MAYOR, DENTRO DE UNA CRUZ DE

BERJA
Localidad situada en la provincia de Almería, sus coordenadas geográficas son 36º 51’ N, 2º 57’
O. Se encuentra situada a una altitud de 335 metros y a 52 kilómetros de la capital de provincia.
Es muy probable que el Lignum Crucis que se encontraba en la iglesia Parroquial de Berja se
perdiera en el terremoto que asoló la Alpujarra almeriense en 1804. Aun así, es de interés
mencionar la posibilidad de que allí se albergara un tiempo atrás, gracias a que un obispo de
Sión, maestro del sacro palacio, se la regaló a don Marco Antonio de Espinosa, presbítero,
abogado de los reales consejeros y dignidad del prior de la Santa Iglesia Mayor de Baza que
decidió donarla libremente y sin ningún motivo a la villa de Berja.
Medio año después, se establece en el acta de entrega de las donaciones al beneficiario más
antiguo, don Francisco Rodríguez Urrea, donde se llegaron a establecer una serie de
condiciones redactadas en el libro de Gil Abarracín El templo parroquial de Berja y D. Ventura
Rodríguez por las que la reliquia debía de permanecer siempre en la parroquia de Berja y, de no
ser así, se entregaría a la Santa Primada Iglesia de Toledo.

FACHADA

PRINCIPAL DE LA IGLESIA DE LA

ANUNCIACIÓN, BERJA.

Espero que aquellos que ya conocieran la existencia de estos Lignum Crucis se hayan
sorprendido con algún dato nuevo de los situados en la provincia de Almería y aquellos que no

lo conocieran hayan descubierto las historias o leyendas que se ciernen sobre estas reliquias.
Crean en ellas o no, les motive como a mí el descubrirlas, les invito a que se dejen deslumbrar
por belleza, la magia y el encanto de los pueblos y el barrio de Almería citados en este artículo.
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La historia de mi pueblo: Alhama de Almería
Carmenartesvargas

INTRODUCCIÓN
Alhama de Almería, situada en la Alpujarra y el valle del Andarax, pertenece a la comunidad
autónoma de Andalucía. Es el municipio más poblado de la Alpujarra almeriense, en la
actualidad consta de unos 4 000 habitantes. A 520 metros de altitud, en la sierra de Gádor, es la
puerta oriental de la Alpujarra y como atalaya del Medio Andarax, dominando los valles de los
ríos Andarax y Nacimiento, así como parte de Sierra Nevada. Adosada al Cerro Milano o Cerro
de la Cruz, goza de unas vistas panorámicas privilegiadas que le han valido el sobrenombre de
“Balcón de los siete pueblos”, al divisarse las tahas de Marchena, Alboloduy y la confluencia del
río Nacimiento con el Andarax. Los 26,6 kilómetros cuadrados presentan una accidentada
orografía, configurada por una serie de barrancos que se descuelgan desde la sierra hasta el río
Andarax. A sus habitantes se les denomina “alhameños”.

DESARROLLO
Alhama viene del árabe al-Hamma que significa ‘agua sagrada’, fuente de agua caliente con
características especiales para uso medicinal. Este pueblo rico en agua no siempre ha
mantenido su nombre, sino que ha ido cambiando con los siglos. Se ha conocido como Alhama la
Seca, Alhama de Salmerón o Alhama de Almería. En el siglo IX fue fundada por los musulmanes,
formando una alquería de carácter defensivo. Reconquistada en 1489 por los Reyes Católicos,
por su apoyo en la Guerra de Granada. En 1522 sufrió un terrible terremoto, uno de los más
devastadores de su historia, que secó sus fuentes y se le conoció como Alhama la Seca durante
los siglos XVI y XIX. En 1570 sufrió abandono y desolación con la expulsión de los moriscos. Volvió
a despegar en el siglo XIX con el cultivo de la uva de Ohanes y la minería. Alhama de Salmerón
es el nombre oficial que adoptó Alhama en 1932, en honor a su ilustre hijo Nicolás Salmerón y
Alonso, uno de los presidentes de la Primera República Española (1873). Tras la Guerra Civil
española vuelve a denominarse Alhama de Almería.
El municipio cuenta con su propio escudo heráldico, que consiste en un escudo cortado:
primero, de sinople, un racimo de uvas de oro, que simbolizan la producción vitivinícola
tradicional del pueblo; y segundo, de azul, un puente, que reproduce una obra de ingeniería
conocida como La Puente de Alhama, situada en el municipio, de planta entre peñas al natural,
mazonado de negro. Todo está timbrado de corona real (abierta).
Se asocia su origen a la época musulmana por el hallazgo de restos de origen romano y el
culto a las aguas con propiedades especiales a principios de nuestra era. Quedan huellas de la
época de al-Ándalus: el trazado de sus calles, los baños de origen árabe, los restos de una
fortaleza… Las aguas surgen al pie de un peñasco llamado Milano, de dos manantiales termales
de gran caudal, en el interior de una amplia gruta, acumulándose las aguas en un espacioso
lago con salida a las afueras del pueblo a través de una mina. Actualmente se capta en su origen
y se bombea hasta la galería del balneario, vertiéndose la sobrante en un gran estanque
cubierto, contiguo al establecimiento. Nuestras aguas termales mineromedicinales, con
temperatura constante de 45 °C, son bicarbonatadas, sulfatadas, cálcicas, magnésicas,
ferruginosas y radiactivas, especialmente para enfermedades reumáticas, nerviosas,
respiratorias y aparato digestivo.
Hallazgos arqueológicos
Alrededor del municipio, hallamos restos prehistóricos como la zona arqueológica La Loma de
Galera, declarada Bien de Interés Cultural en 1993, por localizarse una importante necrópolis
megalítica. Hay pruebas evidentes de un asentamiento romano, con la aparición, en 1984, de
una estatua de mármol de figura femenina, La Dama de Alhama, encontrada en las cercanías
del manantial hidrotermal. Mismamente, bajo el frontón municipal, se halló restos de una
imponente villa romana.
Otro importante enclave es el Castillo de los Castillejos, restos de una fortaleza nazarí, de
carácter defensivo que fue construida sobre un asentamiento de la Edad del Bronce, en el Cerro
de la Cruz, en un montículo al pie del Cerro Milano, modelo de retaguardia árabe construido
entre 1275 y 1325. Declarado Bien de Interés Cultural, como monumento en 1985.
El monumento más emblemático es La Puente, construida en piedra caliza, de estilo
neoclásico de origen romano, que formó parte de una vía romana, utilizándose para el
transporte agrícola y minero. Posee cuatro ojos, el más grande nace en el mismo lecho de
la Rambla de Huéchar y los otros tres sobrepuestos a este. Sobre el puente pasa el camino viejo
de Almería. Los historiadores la datan de época romana por su belleza y elegancia. Conserva la
esencia de su pasado tras una profunda rehabilitación entre 2004 y 2007.
En el Cerro Milano tenemos la ermita de la Cruz de Abajo, con una panorámica estupenda
del pueblo desde las alturas. Se sube despacio, con ganas y a pie. Pero continúa y sigue
empinándose, al final llegaremos al morabito árabe del siglo XVI, la apodan la Cruz de Arriba. De
gran interés, desde donde se observa una panorámica espectacular del pueblo y de todo el
valle. Está presidida por una sencilla cruz en el centro. Su construcción se sitúa en el siglo XVI y
podría tratarse de la ermita-qubba más antigua de la comarca. Este templete presenta cuatro
arcos con una característica cúpula semiesférica, levantada en mampuestos de dolomías y
calizas blanquecinas del lugar, trabada con yeso, arena y tierra. Es uno de los símbolos del
municipio.
El balneario de San Nicolás se construyó en 1877, es uno de los centros hidroterápicos más
destacados de la provincia y de Andalucía. Estas aguas mineromedicinales fueron utilizadas por
los romanos. En las instalaciones de balneoterapia actuales se conserva una gran bañera de

mármol blanco del siglo III a. C. Se recomienda para afecciones del aparato locomotor,
respiratorio y sistema nervioso. Actualmente suscrito al programa de Termalismo Social.
Cascada: Es un área recreativa, cerca del IES Cerro Milano, frente a la piscina municipal. Se
trata de una gran zona de pinos y pinares que permiten disfrutar de la naturaleza. Inaugurada
en 1971.
Al lado de la Cascada hay un obelisco de 7,5 metros de altura de roca sedimentaria llamada
travertino, con vetas y tonos rojizos por las aguas termales. Se saca de la cantera del pueblo,
enclavado en una fuente con chorros de agua.
El Parque Carmen de Burgos Seguí es un gran lugar para el descanso y el contacto con la
naturaleza, igual que la Plaza España y los Caños, antigua balsa de la fuente, junto al
balneario.
La fuente de los caños árabes son antiguos chorros de agua caliente de origen árabe.
Construida en 1881, se cogía el agua con cántaros de cerámica para llevarlas en mulos con
aguaderas a las casas.
El lavadero es el que se empleaba en el siglo XIX y actualmente se encuentra en desuso.
De la fuente del Chorrillo aún quedan restos de ella, se empleaba para el abastecimiento,
lavadero y riego.
La Emporronadora es un monumento creado en 2003 y dedicado a la mujer alhameña. La
emporronadora colocaba la uva en los barriles, dándoles movimientos y, entre los huecos, ponía
serrín de corcho, porque si se podría alguna uva, el serrín lo absorbía y no contagiaba a las
otras, llegando bien en barcos a su destino, como EE. UU. y Canadá.
Mirador Puerta de Hierro, también conocido como Mirador de la Era la Coca. Desde aquí
se puede observar toda la zona del Moralillo cubierta de invernaderos y cortijos.
Mirador del valle Andarax o Balcón de los siete pueblos: Pequeño mirador, donde
divisamos todo el valle del río Andarax, las antiguas villas de las tahás de Marchena y Alboloduy.
También llamado Balcón de los siete pueblos porque se pueden observar los siete núcleos de
población que nos rodean.
La Ermita San Juan Bautista situada en la Plaza España. Construida en 2007, de estilo
moderno. Está acristalada y en ella observamos la imagen de san Juan.
Iglesia parroquial de San Nicolás de Bari, templo mudéjar cuyo orígenes se remontan al
sigo XVI. Existió casi intacto hasta 1936, con un precioso artesonado mudéjar, se consagró a san
Nicolás de Bari. La Guerra Civil convirtió al templo en el mercado municipal, quemando todas
las imágenes y ropas litúrgicas, pero el archivo pudo salvarse. La imagen primitiva de san
Nicolás ardió en 1936, sustituyéndose por otra de estilo bizantino, rechazada por el pueblo
porque querían una imagen barroca como la perdida. En 1949, la actual imagen fue donada por
don Mario López (natural de Alhama), espléndida talla estofada en oro del imaginero
sevillano Antonio Castillo Lastrucci. En 2005, comenzó una nueva rehabilitación, dejándolo de
aspecto contemporáneo, formado por elementos elaborados del municipio, como hierro, vidrio,
mármol y madera. Actualmente, es un referente artístico de destacar en la diócesis de Almería.
En 2008, se consagró la iglesia y el altar con una reliquia de san Isidoro de Sevilla, colocada
junto a otras bajo el altar. De este templo mudéjar sobresale su torre campanario culminado
con una cruz que ejerce de veleta. En un lado hay una fuente con cuatro caños que brota
agua incesantemente. A un lado de la iglesia está la Plaza del Ayuntamiento, al otro la Plaza
de los Decididos, conocida como Plaza de la Tertulia. La Tertulia es un café antiguo
bastante espacioso. Su interior es impresionante: tiene una decoración de columnas, azulejos y
espejos antiguos, con un quemador de madera central para un interior verdaderamente
excepcional.
El ayuntamiento, situado en la plaza principal, de creación nueva, encuadrada en un edificio
acristalado y debajo del cual hay un túnel donde antiguamente se vendía pescado. En una pared
había compuertas con cadenas que se abatían y quedaban como mesas para vender el pescado.
Otra moderna construcción es el Museo de Alhama, donde se hacen exposiciones de trabajos
artesanales, pinturas de cuadros, cursos, talleres y conferencias de todo tipo.
De alhameños ilustres hay que distinguir a las siguientes personalidades:
Francisco Salmerón López (1786-1874): médico del pueblo durante cincuenta años, padre
del estadista almeriense Nicolás Salmerón y Alonso, y Francisco Salmerón y Alonso, destacado
político y abogado. Abandonó su profesión porque no pudo salvar a una muchacha joven.
Don Nicolás Salmerón y Alonso (1837-1908), uno de los hijos más ilustres,
abogado, filósofo, gran orador y político republicano, fue elegido presidente del poder
ejecutivo de la Primera República Española en 1873. Su permanencia en la más alta
responsabilidad del Estado duró apenas unos meses y, como hombre de principios, no dudó en
dimitir de su cargo antes que firmar tres sentencias de pena de muerte. Dos días después, fue
elegido presidente del Congreso de los Diputados. Era catedrático de Historia
Universal y de Metafísica. Estudió las teorías de Krausse que inspiraron a la Institución Libre

de Enseñanza. En 1932, se cambia en su honor el nombre del pueblo por Alhama de
Salmerón. Destacamos la casa natal, actual biblioteca municipal y el Parque Huerta
Rosalía, que adquiere Salmerón en 1897. Actualmente hay un polideportivo, un parque infantil,
un jardín de mayores y el Parque Nicolás Salmerón, donde se ubica el busto de este ilustre
personaje. Se inauguró en 1928 durante la dictadura de Primo de Rivera.
Beato Luis Eduardo de López y Gascón (1855-1936). Cursó estudios filosóficos y teológicos
en Roma, ordenado sacerdote en 1880 y párroco de Alhama. Logró que los alhameños
proclamaran a la Inmaculada como su patrona. Al estallar la persecución religiosa fue detenido
y, a pesar de sus 81 años, fue martirizado. Fue beatificado por el papa Francisco en 2017.
Beato Rafael Román Donaire (1891-1936). Su carrera eclesiástica transcurrió en Almería.
Gran apóstol de la juventud, maestro de ceremonias de la SAI Catedral de la Encarnación de
Almería. Durante la persecución religiosa, fue denunciado y encarcelado. Junto con otros
compañeros, lo martirizaron por ser sacerdote y católico en 1936. Es el único hijo de Alhama
camino de los altares.
Joaquín Rodríguez Rodríguez (1910-1949). Estaba considerado como el primer profesor de
Derecho Mercantil del mundo. En 1931 ingresa en el Cuerpo de Oficial Letrado del Congreso de
los Diputados, doctorado en Derecho. Ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar, llegando a capitán.
Tras la Guerra Civil española, se exilió en México. En 1989, se le realizó un homenaje y una
placa en la plaza con su nombre.
Madre Rosario del Espíritu Santo (1909-1960). De madre alhameña, fue religiosa de la
Sagrada Familia, funda en 1948 la Congregación de las Esclavas del Santísimo y de la
Inmaculada. Tras fundar nueve conventos de religiosas de adoración perpetua, murió con gran
fama de santidad.
Cristóbal López Rodríguez (1889-1973). Militar y médico. Durante la Guerra Civil
española sufrió prisión por colaborar con el general Franco en el bando nacional. Nombrado
general de sanidad de la cuarta región militar. Investigador de Cardiología. Nombrado
académico de las academias de medicina de Sevilla, Granada y Tenerife; recibió la Gran Cruz de
la Orden Civil de Sanidad, la Cruz de la Orden de San Hermenegildo, la Cruz de la reina María
Cristina y una serie de medallas, testimonios de su vida militar en el norte de África.
José Artes de Arcos (1893-1985). Ingeniero industrial, inventor y empresario, patentó el
primer motor rotativo en 1916. Gran mecenas y benefactor de su pueblo. Vivió en Barcelona,
pero regresó a Almería y donó un espléndido retablo del altar mayor para la anterior iglesia
parroquial, recuperó el balneario y, realizando varios sondeos hídricos, consiguió un aumento
notable del caudal de aguas termales. Se le dedicó, en su recuerdo, una de las calles
principales.
José Moncada Calvache (1893-1988). Fundador de la Escuela de Pintores Alhameña. Desde
muy niño tuvo vocación por el dibujo y la pintura. En la Escuela de Bellas Artes de Almería
obtuvo la Medalla de Oro. Fue galardonado con el Premio Nacional de Pintura. En 1961 se
establece en Alhama fundando la Escuela Alhameña de Pintura. Tuvo dos discípulos de Alhama:
Muñoz Artés y García de Alhama. El Ayuntamiento le rindió un merecido homenaje, tiene una
calle en su honor y le nombró hijo adoptivo. Su obra es muy interesante y conocida, estando
siempre presentes las uvas, las granadas, las telas, los oros y, sobre todo, el agua de Moncada;
también por sus inimitables fondos, como bodegones, paisajes, animales y flores.
Bernardo López Rodríguez (1902-1990). Gran maestro de los músicos alhameños y ejemplo
de superación, ya que era un gran músico a pesar de ser ciego. Es el compositor de la música de
los himnos a los santos patronos.
Antonio Capella Bustos (1906-1990). Insigne republicano, médico y científico, tras la
Guerra Civil, se exilió en México. Volvió varias veces al pueblo, donde ordenó que reposaran sus
cenizas.
Mario López Rodríguez (1899-1973). Médico cardiólogo, abogado, juez militar, alférez,
teniente de regulares, secretario general del Gobierno Civil de Almería, secretario nacional de
sindicatos y secretario general del Gobierno Civil de Sevilla y gobernador civil en funciones de
Sevilla. En 1949, donó la imagen actual de san Nicolás de Bari.
Antonio López Díaz (1928-). Pintor, escultor y tallista, es el único artista que todavía vive del
grupo los indalianos de posguerra. Autor de La Emporronadora, hecha en bronce y dedicado a
la mujer alhameña, representando mujeres con oficios ya olvidados, acrecentando la tradición
pictórica de la escuela alhameña. A pesar de su edad, continúa trabajando. Su casa es un gran
museo.

ECONOMÍA
Alhama tenía una economía eminentemente agrícola y ganadera. Las tierras de secano
predominaban sobre las de regadío. Complementándose con la alfarera, por abundantes restos
localizados cerca al yacimiento de aguas termales, en las calles Alfarería y Barrilerías. En el
siglo XIX, se basa tradicionalmente en el monocultivo de la uva de Ohanes, conocida como uva
de Barco, de larga duración y destinada al comercio exterior para su consumo en fresco. Esta
uva, llamada “de embarque”, promovió la economía de la provincia. Hace años empezó a
arrancarse los parrales. Hoy en día se abre paso a la agricultura intensiva bajo plástico y
nuevas variedades de uva de mesa.
Uno de los mayores tesoros de Alhama está bajo el suelo, la piedra que se saca de
la cantera es muy preciada, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Esta piedra
solamente se encuentra en dos partes del mundo: Alhama de Almería e Irán. Una característica
importante es su color, que es rojizo por las aguas termales. Esta roca sedimentaria
llamada “travertino” se extrae desde finales de los años setenta. Es un material con muchas
vetas y tonalidades, con muchos recursos a la hora de esculpir, es un material noble y duro. Los
trabajos realizados son: una cola de ballena de veinte toneladas, un obelisco de 7,5 metros
y un velero completamente calado de una sola pieza. La piedra que se extrae de las canteras
del municipio es única en toda España. Destacan otros sectores; la industria del mueble
alhameño, constructoras y empresas de servicios auxiliares a esta son los nuevos motores de la
economía.
Fiestas populares. Alhama disfruta de sus fiestas, las de verano y las patronales en
diciembre, en honor a nuestros patronos San Nicolás de Bari y la Inmaculada
Concepción. Existen otras de cada barrio, como San Marcos, La Cruz de Mayo, San Antonio,
San Juan Bautista y la romería de la Virgen del Río. También hay que destacar las Barbas de
San Antón y la procesión del Niño Dios. Las Ánimas Benditas del Purgatorio, bajo la protección
de Nuestra Señora del Carmen, es la más visitada por todos los alhameños, que dejan generosas
limosnas por los fieles difuntos y los que aún viven.
La gastronomía alhameña. La comida típica son las gachas y las migas de pan, pucheros,
gazpachos, fritadas, embutidos y, por supuesto, el ajo blanco. En repostería destaca: la leche
frita, roscos de Semana Santa, pan de higo y de aceite, suspiros, mantecados, papaviejos y el
producto por excelencia, las rosquillas de Alhama, muy típicas en nuestro pueblo desde
principios del siglo XX. Se exporta a toda la provincia durante todo el año y todos los productos
cárnicos del municipio.

Curaciones milagrosas en Alhama de Almería
Ruizgonzalezadolfina
Introducción
Historia y experiencia de una usuaria del centro Guadalinfo de Alhama de Almería. Debemos
aceptar la evidencia. Según el razonamiento de cualquier persona, parece imposible que ocurra,
pero es una realidad maravillosa que crea esperanza a muchos enfermos que tengan dolencias a
las que hace referencia.
Es curandera o sanadora tradicional. Utiliza para curar medios tanto físicos como espirituales.
El pensamiento mágico-religioso, contenido en las técnicas y acciones de la medicina
tradicional, se explica a través de la mentalidad y cultura de los grupos sociales que las
generan, reproducen y practican, porque son parte de su vida, de su cotidianeidad, de su
tiempo sagrado, histórico, real, de una cosmovisión heredada.
El paciente asiste a su casa y le comenta el daño o mal que le atañe. La curandera lleva a cabo
uno de los remedios para que alivie el síntoma que padece el paciente. Nunca acepta ningún
tipo de pago por el remedio que ejerce. Si el paciente desea tener alguna voluntad, se la dará a
la curandera.

DESARROLLO
Se trata de dar una explicación de los hechos en términos de sistemas de creencias socioculturales.
A continuación, se exponen las curaciones que se llevan a cabo en Alhama de Almería; una breve
explicación de cada una de ellas:
I. Pañuelo de seda negro para el empacho del estómago
Desde el codo, tomar tres medidas, hasta donde llega el dedo. El paciente pone el dedo y la curandera
tiene que rezar tres veces una oración.
II. Mal de ojo
a) Primera opción:
Hay personas que lo hacen mojando el dedo corazón en aceite y, si cae la gota en un vaso con agua y
se pierde el aceite, existe el mal de ojo. Hay que rezar otra oración específica para esto.
b) Segunda opción:
También se quita el mal de ojo haciendo la cruz en los ojos del paciente tres veces y se santigua la
curandera haciendo la oración específica. Dice que en ese momento nota un frío en su cuerpo.
III. Quitar y aliviar el daño
Coge la curandera una sartén con un tazón de agua, tiene que ser de cristal porque así tiene la fuerza
suficiente para llevarlo a cabo. El tazón de agua tiene que estar dentro de la sartén. Y, encima, en el culo
del tazón, se colocan unas tijeras cruzadas. A continuación, se pone la sartén en el fuego. Se vierte el
agua del tazón en la sartén y, cuando empiece el agua a hervir, entonces empieza a decir la oración tres
veces. Se quita del fuego. Si el paciente tiene daño, hace el agua el movimiento de meterse dentro del
tazón. Si se mete el agua, hay que hacerlo dos veces más, porque son tres veces en total. Y rezar tres
veces la oración.
IV. El dolor de la cabeza
Cuando duele mucho la cabeza, se sienta el paciente en una silla. Hay que coger un vaso de agua de
cristal blanco sin dibujos, hasta arriba. Se pone en la cabeza del paciente un trapo de cocina. Y el vaso
se pone boca abajo en el trapo de cocina. Y se reza otra oración específica tres veces. Entonces el agua
comienza a hervir al colocarlo. A continuación, se reza tres veces, se retira de la cabeza y se coloca
derramándolo en tres sitios distintos en el suelo para que se seque el agua. Todo lo mencionado hay que
llevarlo a cabo durante tres días para que tengo efecto.
V. Para el mal de ojo en los bebés
En una taleguilla o un saquito con lazo rojo se introducen tres granos de trigo, tres bolillas de sal
gorda, tres hojas de romero fresco, tres chispas de pan bendecido por un sacerdote y la Cruz de
Caravaca. Todo dentro de la taleguilla o el saquito con el lazo rojo. Se cierra con el lazo rojo y se coloca
donde está el bebé (carricoche, cochecito de bebé, etc.). La curandera debe saber el nombre del bebé
para rezarle antes de ponerle al niño la taleguilla colocada en dicho lugar. Esto debe de hacerse en
viernes para que tengo efecto.

Adolfina nació con dos manojos de pelo en los hombros, cuyo significado era que nació con una gracia.
Con diez años tocó a una yegua que estaba pariendo y el potrillo no salía. La madre moría con el potrillo
dentro. Le vino la oración siendo niña y sin nadie habérsela dicho antes. El potrillo se dio la vuelta, se
colocó bien y nació.
Si la curandera quiere enseñar a otra persona las oraciones, tiene que ser en el día de Viernes Santo. Y
desde la mañana temprano hasta las doce del mediodía. De lo contrario no sirve y la persona que desea
aprender las técnicas de curación no podrá llevarlas a cabo.
Enlaces de interés:
https://es.wikipedia.org/wiki/Curandero http://www.ugr.es/~pwlac/G11_04Jesus_Nebreda_Requejo.html

Los amantes de sierra Alhamilla
Fernandotuvilla

El Hinyari, cual fedatario de la historia de Pechina, la mítica Bayyana o puerta del paraíso,
describe las aguas de sierra Alhamilla, sus baños de sulfurosas y ardientes aguas, los plácidos
caseríos rodeados de vergeles, pagos bañados por la sosegada quietud que llamaba a la
meditación y a la entrega de místicos y poetas, de ricos minerales en las montañas que la
circundan y de la extraordinaria fuente termal que no tiene igual en al-Ándalus, por la bondad
de sus aguas, en su dulzura, su pureza, su virtud diurética, su eficacia y todas las virtudes
curativas que posee. De todas partes acudían personas que sufrían achaques y enfermedades
crónicas, seguras de obtener aquí una notable mejoría. En este paraíso de luces y brisas
vegetales, ocurre la historia que cuentan los cristianos que, atraídos por la paz recóndita del
lugar habitado por judíos, mozárabes y muladíes, encontraron, junto a la luz de una paz
cegadora que envuelve en el mágico misterio de las purificadoras aguas y de la leyenda, aquí,
dos reyes venidos del lejano Oriente, portadores del conocimiento del trabajo de la seda, del
poético tálamo y de la belleza de sus princesas. El rey Tudnir y el soberano Raiyo solicitaron la
mano de la hija del monarca que con sabia diplomacia gobernaba en Urs al-Yaman, cuando la
íbera Urci —donde se asentaron los Ibn Abdus, fundadores de una de las mayores bibliotecas
del al-Ándalus, actual Benahadux— también pertenecía a la cora de Bayyana y, junto al barrio
de sierra Alhamilla, formaban parte de esta medina. La hija del soberano, cuyo nombre todos
evocan y nadie recuerda, pues su inteligencia superaba a su belleza, tenía prohibido ser
nombrada en la creencia de que el uso de su nombre, como talismán, la haría prisionera de un
esposo no deseado. Ella, conocedora del secreto de su corazón, puso un requisito y una
condición para desposarse y entregar su virginal tesoro, pues sabía que uno la amaba y el otro,
más que desearla, pretendía la posesión de estas tierras. La condición era que quien lograse
llevarle el agua al interior del palacio de su padre, situado en medio de Bayyana, sería su
amante, pero no su dueño.
Afanados en la empresa, cabía solo la posibilidad de dos y únicas opciones: bajar hasta el valle
las volcánicas aguas de Alhama o de sierra Alhamilla.
La princesa, sabedora de la condición varonil de uno de ellos, de su arrogancia y soberbia, de
su escasa diplomacia y su idolatrado egoísmo, optaría por traerle el agua desde la fuente del
norte, desde Alhama, para alimento de su propio prestigio y poder en la construcción de
canales, acequias, atanores de barro cocido, pozos, boqueras, balsas y puentes hasta conducir
el agua hasta el palacio.
Ella, puesta la condición, les puso plazo. Un tiempo meditado en la hora de quien anhela un
deseo cumplido: el agua como fuente de vida, permitiría mediante una red de atanores de
resistente cerámica, repartir su oración a todos los hogares de sus súbditos y a los baños
públicos, en los que dispondría de pilas para dispensarles agua fría y caliente con que limpiasen
el cuerpo y purificaran el alma. También, el agua decoraría en su palacio, con albercas y fuentes
talladas con formas vegetales y geométricas el conjunto de un terrenal paraíso donde incluiría
la epigrafía de sus poemas ocultos al deseo de la mirada; combinando el arte de la palabra
sagrada sobre la piedra y la ornamentación escultórica.
Lo cierto en esta leyenda es que, a la vista del viajero, el arrogante rey, que desde Alhama
traía el agua, tropezó con el profundo barranco que el río Andarax, llamado de Bayyana por
entonces, puso ante sus ojos, cegados por la ambición. La construcción de un acueducto bajo el
sol abrasante de los días y las eternas noches, en el cansancio de sus obreros, retrasaba la
entrega. No pudo alcanzar su reto ni el amor de una mujer más inteligente en sentimientos y en
cálculos de la naturaleza.
La princesa, informada por sus damas del acontecimiento que ocurrían por el norte, jamás
preguntó, para no levantar sospecha ni dar razón al espionaje por el devenir de la empresa del
este.
Mientras tanto, el joven rey del este solo deseaba llevar el agua al centro de su palacio para
conocer la dulce mirada de la princesa y nombrarla. También para deshacer el hechizo que, en
boca de las gentes del lugar, afirmaba que todos conocían y nadie pronunciaba.
En su empeño, le escribía poemas que esculpiría en el agua para transmitirle el respeto y
veneración que sentía a la joven princesa. Un deseo contenido tan solo cuando, en el descanso

de sus obreros, escuchaba la brisa, cada noche, desvelado por un rumor de hojas batidas por
una suave brisa y el aleteo de palomas al alzar su vuelo.
El rey Raiyo, que da hoy nombre a un cerro cercano, más que diseñar el camino del vital
elemento, escribía cada noche un nombre de mujer sobre una roca que, al alzar el alba, borraba
de la caliza. No quería que nadie supiera de sus nobles sentimientos. No, no quería romper
aquel hechizo que le desvelaba mientras diseñaba jardines, albercas, líneas de árboles frutales,
de parrales y de esbeltas palmeras.
Faltaban dos días y dos noches antes de la fecha prevista. Cuando fue concluida la empresa,
todos apreciaron en el rostro del joven rey una profunda tristeza marcada por el sentimiento del
rechazo.
Había conducido el agua desde la fuente del este. Había llevado la vida desde Alhamilla al
centro de Bayyana sin inmutarse por un deseo de poseer el don de la princesa, pues era
consciente que el amor pertenece solo al que lo da y no al que lo recibe.
Un anciano que estaba sentado, mirando el horizonte y sintiendo la brisa traída del mar se lo
contó a mi abuelo cuando la minería trajo el ferrocarril por estos páramos. Le dijo que se lo
había contado su padre y a este el padre de su padre, y el abuelo de su abuelo, y a este el
tatarabuelo de su tatarabuelo… Antes que Felipe II ordenara la entrega de las tierras de moros
viejos a castellanos nuevos con escrituras ante notario, se entregaban las ramas rotas a los
nuevos.
Todos, aún hoy, desean conocer cómo terminó la leyenda o la historia escrita según otros que
aún la buscan. Tan solo se encontró un tesoro de monedas de oro de un coleccionista de la
época que da fe de los viajes que, saliendo desde cabo de Gata, llevó a los marinos de Peina por
todo el Mediterráneo.
Lo lógico es que cuando dos seres se estiman se unan. Lo cierto es que junto al palacio se
construyó una de las más bellas mezquitas del al-Ándalus, baños públicos, fuentes y albercas
con cúficos poemas. Se trazaron líneas de árboles frutales y se alzaron esbeltas palmeras…
Algunos, mientras las tardes adormecidas impiden la siesta y están envueltos en la suave brisa
de los baños que les invita a la tertulia, dicen que las noches de luna llena presienten la silueta
de los amantes y se oye el nombre de una princesa, que nadie recuerda y nadie pronuncia, a lo
lejos, perdiéndose por la maleza; mientras la mujer, con una voz dulcísima como la miel, le
recita poemas camino del cerro del Rayo.

El Pino Benítez
Jasmirallespechina

Durante décadas se ha hablado —y aún se sigue hablando— de este fatídico hecho que ocurrió
en Pechina. Cuando era pequeño y nos visitaban mi tía María, residente en Barcelona, o mi tío
Andrés, iba con ellos y mi abuelo a visitar a la familia que vivía en Almería capital. Había un
hecho que siempre me llamó la atención y era la visita obligada de todos nosotros al cementerio
de Pechina, para poner flores sobre un nicho encalado sin ningún tipo de esquela, ni letras de
ningún tipo. En uno de esos viajes fue cuando se me ocurrió preguntar a mi abuelo: «¿quién hay
en ese lugar enterrado?». Fue cuando mi abuelo, Juan Miralles, comenzó a relatarme la historia.
Corrían los años cincuenta, cuando en esta época Pechina era un gran vergel lleno de naranjos
y limoneros, y necesitaba una gran cantidad de mano de obra, dando vida a muchas familias
durante muchos años. Nuestras naranjas se exportaban a todos los rincones de España y del
mundo. Había grandes fincas, la de Riera o la de Benítez eran claros ejemplos de zonas de
cosecha de estos cítricos y fue en esta última donde ocurrió lo que voy a contar.
La finca Benítez se encontraba en el margen derecho del río Andarax, mirando a su
nacimiento, y se extendía desde el término municipal de Rioja hasta la actual ermita de San
Indalecio en Pechina. En esta propiedad, repartida por su dueño entre familias de la localidad
en régimen de aparcería, cada familia se ocupaba de una parte de la finca, y ese fue el sustento
y modo de vida de varias generaciones, encontrando en ella su hábitat, con el equilibrio y la
convivencia entrañable con el medioambiente. Familias como los Rodríguez, los Torres, los
Leonardo, los Felices o los Ramón eran parte viva de este gran vergel.
La finca estaba coronada con un majestuoso y gran cortijo típico de la zona, rodeado de
árboles y gran vegetación, viendo como el paso del tiempo cambiaba la orografía del terreno
con los árboles de producción. Presumía de un gran pino, con un tronco de más de metro y
medio de diámetro y como un edificio de tres plantas de alto, que dominaba el montículo, dando
sombra al porche delantero del cortijo y atravesando la carretera que unía el pueblo de Pechina
y el pueblo Rioja, consiguiendo ser un elemento paisajístico y centro de numerosas
celebraciones, reuniones y charlas entre los trabajadores y labradores de la finca durante
bastantes generaciones. El dueño de Benítez decidió suprimir el régimen con el que explotaba
su finca y, al hacerlo él directamente, obligó a todas las familias, que durante generaciones
habían convivido con sus naranjos, a firmar papeles en blanco, con lo que significaba que
acababan su relación con estas tierras. Las familias tenían de plazo hasta el mes de octubre de
1957 para dejar lo que hasta entonces había sido su morada y la de generaciones, pero bien
ocurrió la historia y el azar jugó un papel muy importante que perdura hasta día de hoy entre
los vecinos de Pechina, de cómo un pino se secó triste por la partida de los que durante años le
cuidaron y le utilizaron como punto de reunión. En una gran nube de verano, el 8 de julio de
1953, la familia Ramón, los padres, hermanos y hermanas del tío Andrés, estaban dispuestos en
una de las habitaciones del cortijo junto al pino, en círculo, rodeando sobre una trébede la gran
paila de migas de trigo, típicas de Almería cada vez que llueve, cuando se produjo el incidente.
Había muchos rayos y truenos, era una gran tormenta de verano, de las que en poco tiempo cae
mucha agua con aparatos eléctricos. De repente, un gran estruendo rompió la tranquilidad de la
familia y un gran rayo cayó en la zona y, por la tenue bombilla de la estancia, descargó a tierra a
través de Dolores Ramón Medina, una de las hermanas del tío Andrés e la hirió de muerte,
dejando dañado a ese pino centenario. Nadie se percató de que el pino también resultó herido
en aquel instante. Después de esto, fue cuando ellos decidieron probar suerte emigrando a
Barcelona, en busca de un futuro mejor y de una vida más próspera. Es por eso por lo que cada
vez que vienen se acerca a visitar los restos de su hermana y a honrarla con su memoria. Pero
esto no acaba aquí, después de esta terrible desgracia, fueron pasando los años y las familias
fueron abandonado la finca poco a poco. Dejaban tras de sí muchos sentimientos encontrados,
fueron luchas, trabajo, compromiso, muchos momentos de felicidad… No todo puede ser triste
cuando son varias las generaciones las que se han ocupado de mimar los naranjos para obtener
su más preciado fruto. Una de las últimas familias en salir eran los Torres y uno de los
benjamines de la familia, Emiliano Torres, pechinero criado en esa finca, preocupado y triste
por la marcha de las familias con las que convivió desde que tenía uso de razón, escribió unos

sencillos versos en el tronco del pino, que más tarde se convirtieron en una premonición. Y
decían:
«Cuando el pino se enteró de que se iban los labradores. Un sentimiento le dio que parte los
corazones. Pues estos padres me criaron, me ayudaron a vivir. ¿Qué sería en el pueblo si yo me
quedara aquí? Por la sombra que he prestado y el sol que me cubre. Me voy con los labradores
llegando el mes de octubre».
Acabado el verano de 1957, corría el mes de septiembre, justo el mes anterior a la salida de
todas las familias que durante generaciones habían convivido en el cortijo y con el pino; y sí, fue
aquí cuando el pino se secó y efectivamente la agonía del majestuoso pino finalizó,
desapareciendo del paisaje y uniéndose a la partida de todas las familias que tuvieron que
abandonar lo que fue su medio de vida durante décadas. Más tarde, se comprobó que el pino
quedó muy dañado con el trueno de aquel fatídico 8 de julio y que durante aquel tiempo fue
amedrentándolo poco a poco.

Los locos de Pechina
Guadalinfopechina

La historia avala el adjetivo de locos sobre los ciudadanos de Pechina. No podemos contarla
primero sin hablar de un movimiento muy importante que surgió en Pechina, pero que tiene sus
raíces en la escuela del cordobés Ibn Masarra sobre el año 883. Este movimiento es el sufismo,
cuyos seguidores buscaban el camino a la perfección. El sufismo es un desapego interior, una
experiencia directa espiritual y no una asimilación intelectual, es el corazón y no el intelecto.
Comprende a la vez el esoterismo y la iniciación, la doctrina y el método. Su relación con la
religión es la siguiente: la religión, en su forma exterior y en sus ritos, es accesible para todos,
en su entendimiento y en su práctica. Solo dirigido para los que poseen la vocación necesaria.
En la práctica es cosa de una minoría. La doctrina central del sufismo es la “unicidad del ser”.
Esta doctrina deriva directamente de la shahada, que no solo se entiende en el sentido de que
“no hay más dios que Dios”, sino también que “no hay más realidad que la realidad”. Este
camino tiene como finalidad trascender el ego y no se puede abordar sin la gracia (tawfiq). Una
de las prácticas sufís es el dhikr, o recuerdo de Dios. Sus dos soportes son: las reuniones y el
retiro espiritual de los murid. Se fundamenta en la siguiente sura del Corán:

Invocad a nuestro Señor humildemente y en secreto. Él no ama a los transgresores. No
sembréis la confusión en la Tierra después de haber sido ordenada, e invocadle con temor y
esperanza. En verdad, la misericordia de Dios está cerca de quienes hacen el bien. Corán. Sura
de los lugares elevados. Págs. 55-56

Todo lo que forma parte del método espiritual del sufismo se toma de manera constante y
necesaria del Corán, y de la enseñanza del profeta Muhammad. Para los sufíes, el señor Jesús
(seyidna Aissa) representa, entre los enviados divinos, el modelo más perfecto de desapego
espiritual por excelencia, la salida voluntaria del juego de las acciones y reacciones cósmicas:
ofrecer la otra mejilla al que te golpea.

De toda la teología de Ibn Masarra, la negación de premios y castigos de la vida futura fue
seguramente la más grave piedra de escándalo. Sin embargo, nada más grande y heroico que la
persecución de un alma limpia de pecado que reflejara, como en un espejo, las ideas divinas, la
visión en sueños. Esta escuela interpreta, en sentido espiritual y metafórico, los dogmas de
resurrección de los cuerpos, del juicio final y de los premios, y castigos físicos del paraíso y del
infierno. Ibn Masarra murió a los cuarenta y ocho años el día 20 de octubre del año 931. No
tuvo hijos y uno de sus principales discípulos fue Ibn Ujt Abdón, de Pechina. En Pechina
reconocen a un jefe o imán religioso, a quien el pueblo obedece como si fuese el verdadero
califa, pagándole además el impuesto del diezmo o azaque y guardan entre ellos las relaciones
esotéricas de una sociedad secreta, que aún hoy sigue existiendo. Este imán es Ismail Adb Allah
al-Ruayni que, huyendo de la persecución, se refugió en la orilla izquierda del río. Una hija suya
tenía fama de poseer una gran cultura, interpretaba por su propio examen libre los sentidos
ocultos del Corán y merecía el título de teóloga dogmática. Fue llamada la Ruayniya, pero su
nombre al parecer fue Fatma. La afirmación de Ismail de que «Dios es demasiado excelso para
que se le pueda atribuir acción alguna ad extra» sembró la discordia en el seno de la
comunidad. La familia de Ismail rompió con él, excepto su hija, a quien siguió una
muchedumbre de adeptos. Se dice que Ismail tenía facultades maravillosas, aunque no le
gustaba mostrarlas. Los masaríes de Pechina se consideraban desligados de los vínculos de la
jurisprudencia musulmana, algo extremadamente significativo de cara a la independencia del
grupo. Se dice que posteriormente «una milicia de locos converge en la tariqa de Abu al-Abbas
ibn al-Arif por los campos de Pechina y Níjar. Acuden de todos sitios». Esta escuela garantiza la
continuidad del sufismo en estas tierras. Es importante dejar claro que no hay manuscritos de
Ibn Masarra y lo que se le atribuye es por vía de otros. ¿Y qué pasó en Pechina? En el año 884,

llegan a Pechina unos marinos del norte de África que, junto con los yemeníes, judíos y
mozárabes forman una pacífica población y constituyen una república marítima, rodeando a la
población que se había ido formando en torno a la mezquita de Umar con una muralla. Pechina
se transformó en una ciudad floreciente donde la cría de gusanos de seda y los telares tomaron
una importancia relevante, a sus muros se acogía cada vez un número mayor de mercaderes y
artesanos.

Esta mezquita de Umar ben Aswad, según cuenta el historiador almeriense del siglo XI, alUdri, tenía siete naves dispuestas en dos alas, unidas en el centro por una gran cúpula
levantada sobre cuatro grandes columnas. Se cuenta que esta cúpula estaba construida de tal
forma que parecía sujetarse en el aire y, era tal maravilla, que acudían a verla desde todos los
lugares.
Almería, la atalaya de Pechina, nació, según el geógrafo al-Bakri, en el año 955, a partir de
ahí, Pechina fue reduciéndose a una población donde buscan refugio pensadores, filósofos y
sufíes.

Estas gentes llegaban huyendo de la intolerancia y el peligro al que estaban sometidos en
otras comarcas debido a la difusión de sus ideas. A muchos de ellos, refugiarse en Pechina les
suponía salvar la vida. Estos y sus descendientes fueron los llamados “locos de Dios”, las
personas que tienen corazón, por eso se dice que la estación más elevada del alma no es la
prudencia o la veracidad, sino que es el amor integral, la absorción completa de la voluntad
humana por la atracción divina. Es el estado del “loco de amor”, cuyo prototipo humano es
Abraham.

Mucho tiempo y olvido, que es ignorancia, ha tenido que pasar hasta que las palabras locos de
Pechina lleguen a parecer un insulto, cuando originariamente fueron un honor.

El Caiçar, la lucha por la libertad

Allá por 1500, en el pueblo almeriense de Serón, se cuenta una leyenda protagonizada por un
humilde morisco de nombre García el Caiçar.
Sus compatriotas y él mismo habían logrado quedarse en Andalucía, tras la guerra promovida
por los Reyes Católicos. Con ella se pretendía recuperarlos territorios andaluces que los árabes
habían conquistado con anterioridad.
Con el tiempo, todo cambió radicalmente y los susodichos monarcas expusieron una serie de
condiciones que los moriscos debían cumplir. Solo de esta forma podrían seguir viviendo en la
península. De lo contrario, serían expulsados.

Estas fueron sus condiciones:
Tenían que renunciar a su religión y abrazar el catolicismo.
Abandonarían el árabe como idioma. Solo podrían hablar el castellano.
Prescindirían de sus vestimentas características para vestir como los cristianos.
Dejarían de cocinar comida árabe. Comerían la comida castellana.
Como suele suceder con las prohibiciones, hubo quien las acató de inmediato. Preferían
obedecer con tal de no ser expulsados de la península. Sin embargo, algunos no cedieron a las
exigencias monárquicas. Este sería el principio de una cruel guerra.
Mientras tanto, en Serón, García el Caiçar, un joven y humilde morisco, vivía gracias a su
trabajo como campesino. Su esposa e hijos dependían de él.
Al enterarse de lo que estaba ocurriendo, sintió crecer en su interior una gran humillación,
provocada por el mandato real. ¿Cómo iba él a abandonar sus creencias, su estilo de vida, sus
costumbres, por imposición cristiana? La única opción era obedecer o ser expulsado para
siempre de la tierra andaluza.

Se consideraba una persona de bien, entregado a su familia, amigo de cualquiera que lo
tratase con amabilidad. En su mente no cabía renunciar a su cultura.
Se sucedieron los días y no hallaba solución a tanto sentimiento encontrado. Por una parte, se
debía a su familia y, si no cumplía las órdenes del rey, sería imposible volver a empezar de cero
en otro lugar, sin expectativas de ningún tipo. Acatar el mandato del rey le permitiría seguir
viviendo de su trabajo, proporcionando el sustento de su familia. Pero, por otro lado, si se
doblegaba, ¿en quién se convertiría? ¿Dónde quedarían sus valores como buen musulmán?
¿Sería tan débil para someterse, apartando de un manotazo lo aprendido desde niño?¿Cómo
olvidar a su Dios? ¿Sacrificaría su esencia humana, sus ideales? Y a todas las tradiciones
amadas, transmitidas por sus antepasados, ¿podría traicionarlas?
Entendía que su deber era mantener a su familia. Merecían vivir humildemente, pero sin
pasar calamidades. García el Caiçar se lo repetía una y otra vez en su fuero interno. Aunque su
corazón lo contradecía, porque por nada de este mundo aceptaría la sumisión ni la esclavitud.
¡Quéterrible humillación sería renunciar a sus convicciones!
Después de mucho cavilar y de horas sin dormir, de casi volverse loco debido al dilema que
tenía ante sí, seguía dando mil vueltas a sus pensamientos. Su esposa y sus hijos eran todo lo
que amaba, pero no estaba dispuesto a renunciar a su fe por mucho que el rey amenazara con la
expulsión. Tan confuso se hallaba, que solía alejarse de su casa y salir a la naturaleza para,
tranquilamente, esperar que esta le ofreciera una respuesta.
Finalmente, tomó una resolución en la que pesaron sobre todo sus sentimientos como
musulmán. No se rendiría ante los cristianos, ¡jamás! Lucharía con uñas y dientes por defender
aquello en lo que creía, pasara lo que pasara. A él no lo podrían doblegar. Alá era su Dios y a él
le consagró sus rezos, determinado a hacer todo lo necesario para no ser vencido.
Tras mucho meditar, reunió a sus convecinos. Ante ellos expuso sus argumentos. Les explicó
quela única solución era la desobediencia y no claudicar ante los cristianos. Habló con firmeza,
armado de un valor que desconocía poseer. Al acabar de compartir sus ideas, quiso saber
cuántos de ellos estaban dispuestos a batallar contra el enemigo. En silencio y atónito, observó
como la mayoría agachaba la cabeza sin pronunciar palabra. Otros se miraban entre sí, para
después proceder del mismo modo. Ninguno habló, razón por la cual García el Caiçar intervino
nuevamente:
—¿No tenéis nada que decir? ¿Vais a uniros a mí para luchar contra la tremenda injusticia de
la que se nos quiere hacer objeto? ¿O acaso queréis que nos pisoteen como si fuéramos
hormigas, obligándonos a adoptar una vida que no es la nuestra? ¡Eso sería renunciar a todo lo
que somos!
Silencio absoluto, casi sobrecogedor.
—Hermanos, —continuó— ¿por qué no contestáis? ¿Tanto miedo os produce el mandato de un
rey que no es el nuestro?
Ahora muchos alzaron la vista del suelo. Unos segundos de indecisión precedieron antes de
que uno de los más ancianos tomara la palabra.
—Al Caiçar, la mayoría de los aquí reunidos somos mayores que tú. Nos faltan las fuerzas y tal
vez la valentía que tú tienes. Si nos rebelamos, seremos expulsados. ¿A dónde iremos entonces?
—Algunos estamos enfermos y nuestra energía, mermada. Esta tierra nos da de comer a
nosotros y a nuestra familia. ¿En qué lugar íbamos a comenzar de nuevo?
Lo siento, pero no cuentes conmigo.
Incrédulo, García el Caiçar, miró a los demás hombres.
—Y vosotros, ¿qué tenéis que decir? Levantad la mano los que deseéis uniros a mí contra los
cristianos —les increpó.
Todos hicieron caso omiso a su invitación.

—Yo opino igual que mi vecino —dijo alguien.
—Lo mismo pienso yo —profirió otro.

El resto de los allí congregados negaron con la cabeza, dando a García el Caiçar la respuesta
que nunca hubiera esperado de sus congéneres. Viéndose solo en su propósito, sin aliados, no
se rindió ni pensó en la retirada. Si sus compatriotas deseaban seguir como siervos de los
cristianos, aun a sabiendas de que sus tradiciones y creencias ancestrales desaparecerían para
someterse al yugo castellano, él nada podía hacer.
A su familia les confió su afán de lucha. Les prometió que emplearía toda su energía para que
estuvieran orgullosos de él. Con dolor, pero plenamente convencido de lo que iba a hacer,
entregó a su esposa las escasas monedas que tenía guardadas, fruto de un arduo trabajo.
—No temáis —los tranquilizó—. Nada malo me va a suceder. Os dejo en compañía de nuestros
vecinos. Aunque no han aceptado unirse a la causa, no les culpo. En el fondo les comprendo.
Temen perder lo que aquí poseen. Algunos son ya entrados en años. Otros prefieren seguir bajo
el servilismo que arriesgarse a perderlo todo. Yo, sin embargo, me veo incapaz de seguir bajo
este hostil sometimiento. Y os juro por Alá, nuestro dios, y por el amor que os tengo, que
lucharé sin descanso hasta lograr la libertad.
La despedida fue muy triste para todos, pero la decisión estaba ya tomada. El audaz morisco
se marchó con energía y esperanzado, deseoso de regresar victorioso junto a los suyos. Con su
fe inquebrantable, partió hacia la Alpujarra, donde otros como él le estaban esperando ansiosos.
Entre todos, harían posible lo aparentemente imposible.
En la sierra, encontró a gente tan decidida como él. Muy pronto elaboraron un plan perfecto
para vencer a su enemigo. Durante semanas se entrenaron duramente en el arte de la guerra.
Aprendieron a usar de nuevo las espadas y otras armas que tanto tiempo habían permanecido
arrinconadas. Se curtieron mediante simulacros reiterados para conseguir el objetivo que
pretendían.
Día a día, su entusiasmo iba creciendo junto a la ilusión, deseosos de que llegara el momento
de actuar y enfrentarse a los cristianos.
Así las cosas, en el palacio de don Enrique Enríquez, se dio el aviso de un inminente ataque
por parte del ejército morisco, cuya pretensión era atacar Baza. Sin más demora, se tomó la
decisión de mandar efectivos cristianos para iniciar el contraataque.
Los amos de Baza, sabedores de las artimañas de García el Caiçar, quien se iba forjando como
el líder indiscutible, decidieron también defender lo suyo.
En Serón, se tomó la decisión de hacer pagar al osado morisco su osadía. Le fueron
arrebatadas sus tierras. Los animales domésticos, que eran el sustento de su familia, fueron
entregados a cristianos pobres y muy necesitados. La esposa e hijos de El Caiçar pasaron a
formar parte de un nutrido grupo de encarcelados, simplemente por ser familiares de aquel que
se había atrevido a desafiarles.
Enterado García el Caiçar de lo sucedido, montó en cólera. Obsesionado con la venganza, fue
ideando un plan para castigar a los opresores. En varios pueblos de la comarca se fue corriendo
la voz de la necesidad de que se necesitaban hombres valientes. De esta manera, se reunió un
ejército de mil personas. Con suma destreza organizaron la ofensiva. Así cayó Purchena en
primer lugar. Ese fue su primer éxito. El objetivo final era ocupar la fortaleza de Serón.
Gerónimo el Maleh, morisco con sed de justicia y fama de infatigable, se ofreció para ayudar a
llevar a buen término tal hazaña.

Los cristianos, sabedores de sus intenciones, no les dio tiempo para cumplir lo planeado.
Saquearon la casa de García el Caiçar y, no contentos con eso, fueron ejecutando vilmente a
todos sus compatriotas. Los primeros en morir fueron los hijos y la esposa del audaz morisco.
El corazón de El Caiçar quedó destrozado por el dolor cuando llegó a sus oídos la triste
noticia. Con la pena como fiel compañera de camino, hizo de tripas corazón, dispuesto a seguir
combatiendo por sus ideales y soñando con vengar los crímenes cometidos.
Pronto estalló una guerra sin cuartel entre ambos bandos. Una guerra encarnizada que causó
miles de bajas de uno y otro lado. Hasta que, en 1570, con las tropas moriscas bastante
debilitadas, don Juan de Austria reclamó las llaves de la villa de Serón. Pocos moriscos habían
sobrevivido al horror y dureza de la confrontación. En una de las calles del pueblo, muchos de
ellos perdieron la vida. Después de tanta sangre derramada, aquella calle escarpada pasó a
denominarse la “cuesta de los muertos”.
García el Caiçar huyó a la sierra, donde se escondió durante un tiempo, sobreviviendo a base
de comer los frutos de la tierra. Prosiguió su lucha sin cuartel, sin rendirse. Pero ya no era la
misma persona, sino un animal salvaje y herido. Después de perder a su familia, se sintió
enloquecido por el dolor. Ya nada le importaba. Y, a pesar de todo, peleó sin descanso para
cumplir lo prometido a sus seres queridos. Transcurrido el tiempo, con su familia atrozmente
asesinada, envejeció rápidamente.
Solo era una sombra del hombre que una vez había sido.

Fue apresado casi sin oponer resistencia. ¿Qué le importaba ya su vida? Una parte de él
estaba ya muerta al perder a los suyos. Lo condenaron a morir decapitado en la plaza del
pueblo. Instantes antes de ser ejecutado, elevó sus cansados ojos al cielo, rogando a Alá que
todo terminase cuanto antes. No había logrado cumplir la promesa que había hecho a su mujer
y a sus hijos. Lo único que le restaba era reunirse junto a ellos. En breve, todos se encontrarían
en su paraíso particular, allí donde la religión y la raza no importaban. Donde, por fin,
recobrarían la tan ansiada libertad, aquella que en el mundo terrenal no fue posible alcanzar.

El pintor y la dama de Sanctipetri
Carmen MC

Estoy ansioso y nervioso. Acabo de llegar a Chiclana, un pueblecito de Cádiz. Me hablaron de
un lugar mágico y a la vez interesante. El poblado de Sanctipetri. Hace unos años era una
almadraba, donde en sus casitas vivían sus trabajadores, gente muy humilde y luchadora. Quise
plasmar en mi lienzo esa belleza en bruto, pero me llevé una decepción cuando llegué y vi
aquellas casas que me describieron, tan blancas por la cal que sus habitantes siempre estaban
dispuestos a mantener, las macetas con sus plantas de mucho colorido en la primavera que
adornaban las paredes dando un toque pintoresco al lugar. Sus habitantes a veces se sentaban
junto a la puerta de sus casas para tener una amena conversación mientras los pequeños
jugaban con un balón o con las canicas, o unas niñas se divertían jugando al elástico. El caño,
llamado como su poblado, lo rodeaba, dejando solamente una carretera de zahorra para que sus
habitantes pudiesen comunicarse con el pueblo de Chiclana. Había un pequeño puerto donde
antes atracaban los barcos cargados de oro sacado del mar, ese oro en forma de atún.
Comprendí que había pasado muchos años, ya que fue abandonado en 1973. Mi maletín con mis
pinceles y pinturas cayeron de mi mano, mis ojos no pudieron soportar la cruda realidad, y la
decepción y el dolor se convirtieron en lágrimas que se desbordaban por mi rostro. Anduve por
esas calles desoladas como un zombi, mirase a donde mirase, no quedaba nada de esa
hermosura del pasado. Solo casas derruidas y llenas de basura eran testigos de mi desconcierto.
Llegué al centro del pueblo donde se supone que había una plazoleta y una pequeña capilla,
solo quedaban escombros. Con mi maletín aun en la mano, comencé a girar sobre mí, veía
tristemente un desagradable escenario. Puse el maletín en el suelo con cuidado, caí de rodillas,
¿cómo describir tanta desilusión? Pero no comprendí lo que me pasó en esos momentos. A pesar
del calor tan sofocante, un aire frío me acarició el rostro; sorprendido, me puse de pie mientras
me tocaba la cara. Esa emanación de aire parecía jugar conmigo, miraba a mi alrededor, pero
nada se movía, solo mi camiseta y mi pantalón corto. Mi corazón dejó de estar triste, abrí mi
maletín alentado por algo misterioso y lo preparé todo, algo me decía que debía pintar el alma
de aquel lugar. Allí se respiraba magia, encanto y misterio. Mi brocha se movía sola, mi alma
disfrutaba de cada pincelada, pero algo extraño comenzó a suceder; no solo pintaba esa
plazoleta y capilla con esas casitas tan coquetas, una silueta iba tomando forma; no lo entendía,
allí no había nadie, solo yo, el sol me iba avisando que la tarde se aproximaba, pero no podía
dejar de pintar, el color azul del cielo solo con una pequeña nube tímida, la blancura de las
paredes tan deslumbrante, las macetas con sus geranios rojos bordeando las casas, gaviotas
surcando el cielo, dos perros jugueteando mientras un gato atigrado intentaba dar caza a un
ratón. Todo ello se plasmaba cobrando vida en mi mente, la silueta iba tomando forma y color,
mi corazón palpitaba al ir descubriéndola. Sus cabellos rizados marrón oscuro se movían con el
viento, aquellos ojos tan expresivos y profundos me miraban fijamente, sus labios sonrosados
me sonreía, su hermosura típica andaluza me embriagaba, no podía dejar de pintar, necesitaba
descubrir quién era esa mujer. Su vestido cubriéndole las rodillas bajo ese delantal blanco se
movía juguetón al compás del viento. Sus pies, desprovistos de zapatos, parecían flotar sobre el
suelo. La noche cayó sobre mí como un jarro de agua fría, el sonido del mar que me rodeaba se
oía más fuerte. No podía creerlo, pero no podía seguir pintando, debía volver al pueblo, saqué
mi mechero y lo encendí, quería echarle un último vistazo. Allí, tras la lumbre del mechero,
seguía viéndola, su rostro, su cuerpo, pero aún no estaba acabado. El viento sopló juguetón,
apagando esa pequeña llama y lo único que pude decir es que lamentaba marcharme, pero algo
extraordinario y a la vez inusual me sucedió. Sobre el cielo negro como el azabache, se alzó
majestuosa la luna, su luz igual que un gran foco alumbraba solo el cuadro y, sonriendo,
agradecí ese milagro. Por fin terminé mi obra, respiré aliviado, lo había conseguido, la luna
seguía mostrándome la belleza que mis manos habían creado; mi corazón palpitaba a mil por la
emoción, mientras una lágrima se columpiaba por mi mejilla, siendo frenada por mi barba
rasurada. Mientras miraba embobado a la hermosa mujer y me preguntaba quién podría ser, su
silueta comenzó a cobrar vida, se me fue acercando, alzando su brazo hacia mí. Lo extraño es
que no sentía miedo, todo lo contrario, estaba encandilado. Su mano salió del cuadro,
invitándome a que la siguiera. Sonreí y acepté. Me vi junto a ella, agarrado de su mano, no
podía apartar mi mirada de sus ojos y de sus labios, que me sonreía dulcemente. A nuestro

alrededor el poblado tenía vida, sus habitantes caminaban bajo la luz del sol, el sonido del mar
que nos rodeaba se oía como un hermoso susurro, el olor típico de aquella zona, ese olor
característico a sal, todo era como un sueño, pero la estrepitosa campana de la capilla comenzó
a sonar, avisando de que los barcos cargados de esos hermosos animales llegaban. Ella, sin
soltarme, me llevó hacia el pequeño puerto para recibirlos y, allí, entre la multitud, dimos la
bienvenida a aquellos pescadores que habían estado mucho tiempo en alta mar. Allí nos
volvimos a mirar a los ojos y de sus labios por fin pude oír:
—Te he estado esperando. No sabes cuánto te he echado de menos.
Solo pude pensar en besarla y mi mente recobró recuerdos de un tiempo atrás.
Amaneció en el poblado, una pareja de la guardia civil caminaba por esas calles destrozadas y
abandonadas por el tiempo y por los habitantes de Chiclana. Miraban resignados las casas,
algunas derrumbadas por la dejadez, temían que algún delincuente anduviera por aquellos
lugares. Los dos llegaron a lo que un día fue una plazoleta y, sorprendidos, descubrieron un
caballete sujetando un cuadro, junto a él un maletín abierto con la paleta y brochas sucias de
pinturas. Extrañados, observaron el cuadro, el lienzo mostraba una imagen: el poblado en sus
mejores tiempos y una pareja de enamorados abrazados y unidos por un beso. Desde entonces
ya no se vio al pintor, ni tampoco volvió a vagar el espíritu de aquella mujer que habitaba en las
casas derruidas.

El misterioso gigoló
Antonio López

Leyenda ocurrida en Villasederos, el barrio Santa María del Pino, en Guadalcacín, Jerez de la
Frontera, Cádiz.
Dicen, no con cierto pudor, algunas lenguas, las buenas y las malas, sobre todo, que en los
tiempos de Maricastaña existía un mozo de muy buen ver, discreto ante todo, y que, como quien
no quiere la cosa, tenía satisfechas e hizo dichosas a muchas mujeres que, para nada, por su
indigente y desgraciada vida, tenían motivos para serlo.
Cuentan que el barrio en sí, a pesar de carecer en la actualidad de urbanización, es más
antiguo, según la tradición oral, que el mismo pueblo matriz: Guadalcacín, creado por
colonización agraria a mediados del siglo pasado.
Un día, muy temprano, se levantó muy asqueado de su arrastrada vida el Caraseria —me
contaba un lindante entrometido y que, curiosamente, no se trataba del indiscreto vecino de
siempre, pero rivalizaba en aclarar pormenores ajenos—. Bueno, más bien se podía decir que la
cama lo echó, porque esta, tras mucho intentarlo y no cumplir con su cometido de propiciar el
descanso a los mortales, decidiría entregarse para otros menesteres, como torcía para encender
lumbres o estufas, por ejemplo.
Con la cara sucia, despeinado y a medio vestir, se fue con dirección al tabanco. Sus pasos le
condujeron hacia ese lugar de reuniones sin tener muy claro por qué. Iba caminando con un
paso regular y, cuando se aproximaba a las casas habitadas, sus moradores lo evitaban
guareciéndose en su interior, disimulando alguna faena doméstica. Cuando se cruzaba con otros
vecinos, unos le volvían la cara, mirando momentáneamente hacia otro lado, o le dedicaban un
saludo entre dientes, casi mudo, que acompañaban con una mirada fugaz.
Caraseria había dormido poco, mal y en camas separadas. Bueno, lo de cama sería un decir, ya
que solo disponían de una de matrimonio; un colchón rudimentario confeccionado a base de
sábanas cosidas y vueltas de revés, rellenas de follascas de maíz. Seguro que le tocaría a él
pasar la noche sobre la tierra dura del suelo cubierto por una manta agujereada y la poca ropa
hecha un hatillo en forma de almohada.
Habían pasado tantos años de aquel suceso que el espesor del camino vecinal debería de
tener entre base, escombros, tierras, arenas y pedruscos, medio metro menos de relleno. No se
sucedían más de tres pasos que no se sumergieran las alpargatas de esparto en un profundo
charco o se tropezara con una piedra.
Cuando llegó al tabanco, las puertas estaban abiertas y no había nadie fuera. Se podía
asegurar a simple vista que estaría desierto si no fuese por la densa humareda que parecía
brotar de la parte superior de los dinteles, más bien daba la impresión de que habían encendido
una fogata en su interior.
En el local se concentraban tantos clientes como el triple de habitantes que podía albergar la
barriada. Más bien parecía que casi toda la humanidad había querido citarse al mismo tiempo
en un espacio tan reducido. Tenía el suelo de albero regado recientemente, a un lado de la
estancia estaban unas barricas amontonadas en tercera con los diferentes caldos que
aguardaban la solicitud de la habitual clientela, desvencijados carteles de toros sobre fondo de
muro que antaño debieron tener blancura de cal parecían aclamar la hoguera en lugar de una
restauración. Entre telarañas se distinguían fotos de la Lola, la Paquera y de Juan Antonio
Romero. En una esquina del mostrador, cubierto con blanco mármol, había una garrafa de
arroba forrada con anea, provista de goma y gancho de alambre para llenar los vasos, al lado.
Con un brazo apoyado en el mostrador, dos bebedores entablaban una ardiente porfía sobre la
calidad del vino que estaban consumiendo. En la parte de fuera, en una esquina, estaba el
urinario, que era lo más parecido al tigre de un patio de antigua trena; un simple agujero en el
suelo, solo que este, a diferencia, protegía su intimidad con una puerta abatible provista de un
muelle que la mantenía siempre cerrada y que cubría desde las rodillas hasta la espalda del
usuario.
De pronto entró el Caraseria impertérrito y con la misma pose, como si fuera a seguir
andando después de llegar a la barra. Se oyó un bufido al fondo de algún borracho desgraciado
que los embates del vino envalentonan, de esos que suelen ir acompañados de risotadas

contagiosas que se intentan silenciar con suma complicidad. De pronto, se levantó uno y,
mientras se iba rápido, silbaba la típica melodía de clarines.
Menudo cobarde estaba hecho que, de este modo tan pueril, animaba de triste ironía un
ambiente tan asqueroso. En tanto uno más joven y atractivo permanecía impertérrito,
esquinado y a la defensiva. Por otro lado, el tabanquero, que era un hombre enjuto y que tenía
un carácter tan agrio como algunos de sus caldos, se mantenía firme y, disimulando todo lo
posible la preocupación recién avenida, no le quedaba más remedio que presentar un rictus de
suma seriedad. Acto seguido, sirvió un vaso de buen vino y aceitunas del tiempo con la
intención de suavizar los ánimos y la tormenta que se avecinaba.
—¿Quién ha pedido pincho y bebida, camarero?
—Tranquilo, hombre, que yo no te voy a cobrar. ¡Uf!, muchacho, cómo estamos. Solo quería
invitarte porque hace mucho tiempo que no te veíamos por aquí.
—Y más tiempo que va a pasar después de hoy, te lo aseguro. Vengo decidido a morir o a
matar a un hijo de puta que va cubriendo mujeres casadas, un casanova que con la suya no se
conforma y, al parecer, también se ha fijado en la mía —decía todo esto con el rostro girado y la
vista fijada en el individuo en tanto surgían rumores, comentarios y risotadas.
»En este tugurio, sin ir más lejos, —continuó el Caraseria girándose encorvado y levantando el
tono— hay unos cuantos cabrones que se dedican a imitar toros cuando en realidad no lo son
mucho menos que yo.
Tras estas acusaciones el local se quedó en absoluto silencio, mientras digerían las
acusaciones y en espera del inmediato desenlace. El Caraseria le echó mano a la botella de vino
de revés, por el cuello, en tanto se dirigía al joven casi perdonándole la vida.
—¿Qué se supone que vas a hacer con esa botella, me estás amenazando? Vamos hombre, hay
maneras mejor de arreglar los problemas y, sobre todo, de morir si me permites el consejo.
El Caraseria cada vez se alteraba más, sobre todo porque el joven contendiente no perdía la
serenidad pese a las provocaciones.
—¿Sabes?, tengo cinco hijos, he visto como su madre los parió a todos, les he dado el biberón,
les he limpiado la mierda del culo en muchas ocasiones y, conforme los veía crecer, me irritaba
que el último no se pareciera en nada a mí. Los cuatro primeros son rubios, con ojos claros y
espigados; en tanto el último es bajito, moreno y con los ojos pardos. ¿Qué cojones tienes que
decir a eso cuando mi mujer, la mujer con la que estoy casado, dice tu nombre sin darse cuenta
cuando duerme? ¿Cómo se explica lo de los niños? ¿Por qué el último no se parece a los otros?
¡El moreno bajito no es mío!
—Pues ese es el único que es tuyo —le dijo el Joven con absoluto desparpajo.
Tras este comentario, los testigos del espectáculo rompieron en sonoras carcajadas. El
Caraseria agarró más fuerte aún la botella y, cuando se tiró hacia el Joven, este sacó una
Mágnum 44 de su ensanchada chamarreta y la dejó caer sobre el mostrador, ¡plam!,
produciendo un sonido inconfundible. De repente, una vez más se hizo el silencio y todos se
quedaron petrificados, en espera de acontecimientos o, mejor dicho, ninguno se movía porque
no había valor suficiente en la concurrencia ni para respirar con ahínco.
—Verás, déjame que te explique, sobre todo porque soy yo quien tiene la pistola —añadió una
escueta mueca de sonrisa al comentario—. No solo tus cuatro primeros hijos pueden que sean
míos, sino que también alguno más en esta barriada, en el pueblo, en la ciudad, en la capital.
Al instante se oyeron murmullos, golpes en las mesas, aspavientos por parte de la
concurrencia y tuvo que echar mano de nuevo a la pistola.
—En realidad no soy tan joven como aparento, me queda muy poca vida, porque tengo una
enfermedad terminal y, desde que me lo dijeron hace cuatro años, me convertí en un golfo tras
mi divorcio y decidí morir como Atila.
—Joder, ¡¿quién era y cómo murió ese tal Atila?!
—Era conocido como el rey de los hunos, tenía extensas posesiones desde Europa Central
hasta el mar Negro, y desde el río Danubio hasta el mar Báltico. Fue uno de los acérrimos
enemigos del Imperio romano durante su reinado. Después de haber tenido muchas mujeres,
según costumbre de su país, contrajo matrimonio con una joven muy hermosa, llamada Idlica. El
día de las bodas se entregó a profunda alegría, por llamarlo finamente; según otros, murió en la
cama fornicando a destajo. No sé mucho más de Atila.
—Anda y métete la pistola donde te quepa, y hazte la vasectomía o ponte condones más a
menudo, casanova, que no estamos para criar niños de sementales moribundos.
El joven se guardó el arma con sigilo y continuó con la misma pose, a lo suyo. El Caraseria
abandonó el local con la cabeza gacha, la mano en la boca y en dirección hacia el retrete,
humillado, pero ya nadie ironizaba a su paso porque cualquiera de los presentes se podía
encontrar en sus mismas circunstancias.
De los tabancos, de otros bares, no de estos que hablo constantemente, así como las cafeterías
siempre me atrajo el servicio de señoras. Bueno, en los que se regentaba en mi barrio si los

había, a los servicios me refiero. Estaban tan en desuso que más bien servían para despensa o
cualquier otro menester menos para el que fueron concebidos. Allí se puede estar a salvo, es un
refugio, un lugar apropiado y de soledad en un mundo abarrotado, hostil y autoritario. Un
abrigo maravilloso y fortuito de comunicación entre amigas y esporádicas conocidas, de esas
con las que se habla sin más remedio por la escusa o necesidad del espacio, del rímel, la
servilleta higiénica, el colorete, la carrerilla en la media o el lápiz de labios y quién sabe qué
otros secretos de similar relevancia. Un cubil en donde todo puede suceder mientras la belleza
del rostro se prima y realza en tanto el busto no deja de mimarse con ensoñación y deseo. Pero
claro, esos son otros tabancos.

Leyendas de Cádiz
Fali Ponce de León Quirós

ANTIGUO EDIFICIO DE LA CRUZ
ROJA-SAN FERNANDO
Allí cuentan los testigos como, en algunas ocasiones, se puede ver una cara asomada a una de
sus desvencijadas ventanas. Casi todo el mundo conoce su ubicación, muy próximo al
monumento Camarón. Sin embargo, los que hasta el lugar han ido hablan de extrañas
sensaciones, de sentirse acompañados. Uno de esos testigos anónimos decía al respecto de una
experiencia vivida en esa zona:
«Yo por desgracia he vivido momentos que quisiera olvidar como, por ejemplo, el pasadizo que
hay desde la Cruz Roja hasta la iglesia del Carmen. Entre los isleños más temerosos existe una
máxima: no pasar por la noche muy cerca de la antigua casa de la Cruz Roja. Lo cierto es que
los sonidos en esta vieja casa, en donde hasta hace una década estuvo un puesto de la Cruz
Roja, son muy repetitivos y son ya una leyenda en la ciudad que se suma a otras.
»No vi ni escuché nada, pero sentí presencias en muchas ocasiones y brisas de viento frías.
No sé de dónde salió el viento, tal vez era subterráneo.
»Un antiguo enfermero del centro relataba: “La casa de la Cruz Roja, como ustedes la llaman,
fue antes casa de socorro y fue el centro de urgencias en San Fernando. Si se habla de
espectros y se cree en ellos, podemos comentar que allí murieron varios de nuestros vecinos y
se velaron cadáveres hasta la llegada del juez que, a veces, tardaba horas. Existía quirófano y
salas de consultas además de la citada casa de socorro, todo bastante espectral, y no me
extraña que algunas de sus almas estén rondando por tan vetusto edificio esperando su
adecentamiento”. Confieso que hace ya unos pocos de años entré en el edificio de la Cruz Roja.
Cuando entré con mis amigos, solo tenía trece o catorce años y reconozco que soy una persona
que nunca ha creído en esas cosas y ni siquiera les he tenido miedo. Bueno, pues allí cosas vi y
sentí, noté una presencia, noté que había alguien más, y no me refiero a los gatos, sino a
presencias como si hubiera alguien más aparte de nosotros, como si alguien nos vigilara y
estuviera pendiente a nosotros. Desde ese día, aprendí a tenerle respeto a esas cosas, aunque
no crea en ellas».
Entró en el interior del edificio y vio algo que jamás olvidará:
«No te sabría explicar, andábamos tonteando y uno de mis amigos dijo que si íbamos a la Cruz
Roja a hacer una ouija. Fuimos allí e improvisamos un tablero, aquello se movía mucho, usamos
un vaso, y yo, en broma, dije: “Si es verdad que estás con nosotros, aparece”. Y entonces
comenzamos a sentir pasos y, frente a nosotros, en la puerta, pasó una sombra grande, como
una presencia. Allí estábamos solos y, sin embargo, aquello se apareció. No he regresado allí
jamás y nunca más he hecho una ouija».
En la antigua sede de la Cruz Roja son muchos los comentarios que alimentan la historia de
fantasmas y apariciones en su interior. En muchas ocasiones, más producto del miedo y la
sugestión que de la realidad, aunque, ciertamente, se narren experiencias que digan que por
sus tétricas ventanas se ha visto deambular, lenta y pausadamente, un rostro cada noche que es
acompañado por misteriosos ruidos que proceden del interior del edificio.
Otro de los rumores que recorren la ciudad tiene que ver con unos de sus lugares más
señeros, el callejón Croquer. En este caso se trata de una sombra que surge de tarde en tarde
para deslizarse por el suelo hasta desaparecer. Los vecinos de la zona conocen esta historia, si
bien no consideran que se trate de ningún fenómeno paranormal. Los cementerios en La Isla.
Los datos más antiguos y fidedignos sobre la existencia de aquellos primitivos camposantos
isleños nacen tras la reconquista cristiana del Bajo Guadalquivir, más concretamente de la zona
del saco de la bahía gaditana y de sus poblaciones limítrofes. Todo aquello aconteció en gran
parte, bajo el reinado del célebre monarca castellano leonés don Alfonso X el Sabio, cuando
corría el año de 1262. Entre las que por entonces se encontraba el viejo Logar de la Puente,
posterior isla de León y en la actualidad ciudad de San Fernando.
Dicen y al parecer según ciertos estudios e hipótesis de expertos en la materia que de aquel
periodo pudo comenzar la obra de nuestro actual y entrañable castillo de San Romualdo, por
entonces llamado de varias formas, cuya denominación al parecer se debe a un grave error del
gran historiador y político nacional don Pascual Madoz. Pues bien, al parecer existía dentro de
los llamados “intramuros” de aquel castillo isleño un primer camposanto y, prueba de ello, nos
lo ratifican los últimos estudios que se llevan a cabo en nuestros días en dicho lugar y tan
singular edificio monumental. Su cripta funeraria y los restos hallados bajo esta, de varios miles
de enterramientos humanos, como así nos lo certifican.

CEMENTERIO CAPILLA SAN
PEDRO-SAN FERNANDO
En la capilla de San Pedro, sobre el solar, se construyó la casa de la fotografía que, a mediados
del siglo pasado, en su planta baja, se encontraba la casa de socorro. Posteriormente y fuera de
tan singular y emblemático edificio, también se hallaron en sus extramuros otros restos
humanos que fueron sepultados en sus aledaños. Más concretamente, estos pertenecían al
cementerio parroquial, como así eran llamados, de la cercana capilla de San Pedro. Aquella que
se ubicó en el entorno de la actual y popular Plazoleta del Bacalao (Font de Mora) y que, según
las crónicas y relatos del gran asalto angloholandés que asoló la bahía gaditana, suceso
acaecido a mediados del mes de julio del año de 1596, siendo este templo incendiado y
derribado por sus cimientos. Hace unas décadas, recuerdo, como en las obras para la
construcción de un moderno edificio en su cercana calle de Escaño, la aparición de unos restos
humanos procedentes de aquel viejo cementerio dentro de una fosa común, circunscrita a la
desaparecida capilla de San Pedro.
Tras la gran eclosión urbanística y demográfica sufrida en el devenir del tiempo en aquella
por entonces real villa de la Isla de León, especialmente en los pasados siglos XVIII y XIX, se
erigieron toda clase de modernos edificios de toda índole, especialmente de sus templos y
parroquias, en cuyos entornos se levantaron diversos cementerios denominados parroquiales.
De entre estos, de forma abreviada, citaré los siguientes:
A) Según las crónicas, cuando corría el año de 1680, ya existía la primitiva capilla de Nuestra
Señora del Carmen, en cuyos terrenos posteriormente se edificó el actual templo parroquial y
convento bajo dicha advocación para ser inaugurado en el año de 1733. Este también contó con
su propio cementerio, amén de numerosas criptas en sus respectivas capillas del interior del
propio templo, donde descansaban los restos de pudientes y adineradas familias; también ante
la propia muerte y el descanso eterno, existían diferencias notables y de estatus.
B) Alrededor del año de 1744, igualmente se erige el hospicio y posterior convento de San
Francisco, que posteriormente pasó a la jurisdicción de la Armada Española. En sus cercanías
existió otro de aquellos camposantos parroquiales y que, curiosamente, hace unos años,
también como resultado de unas obras, apareció una fosa común que contenía numerosos
restos humanos, localizados en la cercana calle de Faustino Ruiz (antes de San Francisco).
C) Entre los años de 1757 al de 1764 se procede a la construcción de la Iglesia Mayor
Parroquial, bajo la advocación de san Pedro y de san Pablo, en aquel manchón conocido con el
nombre de Balcante, el cual donó el famoso deán de la catedral de Cádiz don Lorenzo Nicolás
Ibáñez Porcio, dotándola de su propio camposanto y del cual hasta nuestros días nos llega su
santa cueva.

CEMENTERIO DE LA IGLESIA MAYOR
En la Iglesia Mayor, sobre el cementerio que se construyó en su parte trasera, se encuentra la
Santa Cueva. Fotografía de autor desconocido. Postal de la época.
D) También se dotaron de sus propios cementerios a diversos conventos de órdenes religiosas
afincadas en nuestra real villa: la compañía de María y, posteriormente, la de las madres
capuchinas y la de las hermanas descalzas de la Orden de Nuestra Señora del Carmen. El
Arsenal Naval de la Carraca, cuya obra se inició en el primer cuarto del siglo XVIII, también
contó curiosamente como núcleo poblacional con su propio cementerio, el cual aún perdura,
aunque sin uso.
F) Tras la batalla naval librada en las aguas del saco de la bahía gaditana, entre las escuadras
hispanofrancesa, al mando de esta última se encontraba el célebre almirante Rossyllí, en el
verano del año de 1808 y, debido a lo cual y a la captura de un gran contingente de prisioneros
a los que habría que sumar otros miles más, fruto de la batalla española obtenida en Bailén, al
quedar todos estos cautivos en la Isla de León y por la gran mortandad sufrida entre sus filas se
precisó construir un camposanto donde dar sepultura a dichos soldados. El artífice de su obra
fue el ingeniero militar español de origen catalán don Antonio Prat, aquel que participó de igual
modo en la gran reforma realizada en el teatro cómico, para adaptarlo con su planta elíptica en
sala de sesiones de aquellas cortes de la real villa de la Isla de León. Dicho cementerio, erigido
al borde de la playa de la Casería, cuyos restos aún nos recuerda su planta rectangular, labrado
en piedra ostionera y que recibió por nombre “cementerio de los franceses”, otros lo conocen
como “el de los ingleses”, ya que también de dicha nación muchos combatieron codo con codo
junto a españoles y portugueses en plena guerra de la independencia hispanofrancesa,
recibiendo entre sus muros sepultura. Estos dos últimos camposantos estuvieron en
funcionamiento hasta acabado la pasada Guerra Civil española.

CEMENTERIO DE LOS INGLESES
Solar junto la playa de la Casería. En él se ubicó el cementerio, primero para dar sepultura a los
franceses y posterior a ingleses. Fotografía www.elguichidecarlos.com. La real cédula
promulgada por el rey don Carlos III, de fecha 3 de abril del año 1787, mediante la cual se
abolían los cementerios parroquiales en el Reino de España.
La aprobación y entrada en vigor de aquella real cédula tenía como finalidad establecer y
delimitar una frontera urbana entre los vivos y los muertos. La vida y la muerte convivían desde
tiempo inmemorial en nuestra sociedad. Cuestiones de salubridad e higiene convenían su
puesta en funcionamiento, en aquellas ciudades y pueblos de una España plagada de toda clase
de epidemias y enfermedades, a menudo contagiosas, que diezmaron sus poblaciones.
Curiosamente, a lo acontecido con la entrada en vigor de dicha real cédula en nuestra villa, un
mes antes de su aprobación, ya se especuló con construir un moderno camposanto para atender
tan necesaria demanda social. El primer lugar que se barajó para su ubicación fue la llamada
Viña de Herrera, lugar cercano al conocido molino y caño homónimo, por lo apartado de la
población y lo ventilado y saludable de dichos parajes, pero tal pretensión jamás prosperó. El
Pedroso, el cementerio rural del Pedroso, el gran olvidado. Cementerio del Pedroso, ubicado en
la salina del marqués del Pedroso, entre la huerta de la compañía y el río Arillo, se ubicó el
cementerio del Pedroso. Fotografía de www.elguichidecarlos.com. En esta real orden se
establecía y regulaba el uso de nuevos cementerios a construir, alejados de sus poblaciones en
espacios ventilados y fuera de estas, con la finalidad de recuperar gran parte del suelo urbano
perdido en la construcción de aquellos antiguos cementerios parroquiales, condenados estos
últimos a su irremediable desaparición en beneficio de estos nuevos camposantos. Pero sobre
todo la intención mayor fue la de evitar toda clase de enfermedades y epidemias. La gran
acogida por parte de los concejos locales de esta real cédula lo será de modo muy favorable.
Mientras que de parte de la jerarquía eclesiástica se batallará por mantener la anterior
situación, dadas las repercusiones de toda índole que dicha medida comportaba y establecía.
Así el primer cementerio isleño, construido tras la entrada en vigor de aquella real cédula antes
citada, fue construido en una antigua salina aledaña al lugar del señor marqués del Pedroso y
cercana al caño del río de Arillo, propiedad de la compañía de Jesús. Dicho camposanto, el cual
pasó a nuestra peculiar historia local con el nombre de cementerio rural del Pedroso y que fue
erigido en plena vorágine de la gran epidemia de fiebre amarilla o del vómito prieto o negro que
provino de la arribada, allá por el mes de junio del año de 1800, al puerto de Cádiz de tres
goletas (Delfín, Águila y Júpiter), y con la cual se produjeron poco después sus primeras
victimas mortales dentro de su popular barrio de Santa María, asolando la comarca gaditana,
especialmente nuestra real villa durante el verano de aquel aciago año de 1800, que diezmó
nuestra por entonces población isleña estimada en unos 10 000 vecinos, en un cuarenta por
ciento, sin contabilizar los párvulos o también llamadas almas de comunión. Algo más de 4 000
isleños encontraron la muerte entre altísimas fiebres y fuertes convulsiones que solo el empleo
de rudimentarios remedios medicinales, sangrías, rogativas y de la nieve, pudo en parte paliar.
Cuyo reparto se hacía cada verano mediante su remate oficial oportuno, hacia el mejor postor
que la distribuía entre nuestros vecinos.
Se nombró al regidor bienal el señor don Juan José Cayraz como comisionado para la obra de
dicho cementerio rural en el lugar elegido y antes descrito, cuya propiedad poco después
esgrimió el propio marqués del Pedroso a través de su apoderado, mediante un litigio judicial al
que la justicia no le dio la razón. Una vez comenzada su fábrica en aquel mismo verano de la
gran epidemia que inmortalizó el célebre pintor Francisco Javier Riedmayer, en su cuadro
alegórico Voto de San José, cuyo encargo le fue conferido por nuestro por entonces consistorio
municipal isleño, por las rogativas y gracias al patriarca señor san José y a su intersección
divina para erradicar tan desastroso mal que llenó nuestra isla de muerte y desolación. Dicha
obra actualmente se encuentra en el interior del Museo Histórico Municipal en espera de
retornar como siempre así fue a la sala capitular de nuestro palacio consistorial desde el día 26
de abril de 1801, tras finalizar las obras que en dicho edificio se llevan a cabo.
Para no extenderme mucho en este ligero estudio, quisiera matizar sobre tan ignorado
camposanto isleño los siguientes apuntes.
Se construyó, como antes cité, en unos terrenos lacustres de una antigua salina, muy cerca de
la que todos conocemos como de los tres amigos y del caño del río de Arillo. Su extensión era
aproximadamente de unas doscientas cincuenta varas en cuadro, perimetrado por muros en sus
cuatro costados. Se acordó construir una puerta de acceso y rematar esta con una cruz. Dicho
cementerio se comenzó a utilizar urgentemente a resultas de la gran mortandad sufrida en
aquel verano, incluso antes de ser este bendecido. Incluso se regularon los horarios de los
entierros, sus recorridos y la construcción de un nuevo camino; todo ello motivado por los

espectáculos dantescos que se suscitaban a través del uso, del continuo y constante trasiego de
sepelios por el centro de nuestra población, y la inquietud y el pavor que todo aquello producía
entre la sociedad de la época. El Hospital de San José se erigió como centro de recepción de
enfermos, moribundos o fallecidos y, desde este lugar, partían incansablemente oleadas de
comitivas fúnebres; otras veces mediante el empleo de aquel célebre y renombrado carro
mortuorio, al que el vulgo motejó como “el carro de la carne”. Dicho vehículo fue adquirido por
nuestro Ayuntamiento, y para su empleo y manejo se contrataron a dos personas para la
recogida y sepultura de los cadáveres transportados en este. En dicho centro hospitalario antes
reseñado, en sus domicilios e incluso en plena vía pública, su imagen era dantesca. El verlo
transitar por nuestras angostas calles, por parajes desoladores y lugares inhóspitos era más
propio de escenas macabras y fantasmagóricas. Ver depositar dentro de aquel armatoste
aquellos cuerpos retorcidos, incluso algunos hasta con signos de poca vida, y cómo sus
extremidades afloraban por los costados y estribos de aquel carro tirado por un mulo, en su
caminar cansino en busca de su última morada. Crónicas de la época narran escenas de
enterramientos en dicho camposanto, relatando cómo dejaban semiocultos en sus zanjas
abiertas y quebradas a la intemperie a numerosos cuerpos humanos. Y el contemplar cómo
estos eran trasportados desde el mortuorio ubicado en el Hospital de San José, en dicho carro
funerario atados con cuerdas a menudo entre sí, en el que se solían transportar a varios
cadáveres para evitar que estos cayesen rodando por sus costados hacia la propia vía pública.
Para evitar tales escenas, se acordó la construcción de un ataúd donde depositar dichos restos y
llevarlos ocultos hacia aquel cementerio rural ante la mirada de los atónitos espectadores que
contemplaban a diario tan dantescas imágenes que discurrían por nuestras vías públicas. Poco
después, en evitación de tales escenas y para paliar la gran necesidad que acuciaba, se compró
un nuevo carro en este caso cubierto. También se construyó una cochera para su guarda.
También era muy común, dada la extrema pobreza de las familias y de los propios finados, el
carecer de recursos económicos incluso para sufragar un digno entierro. Incluso se alquilaban
los ataúdes que luego entregaban para dar sepultura a estos infelices amortajados o envueltos
en todo tipo de prendas en lúgubres fosas, entremezcladas entre sí con algo de cal viva y tierra.
Ciertas hermandades, literalmente, quebraron al sufragar estas los entierros de sus fallecidos
hermanos, pues estas eran precursoras de los actuales seguros de decesos.

ANTIGUO HOSPITAL, HOY MUSEO
HISTÓRICO MUNICIPAL
Sin embargo, uno de los mitos más conocidos, reside en el propio museo municipal. Estas
instalaciones fueron un antiguo hospital y a parte de voces se escuchan también golpes en las
puertas e incluso llamadas a las personas por su nombre. En cuanto a las apariciones, es famosa
la de un hombre con barba y bata blanca. Según expone el propio Eduardo Arboleda, las
psicofonías realizadas en este lugar han sido positivas.

El mesto y su leyenda (el origen)
Andrés el Rubio Papandrés

Año 1230 d. C., Ibn Hud, también llamado Abén Hud, reyezuelo de la taifa cordobesa entre
otras y a la postre último soberano musulmán de Córdoba, se encuentra de caza por la campiña
al-Qambaniya acompañado de otros nobles de la ciudad y de su nutrida guardia y séquito
personal, entre ellos su lugarteniente y mano derecha Abú Hassan. Ha oído contar en la corte
que en estos territorios al sur de Qurtuba, donde, por la bondad de las tierras, las encinas son
más grandes y majestuosas que en la sierra, también se hallan los más hermosos venados y
jabalíes de todo al-Ándalus y quiere abatir alguno de ellos. Después de pasar la noche en el
castillo de al-Ramla, se dirige a los campos de Poley, donde espera estar varias jornadas de
cacería.
En mitad del adehesado bosque de encinas que en aquella época era la campiña cordobesa,
junto a un arroyuelo de claras aguas, se encuentran a una especie de ermitaño cristiano, un
anciano mozárabe que está trabajando en un huerto que hay junto a una diminuta ermita donde
vive en total soledad. La comitiva se detiene allí para dar descanso a los caballos y refrescarse
un poco.
ABÉN HUD. (bajando del caballo). La paz sea sobre ti, anciano, buen día nos dé Alá.
ERMITAÑO. Buenos días tengan sus mercedes y así nos los dé el Señor.
ABÉN HUD. Vamos camino de Poley y hemos pensado en pararnos en este lugar el tiempo
justo para dar de beber a nuestras monturas y descansar un poco, ¿vive usted solo aquí o hay
más monjes?
ERMITAÑO. (hablando sin dejar de cavar en el huerto). No, no hay nadie más, ermitaño soy,
mi nombre es Francisco y llevo más de treinta años viviendo en la soledad de estos cerros. Mi
morada es esta humilde ermita perdida en mitad de la campiña. Lo que ven aquí es lo que
poseo; nada. Ahí tienen agua fresca para saciar su sed y la de sus caballos.
ABÚ HASSAN. (frunciendo el ceño) Anciano, has de saber que estás hablando con Ibn Hud,
soberano de Córdoba, Sevilla, Málaga, Murcia y Almería, tu rey y tu señor y que deberías
mostrar un poco más de respeto.
ERMITAÑO. Con todo respeto le diré, joven, que nada más veros llegar supuse que eran
vuestras mercedes personas de abolengo; sin embargo, tengo que decirles que el único señor
que yo tengo es nuestro señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados.
ABÚ HASSAN. (muy enfadado) ¡Insolente! ¿Cómo osas hablar de esa forma delante de tu rey?
¡Perro infiel!
ABÉN HUD. Tranquilo, Abú, soy yo el que debería enfadarme y, sin embargo, no creo que
merezca la pena hacerlo por tan poca cosa. Demostremos que nosotros no somos integristas
como nuestros enemigos almohades y que sabemos ser tolerantes y convivir con otras religiones
como ya quedó probado desde la época dorada del califato hasta nuestros días, pues todo el
mundo sabe que en Córdoba conviven judíos, cristianos y musulmanes.
ERMITAÑO. Siendo verdad eso que vuestra merced dice, también hay que reconocer que
dicha convivencia nunca fue tan pacífica como se cuenta y que en no pocas ocasiones se
hicieron grandes escarmientos y corrió la sangre de cristianos y judíos por las sinuosas calles
de la medina cordobesa, teniendo que conformarse judíos y cristianos a ser ciudadanos de
segunda.
ABÉN HUD. No debe olvidarse, anciano eremita, que siempre habrá entre los seres humanos
roces y encontronazos, los hay hasta entre los mismos hermanos… Así que entre gente que ni
son familia y que profesan religiones distintas es normal que surja alguna tensión de vez en
cuando, pero como digo, esto no es obstáculo para reconocer que la convivencia que se ha
conseguido en al-Ándalus es digna de mención y de ser valorada. Tampoco debemos olvidar que
desde hace ya quinientos años son los musulmanes los que gobiernan Hispania, país que
conquistaron en pocos años y al que han traído progreso y riqueza, técnicas agrícolas, artes y
ciencias de todo tipo y de todas las ramas del saber, consiguiendo que al-Ándalus sea famoso en
todo el orbe y que en su día la ciudad de Córdoba fuera la más próspera, hermosa y culta de
todo el mundo conocido.
ERMITAÑO. Aunque algunas cosas podría matizarlas, no puedo negar que habla vuestra
merced con sensatez y diciendo grandes verdades, sin embargo, no olvidemos tampoco que

antes de la llegada de los musulmanes a Hispania o al-Ándalus, como la llaman ustedes, era
cristiana en su totalidad desde hacía varios siglos y que, si en pocos años conquistaron los
seguidores de Alá nuestro país, que por supuesto ya también es el vuestro, no quiere decir que
dicha conquista fuera un paseo para las tropas venidas del África, sino que tuvieron que
esforzarse y batallar contra nuestros antepasados, y si España hoy día es musulmana en gran
parte de su territorio y en época del califato lo fue en casi su totalidad, ha sido por la fuerza de
las armas en no pequeña medida. Y seguro estoy de que algún día Córdoba y toda Hispania
volverán a ser cristianas, ya los seguidores de Cristo supimos lo que es estar oprimidos en estas
tierras en época romana; no muy lejos de aquí, cerca del castillo de Monte Albán, hubo un
antiguo poblado íbero y más tarde romano al que llamaban Secobia o Secubia, en el que existió
una catacumba donde los antiguos y pioneros seguidores de Cristo en estos pagos hacían sus
oraciones y sus eucaristías así como sus enterramientos. Muchos años estuvieron escondidos en
ella, manteniendo su fe en la clandestinidad, siendo perseguidos, torturados, asesinados… y ni
así consiguieron acabar con ellos ni con su fe, se cree que esa catacumba aún sigue excavada
en las arenas, pero nadie sabe hallar su entrada por estar oculta debido a los corrimientos de
tierra y seguramente anegada por las aguas subterráneas; de aquella catacumba tan solo se ha
conservado el crismón de barro cocido que vuestras mercedes pueden ver colgado a la entrada
de esta ermita, el cual fue hecho por aquellos primeros cristianos de Hispania, teniendo la sin
par característica de tener los símbolos de Cristo escritos del revés.
ABÚ HASSAN. (iracundo y echando mano a su daga) ¡Maldito infiel! ¡Ahora mismo rebanaría
tu lengua si me diera permiso mi rey! Suerte tienes que le has caído en gracia, ¿que al-Ándalus
volverá a ser cristiano?, ¿nuestra Córdoba cristiana? ¿Qué estás diciendo, viejo loco?, ¿acaso
estás borracho o es que quieres morir aquí y en este instante? ¿Cómo eres capaz de dirigirte de
esa forma a tu rey, que te ha hablado con tanta benevolencia y tan cargado de razón?
ABÉN HUD. Abú, no te exaltes de esa forma, no hay que perder la serenidad y menos con un
anciano que, si bien no muestra todo el respeto que debiera, sí que está teniendo el valor de
decir lo que piensa, aun a riesgo de ser castigado severamente. Anciano, me estoy fijando en
ese extraño árbol que hay junto al huerto y al que pareces tener en un lugar prominente… ¿Qué
clase de árbol es ese que yo no nunca vi uno igual?
ERMITAÑO. Es un mesto, un cruce entre encina y alcornoque que yo mismo sembré. Va a
hacer ahora treinta años, es un árbol al que atribuyen propiedades mágicas y curativas, entre
otras se dice que con su corteza se hacen infusiones que curan la rabia (esto último lo dice
mirando a los ojos a Abú Hassan). Este mesto, si Dios quiere, durará mil años.
ABÚ HASSAN. Maldito viejo chiflado, mal nacido infiel… ¿Acaso eres un adivino o un
hechicero o algo parecido? No contento con amenazarnos con que Córdoba volverá a ser
cristiana, ¿también nos quieres hacer creer que este árbol es mágico y que durará mil años? Por
Alá te digo que con gusto te haría probar el acero de mi cimitarra, veríamos entonces dónde
quedaban tus insultantes profecías baratas.
ERMITAÑO. Has de saber, joven orgulloso, que no temo a la muerte, pues estoy en paz con
Dios y con los hombres, y que nada de lo que he dicho es falso, y que más pronto que tarde se
cumplirá el destino y lo que antes dije, y que espero que tengas salud para verlo y también digo
que este árbol durará mil años si Dios quiere.
ABÚ HASSAN. ¡Oh, mi rey!, ¿acaso no oyes tú lo que yo estoy escuchando decir a este
deslenguado? Déjame que le dé su merecido y le haga callar para siempre su sucia boca.
ABÉN HUD. He dicho que no, y sigamos nuestro camino que se hace tarde y esta conversación
ya no es de mi agrado. Aquí quedas, anciano, con tu ermita, con tu huerto… y con tu árbol. Que
Alá esté contigo.
ERMITAÑO. Que Dios te guarde.
Seis años después, en el verano de 1236, Abú Hassan marcha desterrado junto con su familia
y su guardia personal hacia Mālaqa (Málaga). Córdoba, la antigua ciudad califal, la Perla del
Islam, el orgullo del mundo islámico, ha capitulado ante las tropas de Fernando III. Al no
encontrarse el rey Abén Hud en Córdoba cuando las tropas del rey castellano comenzaron a
asediarla, Abú Hassan quedó al mando de la ciudad y tuvo que rendirla ante el empuje cristiano
después de un largo asedio que duró desde febrero hasta el 29 de junio de ese mismo año.
Derrotado, cabizbajo y con el pensamiento perdido, en total silencio vuelve a pasar Abú
Hassan a lomos de su caballo por aquel bosque de encinas de la campiña entre al-Ramla y Poley,
y recuerda las premonitorias palabras del ermitaño, las cuales no dejaron de resonar en su
cabeza día tras día durante el duro asedio. Decidido, se separa de la escolta y arrea su corcel
hacia la ermita, esperando encontrar al anciano para matarlo… o tal vez solo para decirle que
tenía razón y que su agorera profecía se había cumplido. No pudo hacer ninguna de las dos
cosas el triste Abú, porque ya no había nadie allí. La ermita estaba abandonada, prácticamente
derruida e invadida por las higueras bravías, el huerto tapado por las malas hierbas y sí… allí
estaba el mesto, triunfal, vegetalmente orgulloso, casi resplandeciente bajo el sol de la campiña.

Se dirigió hacia él, y ante sus pies se arrodilló y lloró desconsolado amargas lágrimas que
rodaron hasta su barba, lloró la pérdida de Córdoba diciendo estas palabras:
«¡Oh! Árbol mágico, ¡oh!, mesto que durarás mil años, ¿cuánto te quedará por ver? ¡por la
gracia de Alá! Sin embargo, jamás hallarás hombre más abatido y derrotado que el que ahora se
postra ante ti, yo entregué las llaves de Córdoba y ahora parto al destierro más vergonzante».

Fuente: El mesto y su leyenda (el origen). Andrés Ruz Pérez. 1 de octubre de 2009. Blog de
Talbanés

Vaso campaniforme de Fuente Palmera
Liante

Se hallaron casualmente en 1950 y 1954 un vaso campaniforme en la finca de El Bramadero a
tan solo dos kilómetros de Fuente Palmera, encontradas en tumbas de la primera parte de la
Edad de los Metales. Uno de estos recipientes apareció en magnífico estado de conservación,
acompañado de un puñal metálico, que hoy se exhiben en el Museo Arqueológico y Etnológico
de Córdoba.

CAZUELA

DEL

CALCOLÍTICO

Datos técnicos
Clasificación Genérica
Cerámica.
Objeto
Cazuela.
Material/Soporte
Arcilla rojizo.
Técnica/s
Bruñido. Decoración Incisa. Técnica manual. Cocción oxidante.
Dimensiones
Altura: 8 cm. Diámetro:18 cm.
Descripción
Cazuela de cerámica campaniforme de color rojizo, morfológicamente presenta una estructura
carenada en la que la base es plana y circular, a partir de la cual se desarrolla el cuerpo
ligeramente globular. Este se ve interrumpido por la carena, situada a mitad de la altura del
recipiente y de la que nace un borde exvasado. El interior de la vasija presenta una superficie
completamente lisa y un fondo plano, ligeramente curvado.
Otro aspecto que llama la atención es la profusa decoración que llena la mayor parte de la

superficie exterior. Una decoración elaborada a través de motivos geométricos incisos,
compuesto por cenefas a su vez rellenas con líneas (verticales, oblicuas, horizontales…) incisas,
en zigzag… Todos estos motivos se distribuyen mediante bandas horizontales a diferentes
alturas que recorren todo el diámetro de la cazuela, dejando algunas franjas sin decorar,
provocando así un gran contraste entre las zonas ornamentadas y las que se han dejado lisas.
Contexto cultural
Calcolítico final
Datación
2000 a. C.
Uso/función
Doméstico.
Procedencia
Es parte del Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, procedente de la Finca El
Bramadero, Fuente Palmera (Municipios carolinos, Córdoba).
Clasificación razonada
Este tipo de cerámicas demuestran el desarrollo de la sociedad del momento y la evolución de
la técnica alfarera de estas sociedades calcolíticas, atestiguando un cambio en la forma de vida.
Estos artefactos surgen como repuesta a la demanda de ciertos grupos sociales considerados
como élite —comienzan a aparecer una jerarquía social—, ya que simbolizaban signos de
prestigio y ostentación.
La cerámica campaniforme se ha encontrado en la mayoría de los casos cordobeses de forma
fortuita, de ahí que no se haya podido realizar un estudio completo sobre esta tipología, puesto
que no se ha conocido el contexto real en el que se encontró. Los estudios realizados hasta
ahora se han basado en la comparación morfológica con otras piezas similares que se han
encontrado o no en su contexto original.
Se ha relacionado con un contexto funerario, al aparecer enterrado, y en su interior ajuares
funerarios como puntas de flecha de Palmela (cobre), brazaletes de arquero y otros útiles,
similares a los encontrados en Carmona. A pesar del contexto funerario en el que se ha
encontrado su función, aún no se ha podido concretar, aunque se relaciona ampliamente con su
uso doméstico, un recipiente de bebidas como la cerveza o hidromiel, hallado recientemente en
el dolmen de la Sima, en la provincia de Soria.
La cerámica campaniforme estudiada en el occidente de Andalucía se resume, en cuanto a
forma, en vasos, cazuelas y cuencos; y, en cuanto a los tipos de decoración, en cerámica
decorada con decoración impresa a peine de tipo marítimo, decoración impresa a peine de tipo
geométrico, incisión, estampillado, pseudoexcisión, cordal y compuesto (emplea más de una
técnica).
Encontrado en una tumba
En las proximidades de Fuente Palmera, entre este punto y el río Guadalquivir, con motivo de
determinadas labores agrícolas realizadas en la finca El Bramadero, se encontró una tumba de
reducidas dimensiones integrada por cuatro placas de piedra formando una cajita. Aunque
indudablemente se trataba de una tumba, no parecieron en ella restos óseos incinerados, ni
rastro de esqueleto. No existe información respecto a su orientación geográfica. En el interior
de la pequeña caja de piedra se hallaban el vaso campaniforme y el puñal de cobre plano antes
referidos, y que actualmente se encuentran depositados en el Museo de Córdoba.
El vaso es de forma aplanada, de los llamados de cazuela, según la denominación adoptada por
don A. del Castillo, su base es redondeada, su cuerpo plano y acampanado se estrecha
rápidamente y su cuello sube oblicuamente, ensanchándose hacia el exterior, siendo su borde
de gran simplicidad. Es de barro o arcilla, con superficie muy bien pulida. Su grabado es
profundo y está decorado con bandas horizontales. El puñal tiene una débil lámina y un filo
delgadísimo martilleado. Su figura geométrica es la de triángulo alargado, torciéndose
rápidamente el filo lateral hacia la punta. La empuñadura tiene una ancha lengua de forma
trapezoidal. [1]

Cultura de las cuevas
Este tipo de vaso se suele encontrar en la llamada “cultura de las cuevas” del valle del
Guadalquivir, que en sus comienzos, allá por el año 2000 a. C. se caracteriza por la carencia de
decoración
incisa
en
los
vasos,
pero
en
el
grupo
sevillano
de
expansión
de Carmona, Écija, Marchena, etc., se decora con profusa variedad a punzón y líneas de puntos,
lo que se llama “técnica del Boquique”, muy diferente a esta de Fuente Palmera, que es a línea
seguida como la de Ciempozuelos y la del grupo toledano.2
La decoración de esta alfarería es de la llamada “acordelada” y contiene tres bandas de adornos
horizontales. Los adornos de la base corresponden a dos modelos generales. Uno de ellos está
formado por líneas perpendiculares, en cuatro grupos, que parten del centro de la vasija.3
Uso del vaso campaniforme
Desde el foco de Carmona (Acebuchal), se difunde el uso del vaso campaniforme en varias
direcciones:
Hacia occidente hasta Palmella, Portugal.
Ruta hacia el norte, donde origina la cultura toledana de Algodor, Vargas y
Ciempozuelos, siguiendo luego rumbo nordeste hacia Aragón y Cataluña, pasando por
el Pirineo y dejando huella en Francia, Morbihan, la Roche, Donges, Carnac, Castellet,
etc.
El grupo granadinoalmeriense del Acebuchal pasa por Hornachuelos, Fuente Palmera,
Montefrío, Granada, Alhama y Almería y, a través del Mediterráneo, llega a Cerdeña
(nuraghes), Sicilia, Italia, Bohemia, mar Egeo y valle del Nilo.
Significado histórico
Cerámicas como la aparecida en El Bramadero no son muy frecuentes en la provincia de
Córdoba y, sin duda, este constituyó uno de esos hallazgos que pueden considerarse como
claves en la arqueología cordobesa. Ello se debe a que con él la provincia de Córdoba se
incorporaba por primera vez a la nómina de lugares ocupados por la llamada “cultura del vaso
campaniforme”, una cultura dentro de la Edad del Cobre que se extendió por la mayor parte de
Europa y algunas zonas del norte de África, y que hoy constituye un verdadero fenómeno en
pleno proceso de estudio por los prehistoriadores y arqueólogos. Y, dentro de la provincia de
Córdoba, representa el campaniforme del “area del valle del Guadalquivir”, al que pertenecen
también otros hallazgos como el del Campo de la Verdad (Córdoba) o Sotogordo (Palma del Río),
en conexión con el campaniforme de la zona de Carmona y Écija, donde también es muy
importante este fenómeno.4
Cronología
Respecto a la cronología de este tipo de piezas, debemos recurrir a las fechas propuestas
por la arqueología para el periodo campaniforme, que, según los especialistas, se
correspondería con el Calcolítico Pleno y podría comenzar en el 2300 a. C., perdurando
en nuestra zona hasta el año 1500 a. C. aproximadamente. Son, por tanto, las primeras
cerámicas que encontramos en muchos lugares de la provincia de Córdoba, como en la
propia Fuente Palmera, hasta que no se encuentren restos correspondientes al Neolítico
y al Calcolítico inicial que, según se desprende de la investigación arqueológica, parece
que no llegaron a todos los rincones de la provincia de Córdoba. Así, fueron estos
momentos del campaniforme los primeros en que existió, en muchos lugares, una
ocupación humana estable en el territorio, aunque sin duda muy precaria y en forma de
pequeñas agrupaciones de cabañas construidas por esos primeros agricultores,
metalúrgicos y alfareros campaniformes.5
Antecedentes históricos de Fuente Palmera
Los antecedentes de Fuente Palmera se remontan a épocas prehistóricas. Gracias al hallazgo
del señor Martínez Lora en su finca El Bramadero, se ha podido localizar una brillante cultura
del bronce andaluz. Este hallazgo consistió en una tumba de reducidas dimensiones integrada
por cuatro placas de piedra formando una cajita. No había en ella rastro de cenizas, solo un
vaso campaniforme y un puñal de cobre plano. 6

Vaso Campaniforme de Fuente Palmera, interpretación de dibujo a pluma. Boletín de la Real
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.
Fuentes y bibliografía
Referencias
1. Un vaso campaniforme funerario en el Museo de Córdoba (Contribución a la

investigación de las relaciones extrapenínsulares de la cultura del vaso campaniforme)
(«Zephirus». Universidad de Salamanca). Edward Sangmeister. Traducción del alemán
por J. M. Piñol,
2. SANTOS JENER, Samuel de los, El vaso campaniforme de Fuente Palmera, Boletín de la

Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 62 (1949), pp. 5359.
3. Cerámica y vidrio en el Museo Cerralbo. R. Fuentes Guerra. Ingeniero Industrial.
4. Antonio Martínez Castro. Departamento de Ciencias Sociales. «El vaso Campaniforme de

El Bramadero, símbolo del departamento de Ciencias Sociales». La Voz del Colono
(periódico escolar). Febrero 2015.
5. Ibíd.
6. El gran proyecto ilustrado de Carlos III y Olavide. Las Nuevas Poblaciones de Andalucía

(Fuente Palmera, 1768-1835)

Recursos Webs
Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba
CER.ES: Red Digital de Colecciones de museos de España
Web Europeana.eu
Bibliografía usada por el artículo original de la web del Museo Arqueológico y
Etnológico de Córdoba
ASQUERINO FERNÁNDEZ, Mª D. Prehistoria y protohistoria de Córdoba. 1985. PP. 3855; Córdoba y su provincia (vol. II).

RUIZ LARA, Mª D. La cultura del vaso campaniforme en la campiña de Córdoba: el
hallazgo de La Rambla. 1984-1985. pp.15-30; Corduba Archaeologica, nº 15. Ed. Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura. Dirección General de Bellas Artes. Córdoba, 1984 1985.
SANTOS JENER, S. El vaso campaniforme de Fuente Palmera 1949. Pág. 187-193;
Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes. Julio Diciembre 1949. Año XX - Núm. 62. Ed. Tipográfica Artística. Córdoba, 1949.
VV. AA. El Vaso Campaniforme en la península ibérica y su contexto europeo. 2005. Ed.
Los autores, Valladolid, 2005. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial.
Universidad de Valladolid. Junta de Castilla y León. Serie: Arte y Arqueología n.º 21. Rojo
Guerra, Manuel A., Garrido Pena, Rafael, García Martínez de Lagrán, R.

Bola luminosa
Petanquero

Esta historia que me dispongo a contar le sucedió a un buen amigo mío, el cual, desde el día,
bueno… Más bien desde la noche en que le sucedió no ha querido hablar del tema con nadie
debido al terror que le causa recordar aquel momento. Es por ello, que yo, su amigo íntimo, el
cual fui la persona a la que se lo contó en su día, voy a relatarlo en estos renglones.
Era una noche, de madrugada, a la altura de Cámaras Altas, por el cruce del Cuartanero, que
se encuentra en la carretera que va desde Hinojosa del Duque hasta Belmez, en la provincia de
Córdoba. Mi amigo hinojoseño, cuyo nombre se mantiene en el anonimato por razones que
después contaré, se dirigía a ver a su novia a este pueblo. De repente, se le apareció una bola
de luz con un tamaño superior al de su coche que se dirigía de una forma veloz de un lado a
otro de este, interponiéndose a la misma vez delante del vehículo e impidiéndole así que
pudiera seguir circulando en dirección a su destino.
Este hecho permaneció durante unos cuatro kilómetros aproximadamente, hasta que mi
amigo ya se puso muy nervioso, paró el coche, se bajó, cogió un hacha que llevaba y de repente
la luz se le puso a unos cinco o seis metros de distancia, que es lo que pudo calcular debido al
miedo que sufría en ese momento. A continuación, siguió circulando y, cuando llegó a la altura
de los conocidos Pozos de la Arena esta luz desapareció repentinamente.
Transcurridos unos días, se publicó en un periódico provincial que esta luz se había visto en
más zonas de la provincia, concretamente ponía Hinojosa del Duque, Alcaracejos y Córdoba.
Aquí, precisamente, la Guardia Civil de Hinojosa del Duque también tenía conocimiento de esto.
Todo ello sucedió en los años ochenta. Mi amigo me enseñó la noticia del periódico, la cual
pudimos contrastar con lo que a él le sucedió y que nos hizo pensar que, al ser en la misma
fecha y también tratarse de una bola luminosa, fuera lo mismo.
Después, yo me dispuse a investigar un poco más en internet y encontré una noticia del ABC
en la que hablaban de los casos más espectaculares de ovnis en 1982 según los archivos de J. J.
Benítez. Entre ellos se encontraba uno que hacía referencia al mes de marzo
de 1982 en Hinojosa del Duque y ponía lo siguiente:
«Varios aviones civiles que sobrevolaban la zona de Hinojosa del Duque comunicaron a la
torre de control del aeropuerto de Sevilla la presencia de una extraña luz roja en el cielo».
He de decir que Hinojosa del Duque es una localidad situada al norte de la provincia de
Córdoba, cuyo cielo es muy transitado por los aviones. De hecho, es la ruta principal para
cruzar el cielo andaluz y, para ello, me remito a una publicación que hace la Revista de Estudios
Andaluces, n.o10 (1988), pp. 97-108, hablando del espacio aéreo andaluz y la utilización de sus
aeropuertos, cuyo autor es Fernando López Pérez.
En ella dice lo siguiente: «Cuatro rutas fundamentales cruzan el cielo andaluz y que evacuan
la demanda a la que está sometido. En orden de importancia apreciamos que los puntos claves
de la estructura del transporte aéreo, dentro del ámbito espacial en que nos movemos, son
Hinojosa del Duque (Córdoba), Sevilla, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que definen la principal
ruta andaluza y que sirve, además, de los reseñados flujos a/desde Canarias a los aeropuertos
de Sevilla y Jerez, amén de las bases militares ubicadas en sus cercanías. Por ella transita el
mayor volumen de aeronaves, unas sesenta y siete mil anuales, de toda la comunidad, entre las
que hay que contar las procedentes de Marruecos, que se dirigen a Europa Central. Dos rutas
de ocupación similar se definen por Hinojosa del Duque-El Chorro (Málaga), utilizada por el
ochenta y cinco por ciento del tráfico destino al aeropuerto de la Costa del Sol, y la segunda
determinada por Málaga-Bailén (Jaén), que correlativamente encamina una cantidad similar de
aeronaves procedentes del aeródromo malacitano que se dirige a Europa, ruta que acoge en las
cercanías de Bailén el tráfico, cuyo destino son las capitales alemanas».
La verdad es que no sé lo que pudo ser aquello que a mi amigo le causó tanto terror y que aún
a día de hoy no es capaz de relatar, ni tan siquiera tiene el valor de recordar, motivo por el cual
he sido yo la persona que se ha decido a contarlo. Ni si todo esto guarda algún tipo de relación
con la noticia publicada por aquel entonces en el periódico de la provincia y también con uno de
los casos que el periodista e investigador de los objetos volantes no identificados, Juan José
Benítez, publicó en el diario ABC el jueves 6 de enero de 1983, en la página 48, haciendo
referencia a los casos de avistamientos de ovnis ocurridos en España durante el año 1982.

Tampoco sé si en concreto el caso de avistamiento de ovni sucedido a la altura de Hinojosa del
Duque en el año 82 pudo ser comprobado y justificado de alguna forma. Tampoco sé si todo está
guardado en algún tipo de archivo clasificado y si, en el caso de que fuera así, ya se ha
desclasificado o no; o quizá, simplemente, salió la noticia, pero no se le dio más importancia.
De la misma manera, no sé si la luz que se vio tanto en Hinojosa del Duque, de la cual la
Guardia Civil es conocedora, como las vistas el mismo día en las localidades de Alcaracejos y
Córdoba, tuvieron algún tipo de investigación y se supo algo más de lo que pudo suceder. Quizá
algún día averigüemos todo esto y podamos descubrir exactamente si todos estos casos guardan
algún tipo de relación, junto con otros muchos más a los cuales no sabemos cómo explicar por
esta zona, pero lo que sí sé es que mi amigo, a partir de que le sucediera esto, no fue capaz de
ir solo a visitar a su novia, con lo cual siempre tenía que llevar a una persona para que le
acompañara en el viaje.

Leyenda de los Santos Varones
Aromeo

Leyenda de los Santos Varones, tradición cordobesa recogida en agosto de 1933 en la revista
ilustrada Córdoba.
Doña Beatriz de Almodóvar era una linda doncella, enamorada en silencio de don Diego de la
Cueva, joven apuesto, galante y noble de gran hacienda, y, aunque la rara hermosura de doña
Beatriz tuviera admiradores sin cuento y pretendientes sin cuenta, el caso es que don Diego no
paró la vista en ella. En la calle Crucifijo, más bien que calle, calleja, vivía la hermosa niña en su
casa solariega, por sus padres mimada y vigilada por su dueña.
Y cuentan que, despechada y en su amor propio molesta, porque a rondarla don Diego solicitó
que no acudiera. Inventó tales calumnias, le imputó tales vilezas que, avergonzado, el mancebo
partiose para la guerra, buscando en la lid la muerte y de su honor la limpieza; sin averiguar
quién pudo causarle tales ofensas.
Desde que el joven don Diego partiose para la guerra, todas las noches, al punto de las doce,
con cautela, doña Beatriz de Almodóvar, en negros velos envuelta, abandonaba su casa y,
seguida de su dueña por la calle Crucifijo, marchaba a la Magdalena.
Y ante la bella hornacina que el descendimiento encierra, oraba por mucho tiempo y, según las
referencias, decía en sus oraciones con voz alta y plañidera: «¡Que vuelva. Varones Santos,
haced, por Cristo, que vuelva!»
En una de aquellas noches, cuando era la noche media, el vendaval azotaba y rugía la
tormenta. Como serpientes de plata pululaban las centellas por entre las densas nubes dejando
blancas estelas, y la lluvia, cual torrente, caía sobre la tierra.
Doña Beatriz llegó impávida ante la tupida reja de la hornacina, diciendo: «¡Haced, por Cristo,
que vuelva!». Un vivísimo relámpago iluminó la plazuela y el estampido de un trueno hizo
retemblar la iglesia.
Doña Beatriz lanzó un grito, pues vio con grande sorpresa de un claro de la hornacina salir,
rauda, una centella que con vibrante zumbido pasó sobre su cabeza. Y dicen que de aquel susto
quedó muda la doncella.
Pasaron así dos años y don Diego de la Cueva volvió de la lid, cargado de honores y
recompensas. De todo lo sucedido enterose por la dueña de doña Beatriz. Un día por fin
apiadose de esta y decidió perdonarla, para lo cual se fue a verla y dijo que cuando don Diego
llegó frente a la doncella, doña Beatriz cobró el habla.
Y como la vio de cerca, el mancebo valeroso pudo admirar su belleza y, enamorado y rendido,
le perdonó las ofensas; y doña Beatriz casóse con don Diego de la Cueva.
Fueron ambos muy felices y… se acabó la leyenda.
Referencias
Córdoba: revista ilustrada: Año I Número 1 - 1933 agosto 10. Córdoba Revista Ilustrada.

El baño de Zarieb
Aromeo

En Atenas de occidente,
la corte de los califas
que su esplendor y riqueza
con Damasco rivaliza.
Un día, hermosa Zaynaba,
que es de su padre delicia
y de Almanzor en la corte,
su amor todos pretendían.
En níveos velos envuelta,
de sus doncellas seguida,
de Cozayxí hacia la plaza
con paso breve camina.
Por una calleja angosta
aparece comitiva,
que en overo engalanado
una novia conducía.
El pueblo corre, la sigue,
en su derredor se apiña,
la plaza llena y gritando,
desenfrenado se agita.
De terror Zaynaba presa,
en el bullicio perdida,
llegar a una calle logra
y se detiene indecisa.
Ella, que en regios alcázares,
entre esplendores, tranquila
pasa la vida, cual tórtola
en jaula de oro cautiva,
sin saber dónde se encuentra,
su mirada ansiosa fija,
en los arábigos pórticos,
que se halla ante su vista.
Doncel en uno apercibe
y grata esperanza abriga,
pues su lujoso ropaje
riqueza al menos indica.
Vacilante, aunque resuelta,
al mancebo se aproxima:
—¿De Zarieb el baño es este?
—pregúntale la morisca.
Con afán creciente el joven:
—Sí, este es el baño —replica.
—¿Llegaron ya mis doncellas?
—Os aguardan intranquilas.
Salas y patio recorre,
y temor Zaynaba abriga.
Todo encuéntralo desierto,
sin mármoles, ni alcatifas…
Detiénese breve instante,
y piensa, duda, vacila,
resuélvese y vuelve al patio,
rebujo y brial se quita.
Tanta esplendente hermosura

al mancebo maravilla;
absorto queda y la mora
dice: —Me creísteis perdida
buscando el célebre baño
y comprender no podías,
que pretexto fue tan solo
de amor que en el pecho ardía.
Amor que a ofrecerte vengo,
que sed tiene de caricias,
amor cual rayo fulgente
que al paso todo calcina.
Pero antes, ve a por manjares,
compra viandas exquisitas,
que yo aguardándote quedo;
más no tardes, por tu vida.
Ve presto, toma mi ajorca…
Y su mirada la fija
en el que de amor ya es esclavo,
por ella diera la vida.
Al verse sola Zaynaba,
grito que exhala alegría,
rebujo y brial recoje
y en el peligro, tranquila,
ocultando hermoso rostro
y sus formas peregrinas,
abandona la morada
donde pudo ser la víctima.
II
La mora, sin sobresaltos,
recorre calles, inquiere,
y en el baño a sus doncellas
encuéntralas impacientes.
Cacir, que llega anhelante
a su morada, do cree
hallar mujer, cual hurí
que Mahoma al creyente ofrece,
al ver desiertas las salas.
Fiero pesar le acomete
y, al par que exhala gemidos,
se golpea rudamente.
En la calle, en el mercado,
sus ojos lágrimas vierten,
y a sus preguntas y súplicas
ninguna noticia obtiene.
La ajorca de la doncella
la lleva consigo y quiere,
mostrándola y preguntando,
saber a quién pertenece.
Zayun, el Visir, le observa;
llámale y lloroso al verle,
cuando en riquezas lo juzga,
la causa saber pretende.
El joven muestra la alhaja
de dama que le enloquece,
y astuto el Visir ordena
que por otra se la truequen.
Pero Cacir, al notarlo,
dolor tan agudo siente
que todos loco juzgándole,
su desgracia compadecen.
Zayun al alcázar llega,
y hallando a Zaynaba alegre,
sol fulgente entre luceros,

esgrime el acero aleve.
Altiva la mora, exclama:
—¿Por qué matarme pretendes?
cálmate, padre, y respóndeme:
¿en qué pude yo ofenderte?
—¿Esta alhaja la perdiste?
—No —y con acento solemne,
de la aventura del baño
todo a su padre refiere.
Demanda el Visir consejo,
sabio el Califa y prudente
manda que a Cacir al punto,
a su presencia lo lleven.
Pregúntale, en su relato,
do la verdad resplandece,
desde que vio a la morisca
inmenso amor se comprende.
Grave, el Califa murmura:
—Dime, si casarte quieres.
—Mi amor solo es mi riqueza;
soy pobre y espero la muerte.
—Yo te daré seis mil doblas.
—Yo, la mujer por que muere, —
replica Zayun, y al joven
nuevo sueño le parece.
Con ricas fiestas espléndidas
celebrase boda en breve;
Zaynaba y Cacir alcanzan
la dicha que bien merecen.
Del siglo doce a mediados,
ocurrió lo que antecede,
por el baño de Zarieb,
según crónicas refieren.
--El baño de Zarieb es una leyenda cordobesa que fue recogida por Joaquín Moreno Calleja en
un romance premiado con accésit en el Cert&men de la Sociedad Económica[1]
Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos: Año LIII Número
15526 - 15 Junio 1902. Diario de Córdoba. 15 de junio de 1902.

Suceso en el Corpus (siglo

XV)

Aromeo

Suceso acaecido en el siglo XV y contado por parte de Ramírez de Arellano en su libro Paseos
por Córdoba:
Tal era una procesión, en los días de la octava del Corpus, recorriendo parte del barrio y
rivalizando cada uno con el de la iglesia más inmediata. Un año, á mediados del siglo XV, la
cofradía del Santísimo Sacramento de la Magdalena, á la cual pertenecía toda la nobleza del
barrio, mucha y de la más principal, hizo grandes preparativos para su procesión o minerva,
como en algunos puntos la llaman, y al efecto convidó a todos los demás nobles hijosdalgos de
la ciudad, que acudieron gustosos, entre ellos un D. Luis Fernández de Córdoba, vecino de
Santa Marina, joven apuesto y valiente; por con la gran dosis de orgullo de todos los de su
clase, y más en aquella época en que se consideraban tan superiores a los demás.
Formóse la procesión y, como hubiera acudido mucha clase del pueblo, entre las que se veían
los labradores de la gran población rural que tenía y aún tiene este barrio, fue preciso y justo
darles cirios o faroles, toda vez que en mayor o menor escala contribuían a esta festividad. Un
honrado campesino que, aunque plebeyo, tenía el carácter independiente tan propio de los
españoles, tomó lugar entre el D. Luis y los que llevaban los faroles o sea los más cercanos al
palio y, juzgando nuestro noble que se rebajaba con aquello, le intimó, con esos modos con que
los superiores de escaso talento manda a sus inferiores, a que le cediese el lugar y se fuese a
otro sitio con los de su clase.
Contéstole que no la había en la presencia de Dios, que le iba muy bien y no le cedía el sitio; a
esto siguieron dos o tres ligeras contestaciones y, no pudiendo el D. Luis contener los arranques
de su orgullo y su soberbia, echó mano a la daga, atravesando el corazón del aquel infeliz que,
sin vida, cayó muerto casi a los pies del sacerdote que conducía el sacramento, el cual,
aturdido, no sabía si continuar su marcha o qué determinación tomar, así como todos los
concursantes, a excepción de la esposa de la víctima que, como una fiera, se arrojó sobre el
asesino impidiendo que se entrase en sagrado y, por consiguiente, dando lugar a que lo
prendieran. Unos corrían, otros lloraban, muchos criticaban tan fea e improcedente acción y
todos, a excepción de algunos parientes de D. Luis, estaban a favor del desgraciado, víctima del
orgullo de nuestra nobleza, tan altanera con sus antiguas y ya caducas ejecutorias.’
La procesión terminó en aquel momento, la gente se retiró: depositóse el cadáver en la iglesia
y D. Luis Fernández de Córdoba fue preso en la torre de los Donceles que, como la Calahorra y
la Malmuerta, estaba destinada a prisiones de los nombres que cometían algún delito, siendo
esta una de las muchas prerrogativas con que contaban los afortunados hijos de la aristocracia
española.
La providencia que a todas los juzga iguales, no consistiendo que por el camino del crimen se
llegue al puerto de felicidad, vino a burlar las influencias de la familia del preso que, dando
primero largas a la causa, sistema ya entonces usado, e interponiendo después todo su influjo,
llegó a alargar la esperanza de verlo muy pronto, completamente libre de sentencia humana, sin
ver que la del cielo ya pendía sobre su cabeza.
Un año había transcurrido, era por la tarde y casi a la misma hora de la procesión avisaron a
la parroquia que llevasen el viático para un vecino de la calle Abéjar; hacíase así, y a un tiempo
salía por la calle de los Muñices la viuda del desgraciado hortelano y D. Luis se asomaba a las
almenas de la primera torre, para ver la majestad; ambos hincaron sus rodillas y, al pasar el
sacerdote entre ellos, vínose al suelo la piedra en que estaba apoyado D. Luis, cayendo también
este y una de las almenas que le trituró el cráneo.
—¡Justicia del Cielo! —dijo una voz; era la de la infeliz viuda, a la que un desmayo hizo caer al
suelo.

El Cristo de los Muñices (Leyenda)
Aromeo

Escrito por Teodomiro Ramírez de Arellano y recogido en el año 1901.
I
La calle de los Muñices, donde se eleva una casa cuyas paredes ostentan dobles escudos de
armas, donde Muñiz de Godoy, maestre de Calatrava, para su eterna memoria un mayorazgo
fundara.
Apenas medianoche, entre las sombras, destaca misterioso caballero que, envuelto en su
luenga capa, ni deja vérsele el rostro, ni deja brillar la espada.
Inmóvil, junto a una esquina, semejándose a una estatua, de vida solo da muestras por los
suspiros que lanza. Ni una luz se ve en la calle, ni una estrella el cielo marca, ni agorera ave
nocturna turba la aparente calma.
El reloj de la ciudad da las doce campanadas y hacia el Realejo una sombra también varios
pases anda. Dentro, fuerte cerradura, traidora llave resbala en el postigo, que aún existe, se
abre y otra sombra escapa.
—¿Quién va? —dice la primera que en el arroyo se para.
—Quien no necesita estorbo para proseguir su marcha.
—Si sois noble caballero, más obras, menos palabras, pues en la calle estamos, uno en ella
entregue el alma.
Y a pesar del negro velo con que la noche los tapa, se ven las brillantes chispas del choque de
las espadas.
Suena un golpe y un lamento: gira en sus goznes pausada la puerta, que antes digimos y, en
silencio y solitaria, quedó la calle cual era antes que el lance pasara.
II
Apenas el rubio Febo la ciudad y campos dora, allí en la elevada torre que nuestro Arcángel
corona, anunciaron las campanas, con voz pausada y sonora, la muerte de un individuo de la
nobleza de Córdoba. Pobres y ricos preguntan el nombre de esa persona y con misterio se dice
una noticia que asombra.
Al pasar por cierta calle, que apenas los labios nombran, un cadáver encontró en el arroyo la
ronda.
Examinado al momento, envuelto en su capa roja, a don Pedro de la Cerda reconoce y queda
absorta.
El corregidor impone silencio a su gente toda; mas esta oyó resbalarse cierto nombre de su
boca, era el nombre de don Juan Díaz Morales y Henestrosa.
Envuelto en su capa misma, en los hombros lo colocan y la calle de las Pavas, en donde los
Cerdas moran, la ronda dirige el paso cabizbaja, silenciosa.
Solemnes exequias hubo y luego solemnes honras; en ellas de la nobleza faltó una familia sola.
Muchos, que son maliciosos, a otros cuentan dicha historia; mas no falta quien achaque al
desdén de alguna hermosa, un suicidio con que salven el honor de una señora.
Al cadáver prepararon eterna, inviolable losa ante la adorada imagen que del sol la gente
nombra, sin entrarlo en la capilla donde sus padres reposan.
III
Lujoso salón decoran retratos de cuerpo entero: de Muñices y Morales trasuntos son
verdaderos, en cuyo frente preside el gran maestre don Pedro.
Sobre un cojín recostada luce sus blondos cabellos una dama que en su rostro muestra un
horrible tormento. A sus pies esta un gallardo enamorado mancebo, calza espuela y una banda,
cruzando su noble pecho, dice que, si amor le rinde, no le rinde extraño acero.
Sus modales, sus palabras, sus rasgados ojos negros, alguna furtiva lágrima que ya, entre
humilde y soberbio, surca su rostro atezado por el sol y por el cierzo, denota que en balde lucha
con un torrente de celos.
—¡Dime la verdad! —exclama—. ¿Dónde están tus juramentos? ¿Dónde aquel amor que un día
me dijiste ser eterno? ¿Dónde el honor que tu esposo a guardar te dio contento? ¿Dónde el velo
de la esposa que mil girones has hecho?

Aclara pronto mis dudas, da a mis brazos movimiento para matar a la infame que manchó mi
honrado lecho o, si es inocente y pura, poder estrecharla en ellos.
—Las hembras de mi linaje nunca mienten —dice presto la dama que tal oyera— y si amor y
honor un tiempo al pie del ara os juré, ni aun el dudar os consiento.
—¿Entonces por qué de casa salió a deshora en secreto? ¿Por qué al atajarle el paso midió
conmigo el acero?¿Por qué…
—No sigáis, don Juan, harto os he dicho y me ausento.
Y al salir la altiva dama ya del salón, él, ligero, agarrándola del brazo, cerró de coraje ciego.
—Mira —dice—, esos que ves inmóviles en los lienzos testigos de mi venganza han de ser,
como lo fueron de tu deshonra y la mía, de mi engaño y tu adulterio.
Va a levantar el puñal para hundírselo en el pecho, cuando en la puerta aparece un anciano
caballero.
El corregidor de Córdoba era el personaje nuevo: entre los dos se interpone y alza a la dama
del suelo.
Mudos los tres, permanecen hasta que al fin el tercero una carta, tinta en sangre, con calma
entrega al mancebo.
Es la letra de su esposa que en sus manos brota fuego y que al fin ansioso lee con gozo
inefable, viendo que de amor toda esperanza negaba al Cerda.
Don Pedro, casi al pie: «Es inocente», con su sangre y con su dedo en dudosos caracteres ya
moribundo había puesto.
IV
Muda, triste, solitaria se encuentra otra vez la calle que dicen de los Muñices sin que le
interrumpa nadie el misterioso silencio que en ella las noches traen.
Al terminar una de estas, cuando el sol su luz esparce, frente al pequeño postigo, que origen
diera a aquel lance, de Jesús crucificado se vio colgada una imagen.
Quien alimenta el farol, quien lo puso no se sabe, mas no le faltó la luz hasta que de nuestras
calles por mandato superior se quitaron las imágenes.
Entonces el crucifijo, que llamaban “de la sangre”, con su luz y en su oratorio lo colocó un
Díaz Morales.
Referencias
1. Almanaque del obispado de Córdoba: Año 1901-1901. El cristo de los Muñices. 1901

El mentidero (Leyenda)
Aromeo

El mentidero es una leyenda recogida por Fernando de Montis en el Almanaque del Obispado
del año 1893.

La luz de la aurora había disipado por completo las sombrías de la noche y el primer rayo de
sol doraba las más elevadas cumbres de Sierra Morena.
Las aves saludaban el naciente día con melodiosos gorjeos; las plantas comenzaban a recoger
en sus hojas las brillantes perlas que formaba el rocío y la naturaleza; toda, al despertar
nuevamente de su pasado sueño, dejaba oír en agradable concierto los alegres rumores de la
mañana.
En la meseta de un cerro que se levanta en el límite divisorio de tres vastas propiedades y en
un raso rodeado de añosas encinas, veíanse sentados sobre gruesas piedras cuatro hombres de
aspecto rudo que fumaban, conversando tranquilamente, en tanto que el ganado de que eran
guardianes, dejaba oír el monótono sonido de los cencerros y esquilas a cada movimiento, en
busca de la más fina yerba nacida en las laderas y cañadas inmediatas.

—Mucho tarda hoy Miguel —decía el de más edad de los cuatro, poniéndose la mano por
encima de los ojos como para recoger más la vista que dirigía hacia el horizonte—; ya va una
hora de sol y aún no se divisan sus vacas.
—Las habrá careado hacia el arroyo de Guarromán y no vendrán por aquí hasta el mediodía —
contestó otro como de treinta años, de rostro simpático y aire bonachón.
—No, Pedro —replicó el más joven de los cuatro—, el careo de la mañana es siempre a este
lado como cosa convenida. Si Miguel viene, será porque se habrá quedado dormido; cuando se
pasa la noche en vela…
—Y ¿qué tiene que hacer de noche? —preguntó Pedro.
—Yo no lo sé de cierto; tal vez cuestión de amoríos…
—¿Amoríos? —dijo el de más edad—. Eso no puede ser, porque no hay ninguna moza soltera
en los contornos.
—Pero las hay casadas y jóvenes, y pudiera…
—Cállate, Juanillo, y no digas tonterías.
—¿Tonterías? Lo que sé os que lo he visto algunas noches y esta pasada también atravesar por
la vereda de los jarales en dirección a Fuenreal.
—¿No es verdad, José? Tú que vives por allí, quizá lo hayas visto como yo —dijo Juanillo
dirigiéndose con cierta intención al último de los ganaderos, que era un joven de veinte y cinco
años, de ceño adusto y callado hasta el extremo de no decir nunca tres palabras seguidas.
El interpelado lanzó en torno una mirada sombría, pero su boca permaneció muda y solo un
ligero estremecimiento, contenido por una firme voluntad, reveló el efecto que había producido
en su ánimo lo que acababa de decir Juanillo.
—¡Por allí viene Miguel! —gritó Pedro, señalando con la mano un lugar distante—. Ya veo sus
vacas aparecer por los claros del monte, pero todavía está muy lejos.
—Pues ya no podemos aguardarlo —dijo el más viejo—. Se hace tarde y tenemos que dar la
vuelta con el ganado; con que a la paz de Dios y hasta mañana.
—¡Hasta mañana! —contestaron todos, retirándose cada cual por su lado.
Cuando José se halló solo y apartado de sus compañeros, sentóse al pie de una encina,
quedando en actitud meditabunda, sin cuidarse de enjugar dos gruesas lágrimas que,
deslizándose por sus mejillas, vinieron a estrellarse en sus manos. Las palabras del mal
intencionado Juanillo habían causado profunda impresión en su alma, presa a la vez de
diferentes sentimientos de amor, de tristeza, de odio y de venganza.
Casado hacía pocos meses con una bella y honrada joven, guardaba en su pecho todo el amor
de que es capaz un corazón apasionado. Ella por su parte, le correspondía con igual ternura y,
en vano, Juanillo, prendado de su belleza, había intentado varias veces hablar a solas con la

mujer de su amigo, la cual, esquivando siempre la ocasión, llegó a destruir toda esperanza de
realizar tan codiciada entrevista.
Pero el desdeñado amante, mal aconsejado por su despecho, con ánimo sin duda de
atormentar al dichoso marido o con dañado propósito de alterar la paz conyugal, aprovechó la
ocasión de introducir el veneno do los celos en el corazón de aquel, sembrando una sospecha,
tanto más aparentemente fundada, cuanto que era cierto que Miguel pasaba casi todas las
noches por Fuenreal.
José lo había visto atravesar el monto a desliera, cuando salía a dar vuelta a su ganado, y
ninguna idea alarmante había preocupado su atención; pero ya era otra cosa; la sospecha se
había introducido en su pecho y los efectos do su daño habrían de ser inevitables. Por eso, al
dirigirse con su ganado al centro de la dehesa, al cabo de dos horas de dolorosa y profunda
meditación, su rostro estaba sombrío y en su mirada siniestra leíase el firme propósito de una
decidida resolución.
La mañana era húmeda y fría y las espesas nubes que entoldaban el cielo amenazaban una
próxima lluvia; iniciada ya por algunas gotas que se sentían caer con frecuente intermitencia.
Cubiertos con gruesos capotes cordobeses, se hallaban como de costumbre, en el cerro de las
encinas, los cuatro ganaderos; mas esta vez, su actitud callada y la tristeza que revelaban sus
semblantes eran síntomas seguros de una ocurrida desgracia.

—Pero vamos a, ver, tío Jeromo —preguntó Juanillo interrumpiendo el silencio y dirigiéndose
al de más edad de sus compañeros—.¿Usted lo miró bien y está cierto do que no tenía su cuerpo
señal alguna que indicase que había muerto de otra manera?
—¿Qué quieres decir? Acaso tú crees…
—Digo que eso como de las diez de la noche, se oyó un tiro que sonó por el lado de la vereda
de los jarales, hacia el sitio en que dice usted se ha encontrado muerto al pobre de Miguel.
—No es extraño, porque su escopeta estaba allí descargada y es que, sin duda, al ser
acometido por los lobos, trataría de defenderse y la dispararía contra ellos, por más que no
consiguiera herir a ninguno.
—En casos como ese —dijo Pedro—, de nada le hubiera servido matar uno o dos de tan feroces
animales: los demás le habrían destrozado lo mismo.
—Ya lo creo, ¡y que estaba bien destrozado! —continuó el tío Jeromo—. Cuando me avisó el
muchacho de la casera de la huerta de los Ídolos de que había un hombre muerto, fui al sitio y
apenas pude reconocerlo por las ropas que tenia hechas pedazos, hallándose su cuerpo casi
completamente comido.
—¿Y qué hizo usted?
—Fui a Almodóvar enseguida y di conocimiento al señor alcalde, que mandó recoger los restos
de nuestro amigo. Pero lo que más me entristeció de todo, fue el sentimiento de una moza del
pueblo, la cual, al saber la noticia de la desgracia se puso como loca, hasta el extremo de haber
querido matarse, lo que no pudo conseguir porque los que nos hallábamos cerca se lo
impedimos. Según parece, era novia de Miguel y por eso iba él al pueblo casi todas las noches
hasta que le ha costado la vida.
—¿Es verdad eso, tío Jeromo? ¿Salía Miguel todas las noches para ver a su novia? —preguntó
José que, al oír las últimas palabras del ganadero, había sido presa de una violenta emoción.
—Y tan verdad como que ya no hay nadie en el pueblo que lo ignore, por más que antes habían
permanecido ocultos esos amoríos, por temor a los padres de la muchacha.
—El caso es —interrumpió Juanillo— que hemos perdido a un compañero.

—Y si bien se considera —añadió Pedro—, por causa de una mujer, aunque parezca otra cosa.
¡Pobre Miguel!
—¡Pobre Miguel! —exclamaron Juanillo y el tío Jeromo.
—Y tú, ¿no dices nada? —preguntó este último a José.
—Lo que digo es —contestó con voz ronca— que esto más bien que una reunión de amigos es
un mentidero que nos acarrea la desgracia.
Y volviendo la espalda echó a andar por la ladera abajo, no sin dirigir antes una mirada
indefinible a Juanillo, el cual, bajando la vista, comenzó a su vez a descender por el lado opuesto
sin decir una palabra.
—Vaya, están locos —pensaron los dos compañeros que quedaban y despidiéndose ambos,
marcharon con sus respectivos ganados.
Desde entonces no han vuelto a reunirse en el cerro de las encinas, que en adelante se llamó
del Mentidero.

Referencias
Almanaque del Obispado de 1893. Disponible en Internet

El castillo de don Lope (Cuento tradicional)
Aromeo

El castillo de don Lope es un cuento que recogió Blanco Belmonte en el Almanaque del
Obispado del año 1891.
I
¡Jóvenes hermosas que cual preciadas flores embellecéis el vergel andaluz! ¡Intrépidos
cazadores que a impulsos de vuestra afición recorréis nuestras abruptas montañas! ¡Rudos y
toscos campesinos que labráis nuestras feraces tierras! ¡Errantes viajeros, pobres pastores…!
¡Oídme todos!, ¡oídme!
A poco más de dos millas de la patricia Córdoba, sobre empinada colina y al borde de estrecho
desfiladero, levántanse varios carcomidos lienzos de muralla que al desmoronarse van cegando
el profundo foso abierto a sus pies; todos vosotros, si alguna vez contemplasteis aquellos
derruidos torreones, habréis sentido vaga e instintiva curiosidad por conocer la historia que allí
se encierra; yo cual vosotros, he visitado aquellos viejos muros que la yedra cubre de un verde
tapiz, he preguntado a aquellas piedras su historia y las piedras han hablado por boca de unos
antiguos pergaminos.
Pues bien, si deseáis satisfacer vuestra curiosidad, si os agrada evocar recuerdos de tiempos
que ya pasaron, prestad un momento de atención a mi relato, ¡oídme todos, oídme!
II
El Castillo de Don Lope (1891).png
Corría el año de 1502, en aquella época el viajero que, saliendo de Córdoba por la llamada
puerta del Puente, atravesase el Guadalquivir y siguiese por el camino que hoy es carretera de
Sevilla, contemplaría lleno de asombro, en el sitio mismo donde hoy miramos ese montón
informe de ruinas, una poderosísima fortaleza.
Asentada sobre una elevación del terreno, protegido su frente por ancho foso y defendida su
espalda por profundos precipicios, alzábase inexpugnable la morada del muy noble y poderoso
señor don Lope de los Ríos.
En la elevada torre del homenaje, cuyas aristas se destacaban sobre el azul horizonte, un
atalaya exploraba sin cesar la inmensa extensión de terreno que se dilataba ante su vista; cien
guerreros decididos y valerosos se albergaban cabe sus muros, y esto, unido a la bondadosa
protección que le dispensaran sus soberanos hacia que el nombre de don Lope fuese respetado
en toda la comarca. Los señores feudales sus convecinos le temían, sus vasallos le adoraban y el
último de sus siervos hubiese dado gustoso la vida por evitar un disgusto a su querido señor.
Por un extravagante capricho, excusable solo por el deseo de que no se extinguiese en él su
apellido, don Lope a pesar de sus sesenta y cinco años, había contraído matrimonio con la joven
hija de un pobre hidalgo vecino suyo. Blanca, que tal era el nombre de su esposa, era el
dechado completo de la más encantadora belleza: nunca la nieve de los Alpes tuvo la
deslumbrante blancura de su tez, ni las fragantes rosas tuvieron la pureza de tintas que en las
mejillas de Blanca se acumulaban, jamás el cielo de Andalucía tuvo el azul trasparente que en
sus ojos reflejábase…; y, cuando en las deliciosas mañanas de primavera, Blanca, con su largo
traje de amazona galopaba sobre su corcel, los campesinos al encontrarla la saludaban con
respeto, mirándola perderse en lontananza como dudando de que aquella angelical figura
perteneciese a la Tierra.
Son las nueve de la noche de un día lluvioso y frío del crudo diciembre; doña Blanca y don
Lope, sentados ante una espaciosa chimenea y entretenidos en agradable plática, veían
chisporrotear en el hogar gruesos troncos de encina; afuera, el viento silbaba con furia
desgajando los árboles; de repente, sobreponiéndose a los ruidos de la tempestad, dejóse oír el
ronco sonido de una bocina, casi al mismo tiempo abrirse una puerta y penetró en la estancia
un montero de atezado rostro y toscas maneras que, inclinándose profundamente ante sus
señores, entregó a doña Blanca un pergamino que para ella había traído un escudero sin decir
de parte de quién; infantil curiosidad dibujóse en el bellísimo rostro de doña Blanca y, después
de despedir al servidor, fijó su curiosa mirada en el inesperado mensaje; grande e instantáneo
fue el efecto que su lectura le produjo; intensa palidez cubrió su semblante, dos lágrimas
asomaron a sus radiantes pupilas y con voz ahogada por la emoción, protestando un ligero

malestar, despidiose de su esposo sin decirle palabra alguna con respecto a aquella misteriosa
misiva.

Don Lope permaneció como asombrado de tan extraña conducta; lívida su frente, paseaba con
agitación como poseído de alguna sospecha que en vano trataba de disipar y, en esta situación,
viose sorprendido por los albores del nuevo día; avergonzado de sus sospechas que juzgó
indignas, dirigióse al aposento de su esposa para pedirla que le devolviese la tranquilidad
dándole a conocer el contenido del pergamino; abierta halló la puerta de las habitaciones y en
vano buscó en ellas a doña Blanca; sobre un sitial de encina primorosamente tallado, veíase el
pergamino que don Lope leyó con ansiedad febril:
—Cuando el sol apunte en el horizonte, te aguardo en la Cañada del Guadajoz; tuyo, Juan.
Ante esta cita que la ausencia de Blanca justificaba, don Lope no dudó un instante, y ciego de
ira montó apresuradamente a caballo, perdiéndose por estrechos senderos que conducían a las
vertientes del Guadajoz.
Terrible era la lucha que entre su amor y su conciencia había sostenido la desgraciada Blanca
antes de decidirse a asistir a aquella cita, mas don Juan había sido su primero y único amor,
juntos habían jugado cuando niños y amor eterno se juraron el día en que don Juan partió a las
Américas buscando gloria y fortuna.
Un día cruzose en su camino con don Lope, ocho días después recibió la noticia de la muerte
de don Juan y, pasado un año, cediendo a la voluntad de su padre, Blanca uníase con lazos
indisolubles al poderoso señor de los Ríos.
Al afecto apasionado de qué estela rodeara, correspondió Blanca con filial cariño, empero
guardando siempre incólume el recuerdo de aquel amor, en el cual cifró en un tiempo toda su
dicha.
Inquieta y recelosa llegó Blanca a las márgenes del Guadajoz. Grande en verdad fue su alegría
al encontrar vivo a don Juan, pero inútiles fueron las protestas de cariño que este le hiciera;
desoídas fueron por Blanca las descabelladas proposiciones del enamorado mancebo. En vano,
le recordó este sus amorosos juramentos, pues ella inflexible en el cumplimiento de su deber,
desoyó ruegos, colocó el honor de su nombre por encima de aquel culpable cariño y solo
accedió a volver al día siguiente a aquel sitio con objeto de recobrar una sortija que don Juan
conservaba como recuerdo de su antiguo e infantil afecto.
Estas últimas frases fueron las únicas que don Lope escuchó y tan luego como su esposa
marchose, se precipitó sobre don Juan, le abofeteó y, viendo que no quería este batirse,
hundiole en el pecho su tizona, con el furor que le prestaba la deshonra que según él le
envilecía. Montó de nuevo a caballo, dirigió una postrer, miraba a don Juan, que se agitaba con
el estertor de la agonía y, clavando desesperadamente el acicate en el vientre de su fogoso
corcel, tomó el camino que conducía a Córdoba. Ya en esta, detuvose ante una casa de
mezquina apariencia, penetró en ella y, al cabo de breves instantes, salía oprimiendo
convulsamente entre sus manos un pomito de pequeñas dimensiones. Al emprender el regreso a
su mansión, fulgor sombrío se escapaba de sus pupilas, con furia loca, aguijoneó su noble potro,
al mismo tiempo que murmuraba: «¡Guay de la miserable que salpica con el lodo inmundo del
deshonor los cuarteles de mi escudo!»
El sol ocultaba su roja lumbre entre nubes arreboladas, cuando don Lope, divisando las
almenadas torres de su castillo, refrenaba su corcel haciéndole cesar en su vertiginosa carrera.
Gran asombro causó a sus servidores verle entrar cubierto de sangre y lodo; más don Lope,
sin hacer caso de inútiles admiraciones, mandó avisar a su esposa de su presencia, diciendo que
la esperaba en el comedor. Con sorprendente sangre fría vertió en el vaso de plata de su esposa
el contenido del pomo que en Córdoba adquiriera y, tranquilo en apariencia, aguardó la llegada
de Blanca, llenando los vasos de añejo mosto. Con forzada alegría, colmola de caricias, mostrose
con ella extremadamente amable y le hizo apurar su vaso brindando por las futuras felicidades
que el cielo les tenía reservadas.
Doña Blanca manifestó a su esposo el contenido del mensaje que recibiera el día anterior; su
naturaleza franca y leal, incapaz del engaño, consideraba como una falta ocultar algo a Don
Lope; refiriole, pues, sus amores con don Juan, la marcha de este y las noticias que de su
muerte circularon y, al terminar de contarle su reciente entrevista con don Juan, que acababa
de llegar de América, dobló la cabeza, abrió desmesuradamente los ojos y, pronunciando frases
entrecortadas, cayó inanimada por tierra; el tósigo había producido rápidos efectos, estaba
muerta; hubiérase dicho que doña Blanca se había dormido entre los hombres para despertar
en el cielo…
Don Lope permaneció inmóvil unos instantes, y allí, como si al darse cuenta de la
monstruosidad de su crimen hubiera perdido la razón, tomó uno de los leños que ardían en la
chimenea y gritando «¡inocente!, ¡inocente!» corrió por todos los aposentos incendiando

cuantos objetos encontró a su paso. El fuego prendió a las colgaduras y tapices, se trasmitió a
los macizos muebles y, a los pocos momentos, el castillo hallabase convertido en una inmensa
hoguera. Don Lope, asfixiado por el humo y cegado por las llamaradas, fué a caer al lado del
cadáver de su infeliz esposa, que entonces era solo una masa informe carbonizada. Todo lo
devastó el fuego, nada salvarse pudo; hubiérase dicho que las llamas habían tomado a su cargo
purificar el lugar en que tan enormes crímenes se cometieran.
III
Si hoy pasáis por aquellos sitios, si recordáis esta historia, consagrad un recuerdo a las infelices
víctimas de la venganza de un noble, que lavar quiso su nó mancillado honor.
Y si en el lugar do se levantaban fortificados torreones veis unos lienzos de muralla
ennegrecidos por el humo, ellos os dirán que son los restos de lo que en un tiempo fue el
señorial cadillo de Bou Lope.
Referencias
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Torrezno
Aromeo

Torrezno fue un mendigo conocido en el último cuarto del siglo XIX en Córdoba y apodado como
el “idiota confidente del gobernardor Zugasti”.
Según cuenta Ricardo de Montis en sus Notas Cordobesas[1].
El primero que viene a la memoria del narrador do antiguallas es el de Torrezno, aquel
mendigo semimbécil, aireado, sucio, astroso que, ostentando generalmente una gorrilla de
quinto y con pantalón encarnado de militar, roto y descolorido, recorría con gran trabajo le
población para implorar le caridad del vecindario. A las horas de repartir las sobras del rancho
veíasele invariablemente en las puertas de los cuarteles; durante las noches, si no había reunido
el dinero necesario para albergarse en una casa de recogimiento, dormía, como en mullido
colchón de plomas, en una era o en cualquier rincón de un paseo si era verano. Bajo los arcos
del puente si llovía; junto a los templados muros de la fábrica del gas o en la torre de
Malmuerta si era invierno. Había una época del año en que el pordiosero convertíase en
comerciante, la época en que se publican los calendarios.
Entonces se dedicaba a la venta de almanaques, anunciándolos con un pregón especial, casi
ininteligible, que más que articulación de palabras parecía un mugido. Y no limitaba este
negocio a Córdoba, sino que recorrió todas las cortijadas y caseríos próximos, y basta efectuaba
excursiones a algunos pueblos de la provincia.
Torrezno, pare quien el obsequio más valioso consistía en un pedazo de tocino, por lo cual
pusiéronle eso apodo, lo mismo cuando actuaba de mendigo que de vendedor de calendarios y
algunas veces de periódicos, ere una especie de judío errante; no tenía un momento de reposo,
andaba, mejor dicho, se arrastraba sin cesar; bailábase en todas partes, recorría tabernas,
tugurios, mancebías; siempre indiferente, como si viviere en medio do un mundo extraño pare
él; entre seres que no comprendía.
Solo cuando alguna moza o algún rapaz mofábase del idiota parecía que fulgureaba en su
cerebro un chispazo de inteligencia, animábanse sus ojos y contestaba con una frase grosera,
volviendo su lengua al mutismo y su rostro a adquirir el sello de la imbecilidad.
Y, sin embargo, Torrezno se enteraba bien de todo y las conversaciones sostenidas a su
alrededor. Quedabánsele grabadas en le memoria, quizá inconscientemente, como el disco del
fonógrafo los sonidos que recoge su bocine. Este don y la confianza que a todo el mando
inspiraba el mendigo a cansa de su idiotez fueron aprovechados por un famoso gobernador de
Córdoba, Zugasti, pare su campaña contra el bandolerismo. Y merced de las confidencias de
Torrezno, evitaron muchos robos concertados en presencia de él, descubriéronse no pocos
crímenes y se logró la captura de algunos malhechores. Zugasti, en la obra que escribió acerca
del bandolerismo en Andalucía, mencione el individuo en cuestión y consigue los buenos
servidos que prestara. He aquí nuevamente demostrado que, hasta el ser más humilde, ruin y
miserable, resalta útil a la humanidad.
Tipos Callejeros. Notas Cordobesas. Diario de Córdoba de comercio, industria, administración,
noticias y avisos : Año LXIV Número 19497 - 1913 diciembre 28

Atlántida
Emotgo

Atlántida, ¿mito o realidad? Desde la antigüedad se ha tenido la obsesión por descubrir nuevos
lugares y conquistarlos, como fue el descubrimiento de América o la colonización de México por
Hernán Cortes, pero esa obsesión sigue siendo actual y muestra de ello es el gran número de
investigaciones que se han realizado para obtener datos sobre la ciudad perdida de la Atlántida.
La Atlántida fue un conjunto de ocho islas de las cuales la de mayor tamaño dio lugar al que
puede considerarse como el continente perdido. La isla central y mayor se llamaba Atlantis, y el
conjunto de las ocho islas fue denominado como Atlántida. El conjunto de estas ocho islas, es
decir, la Atlántida, se localizaba en el centro del que es ahora el océano Atlántico. El origen y
verdadera ubicación de la Atlántida la explicó Platón en su obra Timeo y Critias. La historia se
remonta al principio de los tiempos, cuando los tres hijos de Cronos, Zeus, Hades y Poseidón se
repartieron el mundo. A Zeus le tocó gobernar el cielo, a Hades el inframundo, el reino de los
muertos, y a Poseidón las aguas. En este reparto, Poseidón, dios del mar, recibió una isla a la
que bautizó con el nombre de Atlántida, nombre con el que tiempo más tarde bautizaría a uno
de sus cinco gemelos, Atlas, y quien recibiría la isla. Casualmente, el nombre de este coincide
con el de la isla y ni qué decir tiene que el océano Atlántico se llame así por la ubicación de la
isla y por el quinto gemelo de Poseidón. En su obra, el filósofo hace referencia a que la Atlántida
se localizaba frente las Columnas de Hércules, es decir, frente a Cádiz y Gibraltar. En un
principio se puede pensar que, si esta isla existió, es imposible que, si hubiese estado en el
océano Atlántico, acabase clavada en las Columnas de Hércules, aunque este hecho es muy
factible y eso puede ser en parte a la fuerza de las mareas. Lo que quiero afirmar es que la
Atlántida acabó en el estrecho, principalmente por los tsunamis y maremotos que asolaban el
mundo en sus orígenes, causados a su vez por los movimientos de las placas tectónicas, ya que
estas, al desplazarse, provocaban que las aguas se alterasen, provocando inundaciones y
arrastrando todo lo que encontraban a su paso. Como hemos dicho anteriormente en sus
orígenes, la Atlántida estaba formada por ocho islas, una central, Atlantis, de unas dimensiones
bastantes grandes, y siete islas más, islas que, al ser arrastradas por los maremotos, podrían
haber tomado rumbos distintos y hacer que Atlantis acabase en el estrecho y el resto cerca de
África. Lo que menciono es que esas siete islas son o podrían ser las islas que, junto con
Atlantis, formaban la ciudad de la Atlántica. Esta hipótesis podría ser más que factible, ya que,
si analizamos su terreno morfológico y sus características climáticas, no se asemeja ni a la de la
península ibérica ni a África, por lo que podemos decir que, aunque no se tenga certeza exacta,
podríamos tener delante de nuestra aparte de la Atlántida. Esta hipótesis no es tan descabellada
si a esto le añadimos que el último lugar del cual se tiene constancia que permaneció, concreto
más, permanece la Atlántida, es la marismas de Doñana, una distancia más que asequible para
pensar que los tsunamis y las placas tectónicas provocaron que las ocho islas se separasen,
sitiando en un primer momento a Atlantis en las Columnas de Hércules, arrastrando a la isla y
encallando en las marismas y a las Canarias, en su situación actual originando esos
movimientos de placas la creación del punto más alto de la península ibérica, el Teide. La
Atlántida o mejor dicho Atlantis actualmente permanece en suelo andaluz y un buen indicio de
ello es el gran número de investigaciones e imágenes tomadas de los satélites que muestran
una estructura formada por dos anillos circulares que rodean a una parte o masa redonda,
forma o estructura que Platón también hace referencia en su obra a través del personaje de
Solón, el cual afirmó oír hablar a dos egipcios de esa estructura circular y organizada de
Atlantis. Hay que destacar que Atlantis sufrió una explosión provocada por un volcán y esta se
fraccionó en tres partes, formando esta estructura en forma de anillo tal y como se pueden
observar en las imágenes tomadas por los satélites, en la que se puede ver con claridad un gran
anillo que rodea a otro más pequeño y este a su vez rodea a una especie de islote. Esta
explosión fue grandísima y alcanzó al resto de islas, provocando que parte de estas fuesen
sepultadas y que su estructura morfológica fuese rocosa y volcánica. ¿A qué nos suena eso? A la
estructura volcánica y rocosa de las islas Canarias. Pero no solo encontramos esa estructura
anillada en las marismas, sino que en la provincia de Jaén también, ya que allá por el 2009 se
encontraron unos restos arqueológicos de una civilización que habitó allí hace más de 4 000
años, esta ciudad tiene un diseño bastante extraño y curioso, formado por una estructura de

anillos entre los cuales hay fosos con agua y murallas, estructura bastante parecida y similar a
la de la Atlántida que describe Platón, pero lo más asombroso no es eso, sino que es una
estructura extraña debido a las condiciones hidrológicas de la provincia. Estos indicios hacen
indicar que la Atlántida, al ser movida por los tsunamis, encalló en las marismas y, al perder
parte de la ciudad por ser engullida por el subsuelo andaluz, se extendió por Andalucía. Estas
ruinas arqueológicas de Jaén revelan que fue cuna de una macrociudad, por lo que de la
Atlántida no solo tenemos que tener en cuenta cuál era su origen, sino su progreso, es decir,
que en un principio la Atlántida en su origen estaba formada por siete islas, pero tras encallar
en tierras andaluzas, los habitantes de Atlantis se extendieron por Andalucía hasta llegar a Jaén.
También podría aventurarme a decir que esta Atlántida andaluza está relacionada con los
Tartesos, debido a que de esta civilización se tiene muy pocos conocimientos y de los pocos que
se tienen es que estuvieron asentados en la zona de Huelva y Cádiz, que coincide con las
marismas, por lo que todo hace apuntar que la Atlántida, más que un mito, es una realidad de la
cual se tienen varias pruebas o hipótesis que hacen pensar que esta mítica ciudad perdida se
encuentra sumergida bajo las marismas de Doñana y este asentamiento está relacionado con el
asentamientos que utilizó la civilización tartesa, de la cual sabemos muy poco, tanto como de la
Atlántida.

Leyenda de la Procesión del santo de San Sebastián.
Gerardonavarro

En Albuñuelas, como es tradición, cada 20 de enero se hace una procesión, donde se saca el
santo san Sebastián a pasear por todas las calles del pueblo, esto se lleva haciendo desde que el
santo se encuentra en Albuñuelas; pues los más ancianos de Albuñuelas cuentan que un año de
procesión pasó un caso paranormal, parece ser que fueron a sacar el santo, como todos los
años, y en mitad de la procesión, en una calle, una rama cayó a la carretera; mucha gente decía
de dar la vuelta y echar por otro camino, y otra gente optaba por pasar por el espacio justo para
que el santo no diese con la rama. Después de un gran debate entre los vecinos, optaron por
tirar por ese camino. El trozo de carretera eran tan justo que la rama se le enredó en el pelo al
santo, como luego tenían que volver por el mismo lugar, llamaron al dueño de ese campo para
que recortara esa rama de olivo. El dueño, después de varias llamadas y no responder el
teléfono, al final respondió el teléfono y se negó profundamente a cortar esa rama; decía que
por qué no tiraban por el otro camino, que él no iba a cortar una rama que molestaba un día al
año, que la procesión era solo el 20 de enero de todos los años. Después de varios intentos,
nuevamente el dueño de esa finca se negó rotundamente. Una vez pasado por ahí, ya tenían que
volver por el mismo sitio, pues fueron a volver y estaban pensando en cómo intentar pasar el
santo sin tener que rozar con la rama todo el camino hasta llegar allí, pero una vez llegaron,
vieron algo sorprendente; resulta que mientras daban la vuelta con el santo hasta llegar al sitio
al que estaba la rama, cuando llegaron, la rama que rozó al santo de san Sebastián estaba
totalmente seca y el resto de el olivo estaba sano, algunos ancianos dicen que fue un acto
milagroso y que el dueño de la finca fue castigado por no querer cortar la rama que tocó
nuestro santo, y fue pagado secándole esa rama.

La primera partida de vino para el nuevo mundo era de Villalba del
Alcor
JOAQUINTRUJILLOLOPEZ

El vino onubense formó parte del cargamento que los marineros descubridores llevaron al
nuevo continente. Los documentos que acreditan tales hechos se han encontrado en el Archivo
General de Indias. Se trata de dos partidas de vino registradas en los años 1494 y 1495.
Villalba del Alcor, Huelva, ha estado desde sus orígenes vinculada al vino. Es normal que estos
vinos acompañaran a Cristóbal Colón en su viaje a las Indias, por la aproximación de los puertos
fluviales de Palos de la Frontera y Moguer.
Pero es a finales del siglo XV, en la Edad Media, cuando los vinos de Villalba del Alcor toman
prestigio y en el Archivo General de Indias queda registrado una primera partida de vino que
sale para las Indias en 1502.
Hace poco tiempo que se ha descubierto por la historiadora Águeda Rocío Moreno, que la
primera partida de vino que viajó a América fue comprada en el 1494 y viajó a las Indias un año
después, en 1495. En las carabelas de Bartolomé Colín, Juan Luzero, Bartolomé de Leza y
Fernando Pérez.
Gracias a estos documentos que se han recuperado del Archivo General de Indias, nos da a
entender que podemos situar a Villalba del Alcor como una de las principales villas
abastecedoras de vino hacia el nuevo mundo
Archivo General de Indias. Contratación Legajo. 3249. Ayuntamiento de Villalba del Alcor. Los
primeros
vinos
hacia
el
Nuevo
Mundo.
Villalba
del
Alcor.
2017 https://huelvabuenasnoticias.com/2017/11/27/villalba-del-alcor-pone-en-valor-sus-vinos-losprimeros-que-llegaron-a-america/

Pantarujas
Guadalinfo.encinasola

Las Pantarujas, ¿realidad o leyenda?
Parte importante de la historia de los pueblos está formada por mitos o leyendas relacionadas
en muchos casos con apariciones, temores o circunstancias de naturaleza anormal. No habrá un
pueblo que no tenga algo que contar en este aspecto. La información se va distorsionando con
el paso de los años. Pero en esta ocasión, la historia de las Pantarujas ha permanecido inmóvil
en el tiempo y no ha sido distorsionada demasiado en los años. De hecho, todo el pueblo conoce
la historia de las Pantarujas, bien porque las vieron o bien porque la información ha ido pasando
de unos a otros sin sufrir demasiados malentendidos. Encinasola (Huelva) tampoco podía ser
ajena a este tipo de hechos. Habría que situarse en fechas bastantes antiguas, quizás a mitad
del siglo XIX o anterior, cuando llegada la noche, en las calles del pueblo, la oscuridad era casi
total. La iluminación de las calles tampoco era mucha, apenas alguna que otra bombilla
distribuida a cada lado de la acera, más bien pocas que muchas, y sin posibilidad de ver mucho
más allá de las escasas farolas.
Cuentan que por aquellos tiempos era frecuente ver aparecer en cualquier lugar —
principalmente callejones o zonas de escaso tránsito— siluetas vestidas de blanco que
provocaban terror. Miedo casi insuperable. Estas eran conocidas como “pantarujas” y como la
imaginación es ilimitada, cada cual la describía a su manera. Se decía que eran de estatura alta,
cubriéndose con una sábana o sudario. Otros le añadían algo así como un cántaro de lata con
agujeros colocado sobre su cabeza, de cuyo interior y a través de los orificios se reflejaban
puntos de luz procedentes de alguna lámpara de aceite acoplada en el interior del recipiente.
No pocos y para colmo imaginativo los habían visto colgada de la cintura una larga cadena que,
arrastrada al andar, producía tan escalofriante ruido que acojonaba al mozo mejor plantado.
Estos avistamientos tenían lugar casi siempre en el punto de paso obligado de cualquier
muchacho cuando regresaba a su casa después de “pelar la pava”. En silencio, sin pronunciar
palabra ni hacer gesto alguno, la silueta le seguía durante largo trecho hasta que desaparecía.
Imaginemos el momento: en hora avanzada de la noche, una persona sola transitando a oscuras
por una calle desierta y con el fantasma a escasos metros de su espalda… Ante tal situación, era
donde un hombre de los de aquellos tiempos tenía que demostrar su temple y agallas.
Se comentaba que algunas mujeres, movidas por despecho, celos o venganza, también fueron
protagonistas. El fin buscado pudiera estar en el ocultamiento de citas comprometidas,
contactos íntimos o encuentros entre parejas de enamorados que no contaran con la bendición
de sus respectivas familias, hecho normal en aquellos tiempos. Si a una persona no le
interesaba ser vista por determinadas calles del pueblo, solo tenía que vestirse de pantaruja y
deambular durante la noche. Propagada la noticia, la zona elegida era considerada como
maldita. De esa forma, al no atreverse nadie a transitar por el lugar, quedaba el campo libre.
Ahí pudieran encajar venganzas individuales, devaneos amorosos e infidelidades de todo tipo.
De una u otra forma, se puede asegurar que, al menos, la mitad del siglo, los comentarios sobre
estas apariciones tuvieron grandísima influencia entre las gentes del pueblo. Prueba de ello es
que, de pequeños, nuestras madres siempre trataban de asustarnos diciendo: «¡Niño, si haces
eso —cualquier travesura— llamo a la Pantaruja». Imaginaos lo que este comentario repercutía
en los niños. Como nos dicen algunos que la vieron de niño, el pánico era inconsciente. Miedo
no, terror. Escuchar aquello era poco menos que iban a venir a por ti y que te iban a llevar a
Dios sabe dónde. Algunos no salían de casa en todo el día. O sea, que funcionaba muy bien ese
castigo para los niños.
También recordamos que era frecuente escuchar entre las personas mayores: «En cuanto
oscurezca no pasar por tal o cual callejón, pues se rumorea por ahí que ha sido visto una
pantaruja». Algunas personas que las han visto dicen que las vieron con un candil, el cual les
ayudaría a ver en la oscuridad de la noche. Otros nos cuentan, que si la guardia civil las veía,
las llevaban al cuartel para averiguar su identidad. En un pueblo fronterizo como Encinasola,
los guardias civiles hacían sus guardias por la noche. Era una época difícil, donde el
contrabando de café y harina tenía en vilo a los cuerpos de seguridad. Es de suponer que
también era muy arriesgado salir por la noche con un atuendo anormalmente atípico sabiendo

que, si algún guardia civil te veía, corrías el riesgo de ser apresado o apresada. Pero jugaban
con ese riego y parecía gustarles.
Se decía, sobre todo, que las pantarujas iban a las casas de sus amores prohibidos. Como
hemos dicho anteriormente, noviazgos que las familias no aprobaban, situaciones muy típicas
de aquella época. O también, como nos han dicho algunas personas, sobre todo eran hombres, a
los que conocían el género por los andares, iban a casas de mujeres a pasar buena noche
atreviéndose a ser vistos y propagar una infidelidad constante en el tiempo. En esta información
ha coincidido mucha gente. De hecho, en años más adelante, era la mayor causa de vestirse de
pantaruja.
La imagen de las pantarujas nos han acompañado durante mucho tiempo. Hoy en día,
seguimos hablando de ellas. Parte misterio, parte realidad y parte leyenda, en Encinasola
(Huelva) hubo una figura nocturna, fuera hombre o mujer, que hizo del miedo su mejor arma
para llevar a cabo sus objetivos en las noches frías y oscuras, ataviados y ataviadas con trajes
largos y blancos, simulando la figura de un fantasma que seguro y en aquellos años (años
cuarenta, cincuenta y sesenta) consiguió despertar escalofríos y terror en la vida apacible de un
pueblo serrano. Algunas de ellas o ellos lo utilizaron para esconder sus amoríos, sus
inclinaciones sexuales o infidelidades a lo largo de los años y sabiendo que podían ser
descubiertos.

La Cruz de Puerto Trigueros
Merd

A continuación, transcribimos un documento del 21 de junio de 1902, realizado por doña Ana
Arreciado Conde y a la vez copia de su hermana Ana el 3 de Julio de 1937, en donde se narra la
leyenda de la Cruz del Puerto Trigueros.
A la puerta de la iglesia hallábase sentada la tía María Bocaito, de cerca de cien años.
Era la tía María la más viejecita del lugar, tenía cerca de cien años, el pelo blanco, la barba
puntiaguda, tocando casi a la nariz, los ojos como de risa y la voz muy temblona.
Todos sabíamos, porque ella no se cansaba de recordarlo, que de niña había trabajado
auxiliando a los peones en la edificación de la iglesia de nuestro pueblo y que, ya de mujer, vio
cruzar por estas calles las aguerridas tropas napoleónicas.
Aquellos dragones altos, arrogantes y fornidos, cuyos corceles sacaban con sus cascos chispas
del empedrado.
El más vivaracho de nosotros, reparando en la tía María acercose a ella diciéndole:
—Usted que todo lo recuerda, ¿sabe qué significado tiene la Cruz del Puerto Trigueros?
Con una benévola sonrisa, acogió la interrogada aquella pregunta y, llamándonos hacia sí,
díjonos con voz cascada y temblona:
—Venid y escuchad la historia que voy a contaros.
Todos nos apresuramos a poner oído atento a lo que iba a decirnos y ella, después de una
pequeña pausa, prosiguió de esta suerte.
«En tiempos muy remotos, grandes y espesos breñales cubrían los montes y las llanuras desde
el cabezo de Los Guijos hasta el arroyo de La Tiesa.
»Manadas de hambrientos lobos y de fieros jabalíes buscaban seguro refugio bajo los añosos
troncos de seculares matas de charneca. Enormes balsas de adelfas y zarzas aprisionaban el
cauce de las riberas del Agustín y del arroyo de Papachanes. Jamás nadie, por valeroso que
fuera, osó nunca rebasar aquellos inaccesibles contornos, ni mucho menos cruzar sus ocultos
senderos donde nunca el sol penetrara.
»Únicamente el sanguinario Perentón, con su cuadrilla de forajidos, dominaba como señor
absoluto en aquellos matorrales.
»La contramina del Silillo, servíales de madriguera y, en una de sus galerías, guardaban el
fruto de su diaria rapiña.
»La crueldad de aquellos terribles bandoleros, tenía preso de terror y espanto a los habitantes
de toda la comarca. Pues no pasaba un día sin que la triste crónica de sus fechorías registrase
un caso de bestia ferocidad. Y ocurrió un día en que Martina, la zagala más bonita de la antigua
aldea del Portachuelo, que apacentaba con su pequeño rebaño de ovejas a dos tiros de ballesta
de los linderos del monte, lloraba con lágrimas de gran dolor la pérdida de su ovejita preferida,
aquella del vellón blanco como el ampo de la nieve que, coquetona y mimosa, cogía de sus
manos los manojos de fresca y bien oliente hierba con que ella sabía obsequiarla.
»Temerosa de provocar el enojo del tío Benito, el viejo pastor que allá en la choza la esperaba,
la pobrecilla muchacha, sin parar de llorar, anduvo mucho buscando por todo el valle a su
pobrecita Ligera, nombre con el que solía llamar a la ovejita descarriada.
»De vez en cuando paraba sus pasos y, conteniendo hasta la respiración, escuchaba muy
atentamente, pero nunca oía el dulce balido de su pobre amiga.
»Tan fuera de sí, anduvo la linda pastorcilla que, sin darse cuenta de ello, se internó en el
monte, donde a poco fue sorprendida por uno de los corifeos del bandido Perentón.
»La desgraciada Martina lloró raudales de lágrimas, pero ni estas ni sus tiernas súplicas
lograron conmover el corazón de la hiena y, sin que nadie pudiera venir a defenderla, viose
pronto perdido el conocimiento, prisionera entre los brazos de aquel malvado y a poco
brutalmente transportada a la cueva del capitán de la partida.
»Ningún presente, ni el botín más rico, no le hubiera recibido el Perentón con mayores
muestras de contento que el que entonces le ofrecía la perversidad de su camarada.
»Más tarde, aquel cuerpo purísimo de nacarado brillo como el alabastro y de morbideces
como las ideara el deseo había sido profanado con el asqueroso contacto del hombre sin
entrañas.

»Aquellos virginales labios, sintieronse abrasados por el fuego de ardientes besos de ciega y
feroz voluptuosidad. Transcurrieron algunos días y la desventurada Martina cayó vencida bajo
el peso de una gran melancolía.
»Los bandidos, más respetuosos con los despojos de la muerte que con la desgracia viva,
sepultaron su cuerpo en una de las covachuelas de la mina y tapiaron su estrecha y negra
entrada.
»Desde entonces, todas las noches, al toque de ánimas, lucientes fosforencias se agitaban de
un lado para otro en el lugar del monte donde el bandido sorprendió a Martina y el viento
llevaba a los prados cercanos mil confusos ruidos, ayes de dolor y gritos de desesperación.
»El miedo que aquellas fantásticas apariciones causaba a todos los habitantes de las próximas
aldeas, decididos a consultar el caso con el cura del Cerro, pueblo allí cercano. Hombre que
tenía fama de virtuoso y de muy versado en teología.
»El buen padre, después de largo meditar, puso en conocimiento a los amedrantados
campesinos de que aquellas fosforencias; era el alma de la infortunada Martina que vagaba
errante hasta que la piedad de los hombres dedicara algún recuerdo a su memoria.
»Al día siguiente, fue puesta la primera piedra del pedestal sobre el que se alza hoy la Cruz
del Puerto Trigueros, recuerdo a la memoria de la pobre zagala, de la más bonita de la aldea del
Portachuelo».
Alonso a 21 de junio de 1905.
Es copia de Ana Arreciado Conde por su hermana María hoy día 3 de julio de 1937.
En la actualidad no se conserva la piedra destruyéndose para construir una pista Hípica.
Este artículo se ha realizado gracias a la investigación y recopilación de Antonio Blanco
Bautista.
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La muerte aparente de don Pedro Gupil de Herrera
Centro.guadalinfo.moguer

Este artículo contiene información sobre la curiosa leyenda que se mantiene a día de hoy en el
pueblo de Moguer, en la provincia de Huelva. El personaje histórico que generó dicha leyenda
es don Pedro Gupil de Herrera que fue un clérigo de menores órdenes de Moguer. Además de
dar los datos históricos recogidos que existen sobre este personaje, se describe la tradición
oral, que ha ido pasando por todas las generaciones del pueblo, sobre la muerte aparente y el
enterramiento en el monasterio Santa Clara de este miembro de la Inquisición española que
adquirió mucha importancia en el siglo XVII.
Datos biográficos
A continuación, se añaden los datos que aparecen sobre don Pedro en El vínculo fundado en la
ciudad de Moguer por D. Pedro Gupil de Herrera: Una aproximación a su estudio, obra de
Sancha Soria y Agudo Fernández.
Lápida don Pedro Gupil de Herrera
Don Pedro Gupil de Herrera nació en la ciudad de Moguer a comienzos del siglo XVII, siendo
imposible recoger la fecha concreta de su nacimiento debido a las lagunas cronológicas que
presenta la documentación. De esta, se deduce que era hijo de un alguacil mayor del Santo
Tribunal, don Juan Gupil, fallecido en 1644, del cual heredó gran parte de sus propiedades y de
doña Isabel de Herrera, muerta en 1651, fundadora de una capellanía en la iglesia parroquial
Nuestra Señora de la Granada. Su profesión era servir en Moguer al convento de San
Francisco, pues era clérigo de menores órdenes. El citado convento fue fundado en 1337 por
don Alonso Jofre Tenorio y su mujer, doña Elvira Álvarez. La orden franciscana fue instituida por
san Francisco de Asís, abogando por la penitencia, la limosna, el perdón, el bien, la honra y la
bendición. La pobreza de la orden, que confiaba su subsistencia a la caridad de los fieles, unida
a la predicación, al trabajo y a la búsqueda de la paz interior, fue esencial entre las masas
urbanas para aceptar la predicación, basada con frecuencia en la imitación y devoción a
Jesucristo mediante alabanzas a la naturaleza. Tales acciones motivaron su rápida aceptación
entre los moguereños. En el escalafón de la ordenación eclesiástica poseía las menores órdenes,
entre cuyas funciones se encontraban la de ser hostia (autorizado para abrir y cerrar el templo),
lector (podía impartir clases de Teología, Filosofía o Moral), exorcista (capacidad de conjurar
contra los espíritus novicios) y acólito (monaguillo), siendo posible que contara con alguna o
bien todas ellas. Entrando en la difícil tarea de bosquejar su personalidad, podemos argumentar
que uno de sus caracteres más significativos era la religiosidad, como así lo ponen de manifiesto
las cláusulas de fundación del vínculo. Corroborado por su propia condición de integrante de la
orden franciscana. Y es que la época estaba teñida de una religiosidad exacerbada, donde los
rituales eclesiásticos se perpetuaban de generación tras generación. En Moguer, estas
necesidades espirituales de los fieles estaban atendidas por la iglesia parroquial y dos
conventos, el de Santa Clara y el de San Francisco. Consiguió amasar un considerable número
de propiedades, cuya fortuna era una de las más considerables de la ciudad. Sus frecuentes idas
y venidas por los pueblos de alrededor, por Cádiz y su provincia, pone de manifiesto su continua
relación con los negocios en Indias. A esta cualidad se le debe añadir esa conjunción que
supone el movilizar la riqueza, entrañando esto siempre un cierto riesgo. No tuvo descendencia
ni herederos forzosos, motivando que la testación se produjera a favor de sus parientes más
cercanos, sus sobrinos y hermano. Don Pedro debió de ser un hombre muy respetado por sus
convecinos, paisanos que depositaban su confianza en él, siendo prueba fehaciente los
numerosos nombramientos de albacea, testamentario entre personajes ilustres de la población.
Su muerte se produjo en la provincia de Cádiz, en Sanlúcar de Barrameda, en Septiembre de
1687, reposando sus restos por expreso deseo en la capilla de Nuestra Señora de la
Consolación, en el convento de Santa Clara de Moguer.

En su testamento aparece una cláusula que se refiere a todo lo concerniente al entierro de
don Pedro. Aquí se pone de manifiesto que en el Moguer del antiguo régimen el funeral se
convertía en una muestra más de hacer valer el prestigio social del fallecido. Si muere en
Sanlúcar de Barrameda, como de hecho ocurrió, es su deseo expreso ser llevado a la ciudad de
Moguer y enterrado en la capilla propia que tiene en el convento de Santa Clara de esta
localidad. Este hecho es muy extraño si tenemos en cuenta su carácter femenino, que
desaconseja celebrar en él unos funerales cuyos oficiantes habían de venir del convento de San
Francisco. Igualmente se produce la multiplicación de la limosna, no pudiéndose olvidar el
rígido patronato que sobre el convento estableció la familia de los Portocarrero, marqueses de
Villanueva del Fresno y señores de Moguer, que hicieron de la iglesia de Santa Clara su panteón
familiar hasta 1703. De todo ello se infieren dos hechos significativos: el potencial económico
del difunto y las buenas relaciones que mantenían con la familia Portocarrero. Durante esta
época barroca, antes de enterrar a una persona, se debían de esperar veinticuatro horas desde
el momento del fallecimiento. Se pretendía acallar así el miedo de los espíritus ante la idea de
ser enterrado vivo. Esto es lo que le va a ocurrir a don Pedro Gupil, ya que, pasados unos días
desde su fallecimiento, ante los constantes ruidos, se abrió su sepultura, encontrándosele
tendido en la escalera que comunicaba subterráneamente la sepultura con el altar mayor, con lo
que se tiene constancia que padecía la enfermedad que responde al nombre de catalepsia.
Leyenda
Este último dato de la muerte de don Pedro fue el que generó en el pueblo de Moguer la
siguiente tradición oral que llega hasta nuestros días. El gran poder y la inmensa fortuna que
consiguió don Pedro en parte se debió a sus malas prácticas, engaños y su abuso de poder sobre
las gentes del pueblo, además fue un importante miembro de la Inquisición española. Debido a
esta mala reputación adquirida en el pueblo, después de su muerte, sus paisanos contaban que
Dios quiso castigarle con el trastorno llamado comúnmente “la muerte aparente” (catalepsia).
Como era costumbre en la época, tras la muerte, le realizaron las pruebas que consistían en
colocar la llama de una vela o un espejo frente a la nariz y boca del difunto o colocar un vaso
lleno de líquido sobre el pecho. La base de estas pruebas es que, en el caso de la vela, si la
llama oscilaba, se consideraba que el difunto en realidad estaba vivo, pues era la respiración la
que la hacía oscilar. Del mismo modo, basándose en la respiración, se debía apreciar en el
líquido del vaso un movimiento o un empañamiento en el cristal. Determinaron su muerte y le
dieron sepultura en la capilla del monasterio Santa Clara de Moguer. Tras el entierro, una
madrugada, mientras las monjas oraban, empezaron a escuchar fuertes ruidos que provenían de
la capilla, avisaron al alguacil y, tras destapar la sepultura, encuentran en la escalera que
comunicaba dicha sepultura con el altar mayor el cuerpo sin vida de don Pedro y signos
evidentes de los intentos de retirar la piedra que cubría la sepultura.
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Leyenda de la aparición de la Virgen de Clarines
Jureba

Cada ciudad, cada uno de nuestros pueblos, cada aldea, tiene una historia, una leyenda que se
ha ido transmitiendo de padres a hijos a lo largo de los siglos. En Beas, la leyenda más
trascendente es la de la aparición de la Virgen de los Clarines, hoy en día, patrona del pueblo de
Beas. Es en el año 1714, cuando es recogida por escrito por primera vez por fray Felipe de
Santiago.
Cuenta la leyenda que allá por el año 1300, un hombre llamado Juan Bautista García se
encontraba pastoreando su ganado en el campo cuando, de repente, oyó a lo lejos tocar unos
clarines. Juan, movido por la curiosidad, fue caminando, siguiendo la melodía; al llegar al lugar
de donde le parecía oír los clarines, no vio nada; sin embargo, en uno de esos días,
encontrándose el pastor en el lugar donde creía haber oído la música, de repente, exclamó:
—¡Válgame la Virgen Santa María! —Y oyó qué le decía:
—Yo soy contigo, Juan Bautista, acércate. —Y levantando la vista vio la Sacratísima Imagen y,
adorándola con lágrimas en sus ojos, decía:
—Señora, ¿de dónde a mí tanta dicha?
Y hablándole la señora, dijo:
—Anda y dile a todo el pueblo que construyan aquí un templo, que será amparo de esta tierra.
—Y replicó:
—Señora, dirán que es mentira.
—Anda y toca en mí esa mano y quedará sana y limpia.
El hombre era manco de la mano derecha y tenía llaga hasta el brazo y, llegando con toda su
dolencia y devoción, quedó sano.
Juan Bautista entró en el pueblo dando voces y emocionado, con lágrimas en los ojos,
contando el milagro que había presenciado. Al oírle, todo el pueblo se conmovió y fue conocido
y atestiguado el milagro del que todos fueron partícipes.
A raíz de este hecho, todos adoraron a la sacratísima Virgen María y el pastor, Juan Bautista
hizo una escultura, dándole por nombre Clarines, debido al sonido que oyó y que procedía del
lugar de donde ocurrió todo.
Según cuenta la leyenda, la Virgen estaba sentada y llevaba al niño en su brazo izquierdo, el
cual, a su vez, portaba un libro en sus manos.
En el año 1936 y a consecuencia de la Guerra Civil española, la imagen de la Virgen fue
destruida, por lo que posteriormente hicieron una nueva escultura en el año 1938, a manos del
imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci. Esta es la imagen que hoy en día encontramos
en la ermita de Nuestra Señora de los Clarines, construida para ella en la aldea beasina, que
recibe el mismo nombre que la Virgen Clarines.

Ya en el siglo XIV se tiene constancia de las primeras referencias documentales relativas a su
santuario y a su festividad.
Aumentando la popularidad de su celebración, en los siglos XVII y XVIII, en estas fechas ya se
tiene constancia de la existencia de una celebración campestre en torno a la imagen de la
Virgen. Incrementándose aún más en torno al año 1930, coincidiendo el 15 de agosto con la
festividad nacional de la Asunción de la Virgen, de esta manera se amplía la romería durante los
días 14, 15 y 16 de agosto, manteniéndose así hasta la actualidad.
Hoy en día, sigue siendo una de las principales romerías de la provincia de Huelva, donde
acuden cada año entre cuatro mil y cinco mil personas.
Se cuenta que en su día compitió, según crónicas de aquellos años, con la conocida y popular
romería del Rocío.
Juan Alonso, conde de Niebla, a finales del siglo XIV deja en su testamento una donación para
el santuario de la Virgen de Clarines, esto nos lleva a pensar en la gran devoción que ya existía
en todos los alrededores y más concretamente en el condado de Niebla en torno a la imagen de
la virgen; tal era así, que en ocasiones y para combatir las epidemias de la peste y de la sequía
que tanto acechaban por aquella época, la imagen era trasladada desde su ermita hasta la

capital del condado (Niebla). Curiosamente y según cuentan los antiguos testimonios, la
devoción a Clarines está muy vinculada al mundo del mar.
En abril de 1594, Francisco de Vides, vecino de Trigueros fundó la ciudad de Nuestra Señora
de los Clarines en tierras de las actual Venezuela, que hoy está hermanada con el municipio de
Beas
Han sido muchas las ocasiones en las que se ha podido observar la vinculación con el mundo
del mar, afirmándolo así el párroco Francisco José de Heredia: «La Señora es muy amante de
favorecer a los navegantes».
Cuentan que una ermitaña del lugar observaba que cuando algún navegante visitaba el
santuario de la Virgen aparecían brumas o nieblas en la ermita.
Hoy en día, en torno a la Virgen de Nuestra Señora de los Clarines y alrededor de su santuario
se ha ido creando una de las aldeas que componen la Villa de Beas; en este paraje, además de
ser el lugar de la celebración de la romería, también ya son muchos los habitantes que viven de
forma continua y permanente en el lugar, aumentándose considerablemente la población
durante los días de la festividad. Estos son días en el que el pueblo prácticamente se traslada a
la aldea para compartir con familiares y amigos la devoción a la Virgen, así como la enorme
hospitalidad que el pueblo de Beas demuestra siempre hacia el forastero, haciéndolo partícipe
de sus tradiciones y costumbres populares. Cada año, el último fin de semana del mes de
febrero, se celebra Clarines el Chico, en recuerdo de un gran terremoto sucedido en la
provincia que destruyó gran parte la ermita. La hermandad de Nuestra Señora de los Clarines
es la encargada, junto con gran parte del pueblo de Beas, y de forma totalmente desinteresada,
voluntaria de la organización, construcción, elaboración y gestión del belén viviente de Beas,
gran sustento este para el mantenimiento de la imagen de la Virgen, de su ermita y de la
romería.

La nueva parroquia de Villarrasa
Javichaparro

Antes de nada, debemos conocer algo más sobre el templo parroquial de Villarrasa, solo a modo
de información para saber un poco más su historia antes de llegar a la época en concreto de
este episodio histórico. Estamos ante un templo mudéjar del siglo XIV, construido tras la
reconquista cristiana por Alfonso X el Sabio, en 1256, del todo el territorio del actual condado
de Niebla. No sabemos a ciencia cierta si se reutilizó alguna construcción anterior de época
islámica o se construyeron sus cimientos desde cero. Lo que sí sabemos es que el primer dato
escrito que tenemos de nuestra parroquia data de 1362. Dicho año, Gonzalo Yáñez, vende a
Juan Jiménez y a su mujer Inés Fernández, ambos de Niebla, dos pedazos de tierra que son
cerca de la iglesia de La Torrezilla, aldea de Niebla. Lo curioso de este dato no es solamente la
fecha, que es bien temprana, sino que se nombra al edificio parroquial rodeado de tierras, en el
medio del campo. Sabemos que entre 1575 y 1600 sufrió una remodelación ampliándose su
nave central con las actuales arcadas de medio punto, así como las actuales puertas laterales.
Según las respuestas del párroco de Villarrasa, Juan Antonio de Mora, al cuestionario del
geógrafo Tomás López en 1786, se cita un derrumbe de parte de la iglesia en esos años, de lo
que no hay constancia escrita. El citado párroco habla, doscientos años después, que tiene
noticias de que se cayó la mitad del edificio, hasta su sacristía, destrozándose su archivo
parroquial: «por los años de 1575, día 21 de mayo, víspera de Pascua de Espíritu Santo, tocando
a vísperas, se cayó una iglesia desde el pilar del agua bendita hasta el altar mayor, por todas
tres naves. Las ruinas cogieron el archivo donde estaban los libros…». En la década de 1670,
cuando se inician las obras de la nueva ermita de las Angustias, que vino a sustituir al pequeño
edificio que albergaba la imagen hasta esas fechas, Sebastián Bejarano y los vecinos de
Villarrasa, que promovieron dicha obra, aludían a una de las razones para la construcción de la
citada nueva obra a la lejanía de la iglesia parroquial para los vecinos de aquella zona del
pueblo, al estar a las afueras y rodeada de campos, siendo imposible acudir a misa a dicho
templo en invierno por los barros que se forman a su alrededor y por los olores que desprendía
el arroyo que corría por su puerta principal. Cuestión muy repetida a lo largo de la historia de
nuestro templo parroquial, como estamos viendo, la citada lejanía con el pueblo y el estar, como
decían, literalmente en medio del campo. Nos podemos imaginar cómo podía ser acudir a dicha
iglesia en invierno a misa, en días de lluvia. Todo ello, junto con la existencia del citado arroyo,
que hasta hace bien poco corría sin soterrar delante de la cegada puerta mudéjar del edificio.
Pero prosigamos acercándonos a la fecha de este episodio de nuestra historia. Como ya todos
sabemos y sobre el que he escrito varios artículos, el 1 de noviembre de 1755, se produjo el
famoso terremoto de Lisboa, que afectó no solo a nuestro pueblo, sino a gran parte de
Andalucía. Nuestra parroquia quedó seriamente dañada como así se recoge en los documentos
de la época y como ha quedado recogido en las numerosas publicaciones sobre el tema de los
últimos años. Visto los daños por los cabildos civil y eclesiástico, fueron requeridos por los
mismos dos maestros alarifes para que revisaran los edificios. Los dos eran religiosos, frailes
concretamente, uno del convento de la Luz de Lucena del Puerto y otro del de San Juan de
Morañina de Bollullos, los cuales, al ver los desperfectos, clausuraron la torre y la iglesia de
inmediato. Se habilitó entonces la ermita de la Misericordia como iglesia. Como he citado, se
aportan muchos más datos sobre el terremoto en los acuerdos de los dos cabildos, civil y
eclesiásticos, para celebrar la fiesta del 18 de diciembre como acción de gracias. Se dice que se
sacó el Santísimo de la parroquia y se llevó a la ermita por estar en su presbiterio y sacristía el
testero de occidente maltratado, y su celebérrima y fuerte torre condenada al derribo hasta sus
mitades. La restauración del templo se acometió rápidamente, ya que en 1756 se abonaron
ciento sesenta reales a Joaquín Herrera, maestro alarife, vecino de Sevilla, por el tablado que se
hizo de madera en la torre de la parroquial de este lugar para asentar el reloj. Además, se
confirma que se reconstruyó el edificio con prontitud porque en la visita canónica de 1779 se
hace constar que la iglesia es de antigua fábrica y no se habla de desperfectos o daños
anteriores. Pero, aun así, años más tarde, en 1788, y es aquí donde comienza este episodio
histórico, el cabildo civil de la época decide promover un pleito para derruir nuestra actual
parroquia y construir otra nueva en la plaza del Altozano, actual plaza de España, quedando el
solar de la otra de cementerio. En el informe que se redactó para dicho pleito, con abundante

documentación adjunta, se recogen las diferentes visitas y actuaciones que se llevaron a cabo
desde la reconstrucción tras el terremoto, hasta el inicio de la fecha del citado pleito. En él se
hace constar que el 15 de noviembre de 1784, Diego José de Arce, notario mayor de oficio de
fábrica, solicitó informes a las diferentes instancias para conocer el estado de la iglesia
parroquial de Villarrasa y poder emprender sus reparaciones. Meses después, el 30 de mayo de
1785, se cumple dicho trámite. El encargado de tal tarea fue Antonio de Figueroa, maestro
mayor de fábrica, y Francisco del Valle, maestro mayor de carpintería del arzobispado de
Sevilla, los cuales visitan el edificio, concluyendo que la fábrica es antigua, muy robusta, con
desconchados en el cuerpo bajo de la torre, paredes y solería del templo que amenazaban ruina.
Solo las bóvedas que cubren las capillas laterales, contiguas al altar mayor, de ocho varas de
longitud y cinco de latitud, indica que se derriben por estar sometidas a sus regolas y que se
rehagan del mismo estilo, con bóveda de tabique doble. Asimismo, anota que el piso de
campanas, que era de madera, debía hacerse de ladrillo. Se recomienda también que se coloque
nueva solería y se blanquee con cal de Morón. El importe total de la obra de estas reparaciones
ascendía a mil ochocientos sesenta reales. Una vez tenida en cuenta esta visita, el cabildo
eclesiástico da licencia el 1 de noviembre de 1787 para la citada obra de reparación y nombra
director de esta a Juan Antonio de Mora, vicario de Niebla y cura más antiguo de Villarrasa.
Pero rápidamente el cabildo civil toma la iniciativa y Teodoro Jiménez, síndico personero del
cabildo, anota que se está haciendo acopio de materiales para citada obra de reparación, pero
que esta sería perjudicial para el vecindario y que lo lógico sería construir una iglesia nueva,
más capaz en la plaza del Altozano, destinando la antigua a cementerio, enumerando las
siguientes razones para tal razón: el auge demográfico del lugar, la distancia del templo al
pueblo, muy alejado; el constante deterioro del edificio, al no estar resguardado de casas; el
peligro del valioso tesoro parroquial al estar situada la iglesia en un despoblado por donde
pasan malhechores y contrabandistas que van a Portugal; y el perjuicio que produce el arroyo
que pasa junto a ella en los cimientos del pórtico y en sus muros de tierra. Además de todo ello,
el argumento legal al que se agarró el cabildo civil de Villarrasa para convertir la antigua iglesia
en cementerio responde a una decisión de la corona. En concreto a el capítulo tercero del Real
Consejo de Madrid de 3 de abril de 1787, nueva ley por la que se disponía que los cementerios
públicos habían de instalarse en sitios ventilados e inmediatos a las parroquias y distantes del
caserío. Por último, el cabildo civil, a través del citado síndico, propone al cabildo eclesiástico
que los materiales del derribo de la torre e iglesia sirvan para la construcción de la nueva. El 28
de agosto de 1788, el cabildo civil, atendiendo al escrito del citado síndico Teodoro Jiménez,
solicitó la declaración de testigos, los cuales pasaron ante los miembros del cabildo, hasta un
total de cinco. El primero de ellos fue Francisco García del Castillo, presbítero y cura segundo
de Villarrasa, declarando el 29 de agosto y ratificando todo lo argumentado anteriormente,
diciendo que el templo, por aquel entonces, tenía más de trescientos años de antigüedad.
Añadió que el terremoto de Lisboa provocó grandes destrozos que, aunque fueron reparados,
dicha restauración fue por encima, razón por la que continúan cayendo materiales de la bóveda
en el presbiterio, de ahí que los curas celebren solo misas en los altares laterales. Los demás
testigos, Rodrigo Alonso, también presbítero, Juan Eugenio Lozano, Pedro García y Diego de
Bayas, labradores, insistieron en lo mismo y apoyaron también la construcción de una nueva
iglesia en la plaza del Altozano. El 30 de agosto, Juan Antonio de Mora, vicario de Niebla y cura
más antiguo de Villarrasa, remite un oficio al cabildo civil de Villarrasa, anunciando el comienzo
de la restauración del templo y notificándole el traslado del Santísimo Sacramento a la ermita
de la Misericordia para que se le rinda culto allí mientras duren las obras. De inmediato, el
cabildo redacta un escrito con fecha de 1 de septiembre, prohibiendo dicha procesión y el inicio
de las obras, empezando las hostilidades entre los dos cabildos. Y asimismo, el 7 de septiembre,
se dirige en otra carta al cabildo de la Catedral de Sevilla para que cambie de parecer y
reconsidere la construcción de la nueva iglesia. El 9 de octubre, el vicario de Niebla insiste en
el traslado del Santísimo y el inicio de las obras. Aquí suceden los hechos más curiosos y
singulares de este acontecimiento. Al día siguiente, 10 de octubre de 1788, el Ayuntamiento
suspende de nuevo el inicio de las obras, bajo pena de veinte ducados de multa y cárcel de
varios días para los clérigos que asistan a la procesión y a los obreros que se presenten en la
obra de restauración. Y al maestro de obras deciden encarcelarlo o echarlo del pueblo. El 13 del
mismo mes, mandan otro escrito al cabildo catedral ratificando el anterior. El cabildo catedral
contesta, reiterando la falsedad del asunto y ordenando que se realice la procesión y la citada
obra, y para ello manda que visite la fábrica de la iglesia el maestro Fernando Rosales. Dicha
visita tuvo lugar el 29 de noviembre de 1788. Indicó en su informe que la iglesia necesita ahora
más obras que cuando la visitó el maestro Figueroa. Hay que hacer de nuevo las bóvedas
laterales y el piso de las campanas. Dicho informe dijo que el edifico tiene quinientas ochenta y
cinco varas de largo y capacidad para mil setecientas cinucenta y cinco personas de confesión y
comunión, sin incluir la capilla sacramental y la tribuna ubicada a los pies de este, sobre la

puerta principal y parte del coro. Concluye resaltando que la iglesia está en un extremo del
pueblo, rodeada de casa y corrales, donde moran solo siete vecinos, sin contar las gañanías
(fincas rurales de albergue de animales). Ante estos avatares y viendo la negativa del
arzobispado a acceder a tal petición, el cabildo civil acuerda el 10 de diciembre de 1788 llevar
el asunto ante el Consejo Real para que dirima en este pleito y busque la solución. En dicho
consejo el cabildo eclesiástico rebate la declaración de los citados testigos y la postura del
cabildo de Villarrasa, argumentado que quieren una distinción que nunca han tenido y mayor
que la de otros pueblos de su esfera. Se pone el ejemplo de la idéntica situación en la que
estuvo Villanueva de los Castillejos en 1780, pero Villanueva de los Castillejos era una villa y
Villarrasa es una mera aldea. Curioso cómo se impide la citada pretensión del cabildo civil de
nuestro pueblo aludiendo a su estatus de aldea, a la que no se le permiten estas distinciones.
Un pueblo que por aquel entonces gozaba de una población en torno a los mil ochocientos
habitantes, muchos más que otros con el título de villa, y con una economía pujante apoyada en
el desarrollo que la viña y la producción de vino tuvo en esta época. Podemos decir que
quisimos ser grandes y nos lo impidieron. Así, ante esta situación, la decisión fue tomada y el 7
de octubre de 1790 el Consejo Real da resolución y puso fin a tan enojoso pleito, diciendo:
«Mandamos que siendo requerido con esta nuestra carta no impidáis de modo alguno la
ejecución de dichos reparos». El Consejo Real se decanta por la opción del Arzobispado de
Sevilla, impidiendo el anhelo del cabildo civil. Se recibió la carta del Consejo Real el 5 de
diciembre de 1790, aceptando la orden del rey, pero haciendo constar su disconformidad con los
alegatos presentados por el cabildo eclesiástico ante dicho consejo. Así se acomete la
restauración de este antiguo edifico mudéjar en la última década del setecientos. En dicha
restauración de finales del XVIII, se colocó el coro al final de la nave central, quedando
clausurada la puerta principal y original del templo, que está hoy día los pies de la iglesia. Esta
portada original, de sencillo formato, es obra del siglo XIV. Otra de las características mudéjar
de este templo que aún perdura es el ojo de buey sobre la puerta principal. La decoración de las
otras dos puertas es de finales del siglo XVIII, posteriores al terremoto de Lisboa y realizadas
posiblemente en la citada restauración. Están emparentadas con las puertas barrocas de los
templos de San Juan del Puerto y de los templos de San Pedro y la Concepción de Huelva,
ejecutadas todas entre 1787 y 1792 por el arquitecto diocesano del arzobispado de Sevilla,
Antonio de Figueroa, el cual sabemos que visitó e informó sobre las obras que necesitaba la
parroquia de Villarrasa en 1785. El Consejo Real y la negativa del arzobispado de Sevilla
acabaron con las pretensiones del cabildo civil de nuestro pueblo y de sus vecinos de construir
una nueva iglesia. Edificio que hubiera modificado por completo la visión que hoy tenemos de
Villarrasa. Una iglesia en el centro del pueblo, en el lugar que hoy ocupa el lugar de
esparcimiento por antonomasia de los villarraseros, la plaza de España y un cementerio, en el
solar de la actual iglesia parroquial, que hubiera cortado el crecimiento del pueblo hacia el
norte, hacia el río Tinto, impidiendo el desarrollo de calles y zonas nuestra localidad. De ahí
radica la peculiaridad de este episodio, que repito, pudo cambiar la fisonomía actual de
Villarrasa. Sirva de ejemplo de cómo la historia y sus acontecimientos pueden influir en el
devenir y el patrimonio de un pueblo.
Autor: Venancio Javier Robles Ramos

Melón fuego
GUADALINFOARROYOMOLINOSDELEON

El curioso caso del melón de fuego de Arroyomolinos de León.
Se trata de la localidad de Arroyomolinos de León, provincia de Huelva. Los raros sucesos
tuvieron lugar del 8 al 9 de diciembre de 1932, el cielo estaba encapotado y caía una lluvia
persistente. En la medianoche se divisó de repente una espectacular luminosidad, originada por
una masa en forma de melón de fuego que caía del cielo, precipitándose sobre la vertical de la
población y originando una ensordecedora explosión. Cuando el supuesto aerolito ensordeció
los cielos, los vecinos creyeron que se trataba de una bomba por los extremistas por motivos
políticos y cundió una fuerte alarma. Inmediatamente después del enorme traquido, la luz
eléctrica se extinguió en todo el lugar durante unos dos segundos. Ningún otro daño colateral
ha sido comunicado, ni el hallazgo en el terreno de cráteres, socavones o posibles fragmentos
del bólido luminoso.
Arroyomolinos de León, provincia de Huelva, límite con Badajoz; un tranquilo y agradable
paraje agrícola y ganadero rodeado de hermosas dehesas donde se cría el cerdo ibérico. El bello
y alargado pueblo se halla enclavado en un atractivo paisaje de montes y valles salpicado de
encinares, a setecientos metros de altura.
Los raros sucesos tuvieron lugar del 8 al 9 de diciembre de 1932, al filo de la medianoche
(entre las once y media y doce). Corrían por entonces los conflictivos tiempos de la Segunda
República. La agitación social en la villa era muy acusada. El cielo estaba encapotado y caía una
lluvia persistente, aunque sin el menor asomo de truenos ni tormenta.
Se divisó de repente una espectacular luminosidad, originada por una masa en forma de
melón de fuego que caía del cielo, precipitándose sobre la vertical de la población, pero en
apariencia sin llegar a estrellarse contra el suelo. Cuando el cuerpo había alcanzado una cierta
altura, se deshizo o dividió en fragmentos, originando una ensordecedora explosión
Los lugareños creyeron que se trataba de una bomba de gran potencia colocada por los
extremistas por motivos políticos y cundió una fuerte alarma. Los que ya dormían se
despertaron sobresaltados y el pueblo en masa se lanzó a la calle, presa de gran nerviosismo,
preguntando qué había pasado.
Inmediatamente después del enorme traquido, la luz eléctrica se extinguió en todo el lugar
durante unos dos segundos, luciendo a continuación con normalidad. Antonio Darnaude
Campos, empresario del alternador movido por gas pobre que suministraba la energía eléctrica,
asegura que no encontró explicación alguna a la interrupción del fluido, ya que ni el motor, ni la
dinamo, ni la red de cables sufrieron el menor deterioro. De los tres únicos captadores de ondas
que existían por aquel entonces en Arroyomolinos, dos resultaron deteriorados por el percance
sonoro y dejaron de funcionar. Al radioreceptor de Antonio Darnaude se le quemó el
condensador fijo en la entrada de la antena. El doctor Diego Vélez Escassi tenía su radio
apagada y, no obstante, al día siguiente no emitía sonido alguno. La tercera unidad pertenecía a
Cornelio Fernández, que la mantenía encendida, y no se notaron perturbaciones en el momento
crítico.
En la estructura de la iglesia parroquial se entreabrió una grieta en el enfoscado de uno de
sus muros interiores.
En la fonda de parente se derrumbó un tabique que dividía dos habitaciones de huéspedes.
En la pequeña factoría eléctrica, existía bajo techo y en el interior de la nave de motores un
foso seco. El fondo de este agujero era de roca viva de notable consistencia. A la mañana
siguiente, se comprobó con asombro que el piso de la poza aparecía removido y cubierto de
piedras sueltas, pedazos arrancados del duro subsuelo por una fuerza desconocida de tremenda
potencia. Algunos de estos peñascos tenían un peso de más de diez kilos.
Tanto en la central de energía como en la posada y en el templo parroquial, lugares donde se
constataron destrozos físicos en su recinto interior, la techumbre y los muros no sufrieron el
menor desperfecto.
En la misma jornada del desplome del “balón de rugby” sobre Arroyomolinos de León, 8 de
diciembre de 1932, hacia las seis y media de la tarde (cinco horas antes del espectáculo celeste
arroyenco), la solemne procesión anual de la Inmaculada Concepción transcurría sin novedad

por las adornadas calles de Galaroza, localidad de la misma provincia de Huelva, en la serranía
de Aracena
De repente, los numerosos fieles que caminaban despacio por las dos filas del cortejo religioso
contemplaron atónitos en el cielo «una pelota grande del color del fuego que giraba y parecía
que iba dando vueltas». El fenómeno lumínico se desplazaba lentamente, a tal punto que a
algunos devotos les dio tiempo de ahumar cristales para observarlo mejor, lo que indica por otra
parte que el objeto esférico despedía un fulgor muy intenso.
Siendo el melón celeste tan cercano en el tiempo y en el espacio a la esfera rodante de la
Pura, ello hace sospechar que existió una vinculación no natural entre ambas sorprendentes
efemérides de las que se habrán perdido muchas pistas por haber tenido lugar sesenta años
atrás.
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Almonaster, villa de ensueño
Guadalinfo.almonasterlareal1

Plaza de Calvo Sotelo. En su fuente cuatro peces de piedra, sedientos a aguas salobres, añoran
lejanos palacios de encantadas sirenas. ¿No recuerdas que en estas siempre es el principal
papel el de la fuente callada y silenciosa, que recibe los conjuros sin dejar de cantas y cuyas
aguas recogen lo mismo, los conjuros malignos que las virtudes amorosas siempre entonan el
mismo canto que rueda arrebujado con los gnomos por el caño de luz, de rabo de luna? Si no la
recuerda, si tu mente no ha recibido esa impresión de amor y de miedo, baja conmigo a la
fuente en una noche callada de luna y ocúltate tras ella, no hagas ruido… Pronto verás a la
mocita última que pone su cántaro bajo la acción de la conjura de la fuente, que no sabe si es de
un hada bella que solo esparce amor, o es de un nigromante de ciencia obscura que ha arrojado
en las aguas la condena y el conjuro de sus desgracias. La luna le iluminará el rostro, es bella y
por sus mejillas solo se ve la alegría de su corazón, ¿te entran ganas de hablarle, de escuchar
de su boca el canto mejor que de un ruiseñor que canta los trinos a sus polluelos todavía en
cascarón? Véncete, no vayas, entonces te descubrirías, ahora falta algo mejor que ver. Ya ha
tomado el cántaro y se lo ha puesto en la cadera. ¿Canta? Si de su boca alegre se escapan las
notas de un fandanguillo lleno de amor: «A un alto pino subí por ver si la divisaba…» No te
asustes, no tiembles, es el brujo, el mago terrible que vive entre el espíritu de los castaños y
viene acompañado del hada bella del amor, que albergase en los corazones de las bellísimas
serranitas de esta perla. ¿Oyes?, ¡¿oyes lo que dice?!, ¡escucha atento! Ella le ha reñido, se ha
encarado y le ha lanzado el reproche, ese reproche que tú oyes: «Esa niña que ha bebido de las
aguas no tiene felicidad, tu conjuro la ha hecho infeliz, eres un cobarde, un malvado, haces
bastante daño para quemar entre tu quimérica hoguera a un pajarillo recién nacido, a una
mariposilla recién salida de su capulluelo, que acaba de ver el amor…». Él ha escuchado todo y
su corazón endurecido ha echado una carcajada… Entonces, el hada se ha decidido: «Tu
recuerdo, la leyenda, la conjura a la que estamos sometidos, ¿y si yo me arrojara a la fuente?».
«Nos esfumaríamos los dos, pereceríamos, se acabarían las leyendas, los conjuros, pero
también los hechizos amorosos». «Pues yo me arrojaré», dicho esto, se entró en las aguas de la
fuente… El brujo lanzó un grito y se fue convirtiendo en humo… Mas el hada también había
desaparecido… Las florecillas lloraron la muerte de la dama y, desde entonces, ya no se
convirtió ninguna mocita en rosa o en margarita… Ya se acabó el embrujo de la fuente. Pero por
la noche sus aguas brillan y es que el alma de la hadilla del amor no se ha ido y es la que sigue
dando aliento a las morenitas serranas cuando en su corazón empieza a anidar el pajarillo, el
ruiseñor amoroso que canta en las primaveras. Yo vi luego a la mocita, alegre de poner de
nuevo el cántaro y cantaba de nuevo aquella música que inventó el hada almonasterense, que
murió para que las mozas no sufrieran el desengaño de un embrujo nigromántico. Vivid
tranquilas, mozas serranas, bebed con confianza, la fuentecilla sacrificó toda su poesía y su
leyenda solamente porque el feroz no os desgarrara un desengaño.

Publicado el 31 de agosto de 1949, en el Odiel. Escrito por el periodista Francisco Montero,
bajo el titulo Almonaster, villa de ensueño en el que describe los festejos para la celebración de
la feria del pueblo, a la vez que enamora al lector para hacerle soñar con esta pequeña
localidad. Comparte esta información Álvaro Vázquez Cortil.

Cumbres Mayores
Cumbres Mayores es una localidad de la provincia de Huelva. En el año 2006 contaba con 2 024
habitantes. Su extensión superficial es de 122 km² y tiene una densidad de 16,59 hab/km². Sus
coordenadas geográficas son 38° 04’ N, 6° 38’ O. Se encuentra situada a una altitud de 711
metros y a 144 kilómetros de la capital de provincia, Huelva.

ESCUDO

DE

CUMBRES MAYORES

Geografía
La entrada en Cumbres Mayores desde el pueblo de Hinojales permite al visitante gozar de una
magnífica vista panorámica del pueblo. Veremos un paisaje en el que alterna el olivar, sobre
todo al principio, con la dehesa y un monte mediterráneo de encinas y quejigos acompañado de
un denso matorral. Este tramo de la ruta nos trae, sobre todo, la sensación de estar en un
balcón que se asoma al parque. Atravesaremos la sierra del Viento, lo que nos ofrece magníficas
vistas de la sierra y los pueblos, cercanos y lejanos.
En unos kilómetros, los cambios que, percibidos en el paisaje, nos hablan de la cercanía a
Cumbres
Mayores.
Desde
la
antigua
estación
de
tren
que
conectaba Zafra con Huelva (inaugurada en el año 1881), hasta llegar al pueblo, unos dos
kilómetros, el entorno está muy transformado: el monte y la dehesa han dejado paso a la
industria agroalimentaria y al olivar y cereal, algo que parece lógico si pensamos que el
sustento de la población de este precioso lugar fue la industria cárnica desde el siglo XIX.
El auge que cobró en esta época se debe, en gran parte, a las relaciones comerciales que
favoreció el ferrocarril. Se convirtió en un referente en la explotación del cerdo ibérico y fue la
exportadora principal de la sierra. Pero la peste porcina de los años 1970 truncó el boyante
desarrollo en el sector y pasó a gozar del primer puesto en producción de derivados del cerdo
para dejárselo a Cortegana y Jabugo, lo que provocó la emigración de gran parte de sus
habitantes.
Puntos de interés
Cruz del Altozano: La fuente cruz del Altozano es uno de los símbolos cotidianos más
reconocibles para todos los cumbreños. La cruz con que se remata la fuente está realizada en
forja por el artista local Santiago Rodríguez Díaz. El origen de este monumento asciende al año
en el que se incorpora el agua potable al municipio, siendo este desde entonces un punto clave
para la localidad. Desde aquí las mujeres tomaban con sus cántaros el agua necesaria para sus
hogares. Con el tiempo, se fue decorando con mármol, dejando espacio libre donde están
representadas las imágenes religiosas más destacables de Cumbres Mayores. En la actualidad,
este monumento se engalana cada año para la fiesta de las Cruces de Mayo, cuando los vecinos
pasan la velada rodeados de cánticos antiguos y de buena armonía.

CRUZ

DEL

ALTOZANO

DE

CUMBRES MAYORES.

Plaza de Toros: Adosada a la muralla del castillo gótico Sancho IV , la plaza de toros de
Cumbres Mayores es sensiblemente rectangular, con uno de sus lados menores curvos. Es de
fábrica de mampostería de piedra encalada, como también lo son sus burladeros, que con todo
su espesor se curvan con formas convexas en el lado cóncavo de la plaza. Su forma, más larga
que ancha, se ciñe a la topografía y dispone su entrada principal en el lado curvo de poniente.
Edificios y monumentos
Castillo-Fortaleza de Sancho IV el Bravo (Bien de Interés Cultural, año 1895): Castillo
emplazado en la conocida como línea defensiva de la Banda Gallega, la primera relación de
estos castillos viene dada por un privilegio del rey Sancho IV, firmado en la ciudad de Toro el día
4 de noviembre de 1293, donde se concede autorización para construir los castillos de Cumbres
Mayores, Santa Olalla, Aroche, Fregenal o Villanueva del Camino. Con muros de un espesor
medio de tres metros y un total de diez torres, esta fortaleza dibuja en planta un polígono
irregular de ocho lados, casi un círculo, encerrando una superficie de poco más de una
hectárea.

Murallas nevadas del Castillo de Sancho IV el Bravo en Cumbres Mayores.

Arquitectura religiosa

IGLESIA PARROQUIAL

DE

SAN MIGUEL ARCÁNGEL.

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel (Bien de Interés Cultural, año 2010): Este es uno
de los edificios más representativos de la arquitectura gótico-mudéjar de finales del siglo XV de
toda la provincia de Huelva, enriquecido con importantes aportaciones sucesivas durante los
siglos XVI, XVII y XVIII, en los estilos renacentista y barroco. En su construcción intervinieron
algunos de los maestros mayores del Arzobispado Hispalense, como son Hernán Ruiz II, Miguel
de Zumárraga, Diego López Bueno o Pedro de Silva, que contribuyeron con sus reformas a
convertirlo en uno de los templos más destacados de toda la serranía onubense.

PORTADA

DEL CONVENTO DE

FRANCISCANAS CLARISAS.

Portada del convento de Franciscanas Clarisas: Esta portada pertenece al desaparecido
convento que se fundó en el año 1467 por bula del papa Paulo II con el título de Nuestra Señora
de la Consolación, reedificado en el año 1515 bajo la tutela de la Catedral de Sevilla.
Perteneciente al estilo gótico tardío, la portada está realizada en piedra de granito y se muestra
encuadrada en un amplio alfiz. Posee un ancho hueco de medio punto y una serie de arquivoltas
sucesivas que lo enmarcan, siendo la exterior de arco apuntado; en su tímpano se encuentra
situada una hornacina con arco conopial que en la actualidad se encuentra vacía.
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Ermita de Nuestra Señora del Amparo: Ermita construida en honor de san Sebastián, como
agradecimiento por haber librado al pueblo de una epidemia en el siglo XIV. En ella se da culto al
titularsanSebastián, hasta que en el año 1736 se traslada a esta ermita la hermandad de
Nuestra Señora del Amparo, la cual había sido fundada en la ermita de Nuestra Señora de la
Esperanza por bula del papa Clemente X. Conserva su estilo románico-gótico en la portada
principal y en el presbiterio. La imagen de la Virgen, titular de la ermita, es una obra anónima
de la Escuela Sevillana, imagen de candelero para vestir de finales del siglo XVI.
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Ermita de Nuestra Señora de la Esperanza: La construcción de esta ermita, en la cual
recibe culto la imagen de la Virgen de la Esperanza, data de principios del siglo XIV.
Interiormente consta de tres naves de gran anchura, con arcos ojivales. La bóveda del
presbiterio es de ladrillo y el resto tenía la techumbre de madera, formando más tarde la
bóveda y columnas que la sostienen. La imagen de su titular está colocada en el interior de un
camarín, en el centro del retablo del altar mayor, realizado en escayola dorado y pintado en el
año 1991, se trata de una imagen de candelero para vestir, obra anónima del siglo XVI.

Ermita de Santa María Magdalena. Fue una de las ermitas de repoblación más antigua de la
sierra onubense, que guarda cierto paralelismo con el románico castellano, cuyas formas
arcaicas fueron transmitidas al sur tras la Reconquista por los colonos o las órdenes militares.
De la ermita solo queda el ábside. Su abovedamiento es románico, aunque con nervios góticos
de traza arcaica que se apoyan en basas romanas usadas como capiteles. La cronología de esta
ermita se cree que data de la segunda mitad del siglo XIII o de comienzos del XIV.

Misterios y leyendas de Cumbres Mayores
Las bramaeras de Cumbres Mayores

En Cumbres Mayores, desde muy antaño, se viene transmitiendo de generación en generación,
la leyenda de las bramaeras cuando se pretende intimidar o amedrentar a alguien.
Cuentan las lenguas antiguas, que las bramaeras eran personas que se cubrían con una
sábana u otro atuendo de color blanco, imitando la aparición de un fantasma, y que solían hacer
presencia con la caída de la tarde, causando pavor y pánico entre los vecinos de la localidad que
durante esas horas se refugiaban en sus viviendas. Con su aparición, las bramaeras pretendían
que no hubiera alma alguna por el municipio y poder cumplir con su objetivo, el encuentro con
su amante. Se disfrazaban de bramaeras aquellas personas que mantenían relaciones
extramatrimoniales o que, simplemente, no se consideraban bien vistas.
A continuación, la anécdota de un vecino ante la presencia de una bramaera:
La bramaera del Montechico
Aún resonaban los estridentes tintineos de los tradicionales villancicos en el lejano
hipermercado, aún rezumaban mis angustiadas pupilas imágenes de los interminables atascos,
aún transpiraba mi ser las incontables horas de frenéticas compras navideñas, cuando desperté
de esta urbana pesadilla acogido por el silencio secular y redentor de El Prao.
Una tenue, apenas perceptible, lucecita dejaba entrever el mosaico de la Virgen de La
Esperanza tras la maraña de ramas de los olmos que la franquean, cuando pasé junto al pozo.
Me dirigía a la Cruz del Altozano resbalando, más que andando, y perseguido por el sonido de
mis propias pisadas. Iba envuelto en una neblina espesa, cerrada, penetrante, que dibujaba
halos de arco iris en cada bombilla del alumbrado público, como si de astrales siluetas se
llenase la noche. Un pequeño canalillo de agua discurría inconstante por las piedras,
recogiendo la condensada humedad de unas paredes verdes, otrora blanqueadas al calor del
corto verano.
Llegando a la plazoleta de la cruz, los faroles, encendidos al tresbolillo, alargaban la silueta de
la antaña fuente hasta solidificar en la densa bruma invernal un fantástico animal mixtura de
grifo y dragón. «¿La bramaera? Cuánta pamplina», pensé. Imaginar es barato.
Seguí adelante. Mi destino era el casino de El Altozano. Paré un segundo ante la puerta
marrón entornada. Me preguntaba por qué debajo del postigo se encontraba una de esas
antiguas planchas publicitarias de Mirinda con un jovial payaso abrazando una botella de
refresco clavada a fuer de practicidad y nula estética. No tardaría en encontrar una plausible
repuesta. Seguro que resguardaba el boquete salido del malparto de una olvidada noche de
juerga y borrachera. Tras la puerta entreabierta, a penas un paso, el mostrador.
Escolástico me sirvió una cerveza rubia con una tibia tapa de menúo estoqueada por un palillo
a modo de asidero. El olor, el humo, incluso el tono de voz de los contertulios encajaba como
piezas de un rompecabezas, tanto, que sin esfuerzo se percibía el sonido del platillo del botellín
tintinear al caer al suelo.
Distante, en un lado de la barra, me apresté a dar cuenta del menúo en tanto esperaba a mi
primo Juan. No pasaron ni dos minutos, cuando una jocosa conversación, que provenía de uno
de esos veladores de tijeras pintados por enésima vez con pintura de faro verde del fondo del
local, atrajo mi atención. Con el disimulo forastero del elefante que entra en una cacharrería,
me acerqué al otro lado de la barra para oírla mejor. Los interlocutores, aún apercibiéndose de
mi desafortunada mudanza, ni siquiera hicieron el más leve mohín y continuaron su distendida
plática:
—Chacho que panzá de corré. Te vi a contá lo que me pasó un inviehno d’estoh de vendavales
y niebla. Estaba toa la noche llueve que ventea y a eso de la nueve, que yo había acabao de
comerme un sarmorejo con un cacho sardina, me ice mi padre: «Anda en cata, er Lapi a en ca
er Tumba y le iceh que, si mañana está lluviendo, no le vamo a llevá lo borrego, no vaya a
quearse el hombre arrecío esperándono en er cercao».

»Dicho y jecho. Salí de casa en cuanto escampó una mihina y tiré p´arriba por la calle Colón.
Er vendavá había estrumpío la do o tre bombilla que recorgaban der platillo de loza, dándole
bambionazo contra er hierro enguruñao que la sohtiene. Totá… que no vía un pajote.
»Digo…, po yo no me guervo p´atrá. Asín que, como púe, pasé der llano el Amparo jasta er
medio la calle Colón ande la luce der cuarté de la Guardia Civí alumbraban una mihina. Pero en
llegando a la Cru, no me vía ni la mano, chacho. Entre la niebla que se encajó de momento, el
aire que se había echao y los farole de la cru que lo había fundío er vendavá, aquello estaba ma
escuro que er carbón.
»Tenteando y a pique de pegarme un hardazo, fi a da a la esquina de Gabrié er de la
carpintería. ¡Chacho! Me güervo por que veo una lu por er rabillo er ojo p’ai par Montechico,
cuando me entalló una bramaera con una capa larga blanca, una cara de calavera y una espá de
fuego en la mano.
»¡Oh que mieo! Apreté er mohíno y salí exmanchao d´allí ante de que me sacudiera er tamo,
con una rejilina que paecía que tuviera alehne en er culo. Tiré pa la calle la Fuente y mientra
me gorvía pa ve si venía, la vide corré pal Montechico rechinándole la pisá y esperriando por
toa la calle la chispa de la espá.
»Estaba to desemblantao. Pegando bote de canto en canto la calle la Fuente abajo, por que no
se vía un pelo, me fi a da con lo berfo en la esquina de la calle el Amparo. Yo ya no miraba ni p
´atrá. Con toa la calle halaga, me puse to percudío y me arrecarqué una mano contra una hastiá
por que, pisando una moñiga de vaca, caí ar suelo roando como un boliche.
»Me arrecuqué y pensé: «¡Ya cayó! ¡Ya cayó, er tío!», pero… no. Me levanté como púe miré p
´atrá y… niebla. Vi la lu de la esquina de Tarache. No barruntaba a naide. Dehpué der vendazo,
tenía lo pelo como er moño una cotulía y er cerullo a la puerta. No sé lo que me pasó por la
chinutra que empecé a escurcarme lo borsillo pa ve si encontraba la chisquera de gasolina, pero
estaba toa defandungá der hardazo.
»Yo era mu farote, mu farragua, pero tenía una java mu güena; ansín que en el inte salí de
estrampía en cata la lu y llegué ante de sonarme la bigonia. End’allí ya vía mi casa, pero la
puerta estaba afechá. Le metí un arrempujón que rompí la tranca, entrando en casa con tan
mala suerte que metí er pie en un cuezo de pucha que tenía mi madre pa lo chorizo y sarpique
la calamocha de la paré. Mi padre se levantó y me abarqué a er mientra le contaba lo que había
pasao.
»Er… to era decí: «¡Joío cascabullo! ¡Joío cascabullo! Tú está hilando. Mira que ve bramaera.
Ande s’a visto eso.
»Mi madre me dio un vasino d’agua de Carabaña que guardaba en er chinero y le dijo a mi
hermana: «Debrueca la pucha que quea en la tinaja».
»Ar día siguiente me levanté aguao, pero dehpué de arrecadar los borregos me fi con er
guarda de la Hesilla a cogé gurumelos. Habían mu poco, casi to eran josefita.
»Aquer callao y arrebuscando… y yo to era darle guerta a lo de la bramaera. Y guerta otra ve
a la bramaera. Hasta que me digo: le vía contá a este lo d‘anoche y asín me quito er peso
d’encima. Se lo cuento con pelo y señale, y me dice: «¿Con que bramaera, eh? ¡Qué bramaera ni
qué niño muerto! Menúo susto me diste anoche pegando voce», me suerta. «¿Y qué era, tú?»,
«Que sí, hombre, que sí… que era yo que venía de ve a la novia y, como estaba chispeando, mi
suegro me dio un hule blanco que tenía en casa pa que no me pusiera chorreando. «¡Anda ya!
Pero si tenía una espá de fuego y to». «¡Espá de fuego! Tú sí que está hecho una espá de fuego.
Lo que llevaba era una tea pa pode ve». «¡Sí, hombre! ¿Y la calavera?». «La calavera… ¿qué
calavera, so joío tonto? La luz de la tea en la cara». «¡Qué no, hombre! ¿Cómo va a se tú si
cuando salió exmanchá pal Montechico se llenó toa la calle de fuego». «Po no va llenarse la
calle de fuego, si der susto que me diste jundeé la tea y esperrié toa la chispa por medio la
calle». «Asín decía yo que no venía detrá mía la bramaera». «¡Joío cascabullo! Mira que la que
liahte anoche. Yo le dije a mi suegro que m’ habían querío robá y el pobre hombre me dejó
dormí en casa mi novia con la burra».
»Asín que cuando vaya a salí p´arriba m’avisa.
Una sonora carcajada cerró el relato poniendo broche de oro a lo que se antojó horrible
pesadilla. Ambos interlocutores levantaron al unísono un buen chato de pitarra a modo de
brindis final, en el ínterin que mi primo Juan había llegado y, de forma apresurada, me
conminaba a salir del casino porque tenía que ver a no sé quién.
Abriendo la puerta, volvimos al fantasmal lienzo de niebla y, pisando la silueta de dragón de la
neblinosa fuente, nos encaminamos hacia la calle los Abades. No habíamos dado los primeros
pasos cuando un fulgente resplandor nos paralizó. Un instante duró la visión, los dos, aturdidos,
vimos como aquella espectral luz ascendía parsimoniosa por el Montechico hasta desaparecer a
los pies del castillo. ¿Quién dice que no fue la bramaera? Otros muchos la han visto cuando en
las brumosas noches de invierno se encarama a las almenas del castillo y brama sin cesar para
adueñarse de los sueños de tantos que fueron y serán.

Bibliografía
Guía digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico de la Junta de Andalucía.
Ábside de la Ermita de Santa María Magdalena. Ayuntamiento de Cumbres Mayores.

Caso Los Villares
Picasso20
Introducción
El caso Los Villares, también conocido como “El encuentro extraterrestre en Los Villares”,
“Caso de Dionisio Ávila” u “Ovni de los Villares”, es un suceso de acontecimientos que
comenzaron el 16 de julio de 1996 en la localidad de Los Villares, Jaén, y se compone de tres
supuestos contactos con inteligencia extraterrestre. El fenómeno tuvo notoria repercusión en
los medios de comunicación en 1996.

DIONISIO (DERECHA),

SU MUJER

(IZQUIERDA)

Y SU MASCOTA

(INFERIOR

IZQUIERDA)

Es considerado como uno de los clásicos de la historia de la ufología española y por el
momento se trata de un misterio sin solución, tanto por las características implicadas en la
fenomenología del caso, como por los símbolos encontrados en las enigmáticas piedras que
Dionisio Ávila recoge en sus avistamientos.
Primer avistamiento
El 16 de julio 1996, en la localidad de Los Villares, en Jaén, un agricultor de la localidad llamado
Dionisio Ávila paseaba a escasos cientos de metros del pueblo cuando, acompañado por su
perra Linda, mientras subía la loma de los Barreros, su mascota quedó asustada y no continuó
caminando. Fue supuestamente entonces cuando el testigo es consciente de la presencia de un
objeto que no tarda en reconocer como un «cacharro» que atribuyó a material de reciclaje o
conservación medioambiental de la época. No tardó en darse cuenta de que aquel objeto era
más peculiar de lo que sospechó en un principio.
Mientras ojeaba con detenimiento aquel objeto de dimensiones alrededor de cuatro o cinco
metros de diámetro, pudo comprobar una «corona de luces rojas y blancas» en la parte superior
del platillo, una panza redondeada en la parte inferior y una especie de hierro que sobresalía y
que se vio tentado a palpar, aunque no lo hizo debido a un extraño zumbido que le amedrantó.
Aquel objeto tenía una inscripción que Dionisio reconoce como «palo, cero, palo» o «IOI».
Tras observar el objeto, Dionisio notó que alguien más se encontraba en aquel lugar y se dio la
vuelta, viendo delante de él a tres seres.

Según el testigo, aquellos sujetos no tenían vello ni orejas, e iban vestidos con una ropa
inapreciable y pegada al cuerpo, probablemente a modo de segunda piel. A dos de ellos les
atribuye el sexo femenino y, a quien iba detrás, el masculino. Fue entonces cuando una de las
dos supuestas extraterrestres comenzó a señalar a Dionisio con su dedo, aparentemente
enfadada. Después de esto, el ser a su lado, también reconocido de género femenino por
Dionisio, abrió los brazos en señal de lo que pudo ser un saludo, cuando una especie de lucecilla
salió de la nada, cayendo al suelo frente a los pies de Dionisio y convirtiéndose entonces en una
piedra que se dispuso a recoger. Aquella extraña piedra, extrañamente pesada pese a su
tamaño, tenía grabadas varias inscripciones, entre ellas, la identificada como «palo, cero, palo».
Cuando se agachó a recogerla, se percató de que no era la única piedra extraña en aquel
terreno, en total halló siete piedras, y las recogió ayudándose de su propia camisa. Al levantar
la cabeza, Dionisio se percató de que se hallaba solo y de que los seres, al igual que aquel
extraño platillo, habían desaparecido en un visto y no visto.
Linda, la mascota de Dionisio, apareció con un cordel a modo de collar con una piedra atada al
cuello, lo que se atribuyó a los seres que acababan de aparecer ante sus ojos. El collar no
mostraba broches ni modo alguno para abrirse, por lo que Dionisio no entendió cómo pudieron
introducirlo por la cabeza de su perra. Cuando logró romper aquel collar, Dionisio sacó un
mechero dispuesto a unir de nuevo aquel material similar al plástico, pero entonces se
desvaneció antes de que la mecha lo tocara.

EL

LUCERILLO.

Segundo avistamiento
Algunos meses más tarde del primer acontecimiento, Dionisio vio lo que parecía una bengala
cayendo desde el cielo a una cañada y, al acercarse al lugar, vio una humareda en una higuera.
Pensó que la posible bengala había caído allí y se aproximó. Al asomarse, vio el mismo aparato
que en el primer contacto, un platillo posado en el suelo con tres patas. En esta ocasión,
Dionisio salió corriendo hacia su casa espantado, según él, por el vaticinio de una vidente que
había ido meses antes a su casa, quien le comunicó que aquellos seres vendrían de nuevo a
llevarse a Dionisio con ellos. En esta ocasión, no vio seres junto al objeto.
Al día siguiente, fue al lugar del segundo encuentro y encontró a un pastor que también
andaba por la zona. Cuando se aproximó, pudo comprobar que un círculo de hierba quemada se
había formado justo donde se posaba el objeto y una roca partida podría ser la prueba de que
un artefacto aterrizó encima de esta, quebrándola, lo que atribuyó a la panza redondeada de
aquel platillo.
En aquel terreno vio también una serie de piedras extrañamente talladas y las recogió.
Tercer avistamiento

A principios de la década de 2010, Dionisio se encontraba con su mujer y dos amigos, Isidro y
Marcos, cuando ambos avistaron una luz en el cielo. Al ver más claramente aquella luz, vieron
como la luz realizaba movimientos en forma de cruz. Al poco tiempo, Dionisio fue a comprobar
la zona y encontró otra hilera de piedras en el suelo con inscripciones, que a día de hoy guarda
en su casa.
Pruebas científicas a los materiales
Según la página oficial del investigador Juan José Benítez, la piedra “lucerillo” fue enviada a
examinar a diferentes laboratorios (Universidades de Granada, Madrid, Cádiz e Instituto de
Ciencia de los Materiales de Sevilla). Los resultados fueron iguales en cada prueba y se
demostró que el material era un nódulo de baritina, que es muy común en la región de Los
Villares. La piedra presentaba una especie de barniz que no se logró identificar y la forma en
que se efectuaron los grabados fue mecánica, a mano alzada y en dos fases diferentes lejanas
en el tiempo.1
Medios de comunicación
Han sido numerosos los medios de comunicación que han cubierto el caso de diferentes formas;
una de las más recientes aportaciones a la investigación fue la entrevista a Dionisio Ávila para
Mindalia por Alfredo Guillermo Alcázar.
El caso obtuvo especial notoriedad y saltó a la fama en televisión de la mano del investigador
Juan José Benítez, en un capítulo de su serie documental Planeta Encantado para Televisión
Española. Tuvo presencia también en la revista Tiempo, entre otras.

DIONISIO ÁVILA (IZQUIERDA)

Y

JUAN JOSÉ BENÍTEZ (DERECHA)
PLANETA ENCANTADO.
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Página oficial de J. J. Benítez.
Entrevista a Dionisio Ávila por Mindalia Televisión
1

Por lo que sabemos respecto a los símbolos grabados en la piedra, se estableció que «se actuó con un dispositivo torneado;
efectuado a mano alzada y ejecutado con sistema abrasivo ancho de unos dos milímetros, de fondo plano y rematado en su fase
final con un material mucho más blando. […] Se apreciaron igualmente dos fases bien diferenciadas en la elaboración de los
grabados […] por la ausencia, en algunas incisiones, de material particulado. En los laboratorios se detectó también una
sustancia —parecida a la cera— que cubre la superficie de la piedra, pero no supieron determinar la naturaleza de dicho barniz.
Respecto a las incisiones o grabados, los exámenes con el microscopio electrónico fueron concluyentes. Las hay de tres tipos:
las realizadas con un punzón, actuando sobre la piedra con algún dispositivo de torneado; las efectuadas a mano alzada y las
ejecutadas con un sistema abrasivo ancho, de unos dos milímetros, de fondo plano y rematadas en su fase final con un material
mucho más blando. Se apreciaron igualmente dos fases bien diferenciadas en la elaboración de los grabados, una reciente y
otra mucho más antigua. Los expertos justificaron este hecho por la ausencia, en algunas incisiones, de material particulado».
Benítez, J.: El lucerillo; Web oficial de J. J. Benítez.

La leyenda del encantao
Inesbm

En plena Vega de Guadalquivir, en la ribera derecha según el curso del río y dentro del término
municipal de Jabalquinto, se halla sostenida por el único cimiento del tiempo, una cueva
morisca, aunque de origen romano, construida en piedra, que alberga en su interior un aljibe de
idénticos rasgos.
Sabedores del conocimiento y dominio hidrográfico que los árabes poseían, cabe pensar, sin
riesgo de equivocarse, que debió ser utilizada por nuestros antepasados y hermanos para regar
las próximas y fértiles tierras circundantes.
Una higuera ancestral se erige, placentera, entre la maleza que abraza la cueva.
La única vía de acceso es una veredita estrecha e inclinada que nos conduce hasta su misma
boca.
Como único testigo, un estrepitoso vacío entrerramado que deja entrever el sereno discurrir
de unas aguas sabedoras del largo camino que aún les queda por recorrer.
Un fino y corto hilo de agua cristalina se desliza, diligente, para unirse definitivamente a sus
compañeras de viaje.

Pervive aún en la frágil memoria de los viejos del lugar la siguiente leyenda:
Era mediodía, el bochorno apuntillaba la tierna espalda de Luis, Juan y Teresa, que
aporreaban silenciosos el polvo del camino entre descampados y olivos.
Teresa, custodiada por sus hermanos, sostenía celosamente en la centenaria capacha el
magullado puchero que contenía un bullidor cocido preparado amorosamente por la madre.
Entre Tomás y sus hijos, mediaban dos largos e inclinados kilómetros todavía.
El padre, en lontananza, inclinaba una y otra vez su cuerpo sudoroso sobre a amarillenta mies
recién segada.
Luis, el más pequeño, se agachaba de cuando en cuando a recoger las piedras del camino,
mientras los sabios pajarillos silvestres huían de rama en rama, adivinando sus intenciones.
Ya divisan Ventosilla. El pilar recibe, cariñoso, el abundante chorro de agua subterránea.
Teresa, diligente, deja reposar cuidadosamente la desventurada capacha sobre el verde prado
circundante; entre tanto, sus hermanos chapotean el agua con las manos, clavando los ojos en
el horizonte.
—¡Padre! —grita Juan, el mediano.
Tomás, reposado, se incorpora torciendo tímidamente la mirada sobre sus hijos.
Los cuatro, juntos como tantas veces, se sientan sobre el borde del sembrado. Y Teresa
presenta la ofrenda al padre, que la acoge pleno de regocijo. Sus pupilas centellean por
momentos, clavadas en el deleitoso manjar recién caído del cielo.
Poco a poco, el fondo del puchero va ganando nitidez. Ya se escucha claramente la metálica
melodía. Los niños, estatuados, no consiguen apartar la mirada de su padre.
El sustento apenas engullido, unido al calor ineludible, hacen pesada la siega para Tomás,
quien profundo conocedor de la proximidad del Encantao,invita gentilmente a sus hijos a
acercarse para llenar la desnutrida botija.

Los niños inmutaron cuando, al dar vista a la cueva, descubrieron la presencia de una bella
dama, cuyas extremidades inferiores habían adoptado la asombrosa forma de un pez.
—¡Una sirena! —deletrea Teresa, la mayor de los hermanos.
Los tres huyeron desapoderadamente, sin mediar palabra, hacia el lugar donde esperaba
impaciente el sediento padre.
Una vez a salvo, contáronle lo ocurrido, notando que el recipiente se hallaba repleto de la
insólita e insípida agua cristalina.

Misterios de Canena
PEDRO MARTÍNEZ G.
Del más allá
Formaban una pandilla variopinta de inquietos adolescentes con la rebeldía de los seres sin
historia y la incertidumbre de su futuro a cuestas. Ya eran conocidos por sus andanzas, en las
que habían dado muestras de una irresponsabilidad, una irreverencia y una crueldad inusitada,
sin dejar por ello de ser buenos chicos en sus respectivos hogares y hasta modelo de buenos
estudiantes en su colegio.
Aproximábase la fecha de celebración del día de Todos los Santos y por ello surgió entre ellos
un tema de conversación poco común: la muerte. No se sentían, para nada, amenazados o
concernidos por ella, ni la habían vivido de cerca haciendo presa en familiares o amigos
cercanos. Bromeaban, se burlaban del que hiciera cualquier comentario en tono melancólico o
triste y hasta juzgaron ridícula toda la parafernalia religiosa alrededor de los santos y difuntos,
así como de la costumbre tan arraigada de rendir tributo a los fallecidos adornando sus tumbas
con flores. Hablaron del cementerio, de sus lápidas y nichos, de los viejos enterramientos para
los suicidas y del tenebroso osario.
Alguien tuvo una idea atrevida: «¿Seríamos capaces de visitar en la madrugada de la víspera
de Todos los Santos el camposanto y llevarnos unos huesos del osario?». Tras breve debate, la
atracción morbosa de semejante acción los subyugó: decidieron llevarla a cabo para demostrar
su valentía y, a la vez, desechar de su credo todas las supercherías de las creencias populares.
Conforme se acercaba la fecha y en sus reuniones, perfilaban la estrategia a seguir; en la
conciencia de los menos incrédulos crecía una incertidumbre, un ligero desasosiego. F. Reyes
pudo observar en casa los preparativos de adornos florales, velas y lamparillas de aceite en
recuerdo de sus familiares desaparecidos. Sin proponérselo, fue testigo de una conversación
entre sus padres sobre un tema tabú en su casa: la muerte violenta de su bisabuelo Antonio en
extrañas circunstancias. No se sabía con exactitud su enterramiento por lo que suponían que
sus restos estarían en la fosa común, en la esquina sureste del cementerio; allí, cada año, su
madre dejaba caer una flor recitando entre dientes: «En tu recuerdo y para la paz de tu alma».
La historia fue un objeto más de burla para los más temerarios.
Llegó el día. En el pueblo todo se desarrolló como era costumbre. El doblar de campanas, la
misa, la visita al cementerio y las velas y mariposas ardiendo en los tazones con aceite en
recuerdo de los difuntos. Cuando anocheció, con la excusa de comer las tradicionales gachas en
casa de Francisco, se reunieron, trazaron el plan definitivo y, tras degustarlas, salieron, cada
cual con un recipiente lleno, para ir de casa en casa taponando cerraduras; esa noche los
espíritus de los muertos andan sueltos y hay que evitar que se cuelen en los hogares. Por
grupos, se fueron encaminando hacia la cuesta del cementerio en una fría noche sin luna de
inquietante oscuridad.
Reunidos en el puente, junto a las eras, comenzaron, con temor creciente, a subir por el
empedrado camino. Muy apiñados, tropezando y en silencio. Hasta diez comenzaron la
aventura. El ligero vientecillo que arrullaba en los pinos del cerro y los aullidos lejanos de un
perro sembraron la desconfianza en el grupo. A mitad del camino, cinco abandonaron. El resto,
con pasos sigilosos, llegaron a la gran puerta de hierro. Rodearon la tapia por la derecha y,
desde las olivas que daban al muro oeste, colocaron los troncos que en días anteriores habían
acercado y, no sin cierto escalofrío añadido al frío de la noche, se colaron en el interior. Ante el
silencio, las apenas vislumbradas siluetas de los cipreses y la luz de alguna que otra velita con
llama zigzagueante quedaron paralizados.
Una vez superada la impresión, caminaron por las “vereíllas” cuesta abajo, entre nichos,
panteones y tumbas en tierra con su cruz amenazante. Al acercarse al osario, no pudieron
reprimir algún chillido al ver el brillo de los fuegos fatuos. Empezaron los arrepentimientos y la
pesadumbre, se quedaron mudos. Pero de nuevo, tras cierta vacilación, superándose a sí
mismos, continuaron su plan. Formando cadena, sujetaron al más ágil, que bajó hasta el fondo,
recogiendo con aceleración varios huesos a tientas. Deshicieron el camino con apresuramiento
y bajaron corriendo con el corazón en la boca, hasta encontrarse a los pies del cerro con el
grupo disidente. En un santiamén estuvieron de nuevo en casa de su amigo.

Sentados a la mesa, aún con el corazón violentado y expresión atemorizada, comenzaron a
relatar, cada cual, según su sentido y sensibilidad, su hazaña. Tranquilizado el ánimo y con el
macabro botín sobre el tapete, aún quisieron llevar más allá su osadía. Montarían una tabla
de ouija y, sobre sus huesos, invocarían a su antiguo poseedor.
Se sentaron alrededor de la mesa sobre la que estaban los restos óseos iluminados con una
gran vela, única luz que alumbraba la estancia y ponía en sus caras de sombras móviles un
punto de misterio. Un círculo de letras de papel y un vaso sujetado por diez dedos temblorosos
completaron la escena. «Espíritu errante, ven a recoger tus restos», fue la genial frase que
pronunció el más atrevido de los amigos. Cada vez que la repetía, el miedo iba haciéndose más
patente en los integrantes del grupo. No había acabado de repetirla por cuarta vez, cuando un
temblor extraño sacudió la mesa. Saltaron los huesos, se apagó la vela y un crujido exhaló la
vieja madera del tablero. Se oyeron gritos de auxilio, chillidos ininteligibles y una ráfaga
violenta silbó en el aire enrarecido de la habitación, saltó el Cristo de calamina de su crucifijo,
la puerta dio un portazo terrible y en el pasillo las mariposas dieron un fogonazo incendiando el
aceite.
Corrieron despavoridos hacia la calle. Sobre la puerta cerrada, un agujero negro en la
cerradura horadando las blancas gachas; volaron las letras sobre las baldosas de la habitación
componiéndose, por extraño azar, entre cristales y gotas de sangre:

«A-R E Y E S»

La encantada del Canjorro
CGlosvillares

Cuenta la leyenda que, en la villa de Los Villares, en el paraje llamado Canjorro, situado en el
nordeste del pueblo, ahí donde la sierra por aquella época era estancia de bandoleros,una
hermosa y bella dama solía salir de entre los matorrales de ese bonito lugar. Esta mujer atraía,
además de por su belleza, por sus hermosos y larguísimos cabellos. Solía hacer sus apariciones
con la luna, pidiendo ayuda para peinar su larga cabellera a aquel que pasara por el lugar. Casi
siempre eran los bandoleros los encargados de ayudarla a peinar aquellos largos y lindos
cabellos. Pero la voz fue corriendo y eran ya varios los que solían subir hasta este lugar, sobre
todo las noches de luna llena, donde la belleza de sus cabellos resplandecía con más
luminosidad. En esas ocasiones salía más tarde de lo acostumbrado debido a que no le gustaba
ser admirada por tanta gente.
Un día, atemorizada por tanta gente, decidió salir con el lucero del alba y, al único que allí
encontró, fue a Francisco, bandolero de aquella sierra. No era la primera vez que él la veía,
pues ya la había peinado en más ocasiones. Él iba más de aquella fantasía, pues la veía como
una mujer real.
Cuando la vio aparecer entre los matorrales, no se sorprendió, aunque ese día era diferente.
Vino envuelta de una niebla perfumada y un aroma a sierra, frescor puro, una esencia difícil de
describir.
Francisco preguntó:
—Pero ¿tú quién eres en realidad?
—Yo soy la reina de este paraje, las montañas junto con el entorno que me rodea es mi castillo.
—Entonces, ¿no eres real? A veces la ficción se acerca mucho a la realidad, pero yo te puedo
ver, tocar, hasta peinar. Todo esto para mí es real, pero luego desapareces…
—Ya te he dicho que soy la reina de este paraje y tú has sido el elegido, mi encantamiento solo
depende de ti.
—Entonces yo te voy a llamar la encantada del Canjorro.
Desde aquel día la encantada no hizo más apariciones públicas solo se dejaba peinar por
Francisco.
Pero sí, cada noche, a la misma hora, solía aparecer esa niebla envuelta en perfume, aquellos
cabellos que se posaban en la tez de las gentes que solían ir a ver a la encantada dando fe de
que existía.
Fueron pasando los días, Francisco era tremendamente feliz, porque la encantada solo
aparecía para él.
Peinar y oler aquel perfume era excesivamente perturbante. Pero Francisco era un poco
ambicioso y, una noche en la que había una gran tormenta se resguardaron debajo de una roca,
este le preguntó:
—Encantada, tú que apareces y desapareces cuando quieres y todo el Canjorro es tu reino,
¿no podrías convertir las piedras en oro?
—A veces las ambiciones suelen traicionarnos, ya que las grandes cosas no hay dinero que las
compre.
—Tú podrías vivir en un castillo real, no de ficción.
—Pero no sería reina de la paz y libertad de esta gran esencia, de este gran perfume, de este
bello paraje.
La encantada se retiró un poco triste porque se dio cuenta de que Francisco era una persona
que a lo material le daba prioridad, como muchos humanos. También se dio cuenta de que su
magia no lo había contagiado del todo y, aunque le puso de nombre Encantada, él no la percibía
así.
Después de varias noches sin aparecer a ser peinada, Francisco se sentía un poco
decepcionado y, a pesar de percibir su perfume, esa niebla que depositaba los cabellos en su
cara, Francisco la llamaba sin cesar hasta quedarse sin aliento. Una noche, harto de gritar su
nombre, se quedó dormido y la encantada, sigilosa, se acercó a él, le puso sus manos sobre la
frente y, con su magia, le hizo soñar con el tesoro que había escondido en su reino.
Francisco se despertó al amanecer con la seguridad de que tenía que buscar ese tesoro que
había soñado y compartir el secreto con alguien, ya que el sueño así se lo exigía.

Pero a veces el egoísmo nos ciega y no vemos más allá de nuestro propio interés. Francisco
cogió su caballo, llenó su cantimplora y se puso en camino, decidido a encontrar el tesoro y
marcharse sin contárselo a nadie.
Pensó: «Seré rico, me iré a otro país y por fin llegaré a ser feliz».
Cuando iba por la mitad del camino, esa ráfaga de perfume y niebla se manifestó, y le dijo:
—¿Dónde vas tan apresurado?
Francisco no quería compartir su sueño ni con la encantada, porque ella no era real y no
podría acompañarlo.
Dijo:
—Voy a escalar la montaña.
La encantada desapareció, cuando le faltaba un poco para llegar a la cima, volvió a aparecer y
le preguntó de nuevo:
—¿A qué vas a la montaña?, te veo muy apresurado y nervioso, bebe un poco de agua y me lo
cuentas.
Francisco le contestó:
—Tengo prisa y no quiero que se haga de noche.
—¿Pero a qué vas?
—A buscar caracoles.
La encantada volvió a aparecer por tercera vez cuando estaba llegando. Francisco, al verla, se
sintió molesto y le tuvo un mal gesto, le pidió que no le siguiera.
—Dime, ¿dónde vas?, será la última vez que te lo pregunte.
Francisco, con un gesto de mal genio, le contestó:
—Voy a buscar caracoles, ya te lo he dicho.
La encantada, con la voz quebrada en llanto, porque ya sabía que no podía aparecerse más, y
decepcionada porque se dio cuenta de que, tanto en él como en la mayoría de los humanos, la
avaricia rompe el saco.
Le contestó:
—Pues así sea, ¡caracoles se te vuelvan!
Y desapareció.
Francisco llegó hasta ese lugar soñado y apartó una piedra que había con una gran manilla de
hierro, apresuradamente empezó a apartar la maleza y descubrió ese tesoro soñado; era un
cofre con diamantes, zafiros y lingotes de oro.
Muy contento y sorprendido de ver que se había convertido en un hombre rico, cogió su
alforja y se agachó a coger el tesoro, conforme iba recogiendo los diamantes, zafiros y lingotes
de oro, estos se iban convirtiendo en caracoles. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que
estaba pasando y comprendió lo egoísta que había sido al no querer compartirlo con nadie.
Desde entonces no se supo nada de Francisco ni de la encantada.
Cuenta la leyenda que, de vez en cuando en el Canjorro, se percibe esa niebla con un perfume
y un silbido que parece que nombra a Francisco.
Moraleja:A veces se nos olvida que compartir nos hace más grande.

Historia de Buena-Hija (Los Villares)
Elvira Parra Serrano

Ni es cuento ni es fábula lo sucedido en mi querido pueblo villariego,
que ocurrió hace muchos años atrás en el paraje llamado Buena-Hija,
pues su nombre bien puesto está en honor a una hija,
que de la prisión pudo a su padre salvar y darle la libertad.
Este hombre vivía en un cortijo situado, como he mencionado ya,
en Buena-Hija, en compañía de su hija que estaba casada ya.
Este hombre por circunstancias de la vida que no quiero mencionar
cometió algunos errores y a la prisión fue a parar.
La justicia no fue benévola y gran condena tenía que cumplir,
esta hija desesperada habló con jueces y superiores,
clemencia pidió de rodillas, pues nada pudo hacer,
ni encontrar a nadie que le pudiera ayudar.
A veces el ser humano somos injustos hasta con nosotros mismos,
aun cuando se trata de juzgar a alguien el cual había cometido algunas faltas.
Pasaron los días y el juicio se vino a celebrar
y tal condena le dieron a cumplir
que fue que peor que una muerte letal.
A este hombre le condenaron a que,
pasando los días sin llevarle ni agua ni pan,
muriera sin piedad.
Esta hija no vivía, todo era en sinvivir y tormento
y en estado de gestación que se encontraba
el alumbramiento se adelantó. Tuvo suerte
y una hija trajo al mundo hermosa como hermoso es el sol,
que sale cada día para a todos alumbrar.
Esta hija estaba triste y desolada
y ni la hermosura de aquella niña la venía a consolar.
Aquella pequeña niña se amamantaba
de los pechos de su madre y se la veía cada día con más luz,
y resplandecía toda ella tan viva y hermosa
que a su madre se le ocurrió una idea.
Cuando estuvo recuperada del parto,
pidió permiso para visitar a su padre,
pues ya estaba muy deteriorado, casi en la fase final.
Permiso concedido que le vinieron a dar,
pues pocos eran los días que le iba ya a visitar.
Cada día que entraba a ver a su padre
esta hija era chequeada de arriba hasta abajo
para que nada pudiera llevar;
cuando pasada una semana al padre le brillaban los ojos

y el reflejo de la muerte que tenía tan presente
se empezaba a disipar, los guardias alertaron,
pues era mucha mejoría la que veían ya.
Al principio pensaron que fue el poder permitirle
estar cada día un poco tiempo con su hija,
lo que vino a este hombre recuperarse un poco
de la falta de alimento y de su fase terminal,
pero los días pasaban y este hombre se sentía más vivo
y con pocas ganas de irse de este mundo,
pues de una forma que no entendía nadie
este hombre no fallecía.
No hallaban explicación y la hija cada día
cumplía con la obligación que le habían concedido,
por supuesto cada día chequeada de arriba hasta abajo
con el miramiento de una lupa,
para que nada pudiera llevar escondido
en ningún rincón de su cuerpo para su padre alimentar.
Como los días pasaban y el padre mejoraba,
fue requerida por la justicia en un tribunal a ser juzgada
ante el juez, se presentó y le pidieron explicación,
y estas fueron sus palabras:
«Señor juez, yo os contaré el secreto de que mi padre
no muera de hambre ni de sed, a cambio solo pido
que deis su libertad para que regrese conmigo
el tiempo que le quede de vida ya».
Se retiraron los jueces y se fueron a deliberar,
pues dijo uno que fuera el médico al encarcelado a visitar.
El médico le hizo un pequeño diagnóstico y dijo
que ese ahí bien nutrido estaba, que solo estaba pálido
de falta de luz y el sol que no le venían a dar,
pero que por falta de alimento ese hombre no fallecería.
El diagnóstico del médico les hizo mucho cavilar
y entre todos acordaron poder desvelar el secreto
que esta hija tenía y ellos nos lograban descifrar.
La volvieron a llamar, mas ella dijo:
«Debo de pasar por la cárcel y traer a mi padre acá
para desvelar mi secreto, pues tiene que tener mi padre la libertad».
Así fue, mas esta hija se levantó ante todo un tribunal y dijo:
«Pues una hermosa hija he tenido…», y se hizo un murmullo,
«que con estos mis pechos he podido amamantar y criar,
¿por qué no voy a devolverle la vida a mi padre y también amamantar?».
El tribunal quedó exhausto de tanta cavilación
y las gentes que allí se hallaban todos eran palmas y vítores al ver que
este hombre cobraba su libertad gracias a una buena hija
que a su padre pudo salvar.
El padre de que se vio que recobró su libertad
abrazó a su hija y nieta y dijo:
«Vamos al cortijo que desde hoy se llamará el cortijo de Buena-Hija,

pues el nombre bien puesto está».

Ibn Battuta
Gerifalte
Introducción
Shams ad-Din Abu Abd Allah Muhammad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Luwati at-Tanyi, mejor
conocido como Ibn Battuta, nace en Tánger en el año 1304 y muere en Marrakech entre 1368 y
1369. Su recuerdo llega a nuestros días debido al registro escrito que dejó sobre su viaje,
conocido como la Rihla. El mismo lo llevaría por la mayor parte del territorio bajo influencia del
islam de la época, con una primera travesía de veinticuatro años y la realización de
expediciones posteriores por otros cinco años.
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Sus viajes a La Meca
Creció en el seno de una familia acomodada, gracias a la posición que le proporcionaba a su
padre el oficio de ulema. Dicha designación se daba a los estudiosos de la ley islámica, cuya
labor se basaba en la jurisdicción. Este será uno de los factores que marcarán su viaje. En
primer lugar, al no sentir la necesidad de trabajar desde la juventud para ayudar a su familia,
podrá permitirse iniciar su viaje a una edad temprana. Por otro lado, las enseñanzas de jurista
recibidas le serán de utilidad para poder servir como consejero a diversos líderes islámicos,
entre otras labores que realizará a lo largo de su periplo.
Ibn Battuta, habiendo finalizado sus estudios, decide dejar su tierra en 1325, a la edad de
veintiún años. Su intención era realizar la hajj, nombre por el que se conoce a la peregrinación
que todo musulmán debe realizar al menos una vez en su vida a La Meca, ciudad santa del
islam.
Este primer viaje lo llevará por el norte de África, cruzando los países de Argelia y Túnez,
hasta alcanzar la ciudad de Alejandría, cinco años después. Tras llegar a la ciudad de El Cairo,
optará por subir el río Nilo para llegar a La Meca, pero un conflicto bélico en la zona lo hará
volver a la capital egipcia y cambiar su ruta hacia una más segura, que pasaba por Damasco.
Visitará la tumba de Mahoma, en Medina, y será en el año 1326 que alcance La Meca,
completando así su plan original y consiguiendo el estatus de hajji o peregrino. Pero una vez
allí, no se plantea volver a casa y se une a una caravana en dirección a Irak. Será este el
primero de los múltiples viajes que le permitirán conocer la región que, aunque hoy día se
conozca como Oriente Medio, en aquel entonces estaba enmarcada en lo que se conocía como el
Ilkanato.
El Ilkanato no era más que una de las cuatro divisiones en las que se había fragmentado el
gran Imperio mongol. Esta fracción en concreto abarcaba lo que anteriormente había sido el
Imperio persa, lo que incluye a las actuales naciones de Irán, Irak, Armenia, Azerbaiyán,
Georgia, Turkmenistán, Turquía y parte de Afganistán.

LA MECA,

CIUDAD SANTA DEL

ISLAM.

Tras este primer viaje, terminará volviendo a La Meca un año después, en 1327, completando
su segundo peregrinaje. Decide entonces fijar su residencia en la ciudad, donde se dedicará al
estudio del Corán, las sagradas escrituras del islam, lo que a la par le servirá para ampliar sus
conocimientos en su materia profesional. Este comportamiento, de establecimiento en un lugar

y adquisición del conocimiento de la geografía y la cultura locales, lo mantendrá en mayor o
menor medida a lo largo de toda su travesía.

Existen dudas de si fue en 1328 o en 1330 cuando reanuda sus viajes, en este caso hacia el
sur. Viajará por Arabia Saudí, Yemén, cruzará el Mar Rojo y se aventurará más allá del cuerno
de África, por la costa Suajili, donde actualmente se encuentran Somalia, Kenia y Tanzania.
En su retorno hacia el norte decidirá cambiar su ruta, lo que lo llevará a terminar de rodear la
península arábica, por Omán, para luego cruzarla hasta La Meca, en la que será su tercera hajj.
Hacia los confines orientales
Será entonces, en el año 1330 o 1332, según se considere el inicio de su peregrinaje previo,
cuando dé comienzo la mayor etapa de su Rihla.
Sus inicios lo llevan a la actual Turquía, para posteriormente alcanzar la Horda de Oro, que no
es más que otra de las particiones del Imperio mongol, situada al norte del Ilkanato. Allí se
unirá a la corte itinerante del kan, con la que bordeará el mar Negro hasta el punto más
septentrional de su viaje, la ciudad de Bolghar, sobre el río Volga.
Camino al mar Caspio, cabe destacar la expedición que realiza hasta Constantinopla,
aprovechando que a una de las esposas del kan se le permite volver a su ciudad natal para dar a
luz. Allí conocerá al padre de esta, el emperador Andronikos III.

Ya de vuelta hacia el este, Ibn Battuta atravesará el Chagathai Khanato, la tercera división del
Imperio mongol con la que se encuentra. Llega así a la zona de Oriente Medio. Cruzará lo que
hoy día conocemos como Uzbekistán, Tayikistán, Afganistán y Pakistán hasta llegar a la India,
donde entra al servicio del sultán como uno de sus consejeros, en 1333.
Allí pasará ocho años, tiempo en el que contraerá varias esposas y tendrá descendencia. Sin
embargo, con el paso del tiempo, la actitud del sultán termina volviéndose hostil hacia él. En
1341 surge la oportunidad de viajar hacia China como embajador en nombre del sultán, ocasión
que ambos aprovechan para separar sus caminos.
En el inicio del trayecto, el convoy en el que viaja es atacado. Aunque vuelve a encontrarse
con parte de su grupo, temeroso de regresar derrotado ante el sultán, opta por hospedarse bajo
la protección de uno de los líderes locales del suroeste de la India. Desde allí decide viajar a las
Islas Maldivas, donde permanecerá nueve meses, para luego visitar la isla de Ceilán, actual Sri
Lanka. Allí aprovecha para ascender el Pico de Adán lugar de veneración para distintas
religiones, ya que en él se dice que posó su pie por primera vez sobre la tierra Adán, o Budha,
según la creencia.
Sufrirá un naufragio y se verá capturado por los piratas al abandonar la isla. Logra escapar de
estos y vuelve a las Maldivas, desde donde parte de nuevo en un barco chino hacia las regiones
de Indonesia y Malasia, pasando por Bangladesh, Vietnam y las islas Filipinas, si bien este
aspecto es discutido.
Tomará tierra frente a la isla de Taiwán, alrededor de 1345, alcanzando finalmente el país
chino, que por aquel entonces constituía el Yuan Khanato, el último fragmento del Imperio
mongol que le quedaba por conocer. Ascenderá por la costa hasta las ciudades de Fuzhou y
Hangzhou, desde donde narra la existencia del Gran Canal chino.

Tras alcanzar los límites orientales del Asia continental, en 1346, con cuarenta y dos años, Ibn
Battuta decide volver a su hogar. Desandando sus pasos, se dirige hacia el sur hasta el mar de
Java y bordea la península del Indostán para llegar hasta Damasco, dos años después, cruzando
para ello el golfo de Omán. Con intención de repetir desde allí la ruta de su primera hajj, le
llega la noticia de la muerte de su padre, ocurrida quince años atrás.
Una vez alcanza La Meca, decide volver a su hogar, viajando para ello por la costa sur del
Mediterráneo, desde donde se desvía para visitar la isla de Cerdeña, hasta llegar en 1349 a
Tánger, la ciudad que lo vio nacer y que no había pisado durante veinticuatro años.

Durante ese último año, fue conocedor del azote al que la peste bubónica tenía sometido al
mundo occidental, descubriendo a su llegada a Tánger que su propia madre había sucumbido a
la enfermedad.
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Últimas expediciones
Ibn Battuta consigue sobrevivir a la epidemia y desde su ciudad acometerá al menos otras dos
expediciones. La primera de ellas lo llevará hasta al-Ándalus, región que por aquel entonces se
extendía por la zona sur de España, incluyendo Andalucía, en 1350.
Su intención era unirse a un grupo de combatientes que cruzaban el Estrecho para defender
la ciudad de Gibraltar de la amenaza del rey Alfonso XI de Castilla. Sin embargo, será la peste
quien acabe con el rey cristiano, permitiéndole extender su viaje por la región.
Desde allí se dirigirá hacia Málaga, pasando por Ronda y Marbella. Posteriormente se dirige
hacia Granada, capital del Emirato por aquel entonces. Para ello, hará uso de la ruta que avanza
por la costa hasta Vélez-Málaga, para luego adentrarse hasta Alhama de Granada, cuyas aguas
termales menciona en su obra. Tanto Málaga como Granada son elogiadas en su obra, una
muestra del valor cultural que tenía la región en aquellos años dentro de toda la extensión de
territorios musulmanes. Será en Granada donde conozca, entre otros, al que se convertirá en el
redactor de su aventura, Ibn Juzayy, erudito natural de dicha ciudad.
Volverá a Tánger por Gibraltar y en el 1351 partirá hacia el sur, para conocer su propio país,
Marruecos, aunque se adentrará aún más en el continente africano. Cruzando el Sáhara llegará
hasta Mauritania y Guinea. Subirá por el río Níger en Mali y continuará hacia el norte por
Nigeria y Argelia. Es aquí donde recibirá la llamada de su sultán de Marruecos, instando su
retorno.
Tras este último viaje, que finaliza en 1353, poco se sabe de su vida. Vivirá en Tánger,
ocupando el cargo de qadi, es decir, magistrado de la ley islámica, hasta su muerte entre 1368 y
1369. Durante este tiempo, procederá a dejar por escrito el testimonio de sus viajes, para lo que
se ayuda de la mano experta de Ibn Juzayy, cuya redacción procede a revalorizar aún más su
obra.

Su legado
Es habitual que se le compare con el veneciano Marco Polo, del cual fue contemporáneo, o con
Zheng He, militar y explorador chino, pues el trazado de sus viajes es similar: desde el Pacífico,
al este, hasta las cercanías del Mediterráneo, al oeste. Sin embargo, el recorrido que llevó a
cabo Ibn Battuta se considera el mayor de los tres.

VIAJES
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ROJO, LA IDA HACIA EL ESTE; EN AZUL, LA VUELTA; Y EN VERDE SUS ÚLTIMOS VIAJES.

SEÑALADAS LAS CIUDADES DE
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Y

APARECEN

BEIJING (B).

De Ibn Battuta y el relato de su Rihla destacan dos aspectos: el primero es el escepticismo
sobre determinados aspectos de este y el segundo es la falta de visibilidad de su historia.

RÉPLICA
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IBN BATTUTA
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DUBÁI.

HASTA

EN EL INTERIOR DEL CENTRO COMERCIAL AL QUE DA NOMBRE, EN

En lo que respecta a sus crónicas, no se sabe si llegó a contar con un diario de viajes propio
en el que fuese anotando sus experiencias. Su inexistencia explicaría la necesidad por parte del
autor de la búsqueda de fuentes más detalladas una vez finalizado su viaje. En base a ciertos
extractos de su relato, se cree que hizo uso de descripciones de otros viajeros musulmanes, ya
que existen fragmentos en los que su obra coincide de forma bastante clara con otros relatos.
Algunos ejemplos se relacionan también con el relato de Marco Polo, con el que compartía
determinados comentarios de gran similitud e incluso nombres propios, designando personas
distintas en regiones diferentes.
Algunos de los puntos que generan mayor controversia son sus visitas a Bolghar, Yemén,
Turquía y Beijing. La falta de veracidad sobre su visita a la capital de China es de los ejemplos
más claros, en base a la falta de detalle y al cambio de estilo que se percibe en la narración.

Sin embargo, cabe decir que, aunque no se trate de una obra basada totalmente en sus
propias experiencias, está claro que supone una descripción muy completa del mundo
musulmán de la época, incluso aunque haya sido creada a base del testimonio de terceras
personas.
En el otro aspecto a destacar es la falta de conocimiento sobre su obra, que tituló como Un
regalo para aquellos que contemplan las maravillas de las ciudades y viajar. Su alcance fuera
del mundo musulmán fue inexistente hasta inicios del siglo XIX.
Con el paso de los años ha adquirido cada vez más importancia. Su nombre comenzó a cobrar
valor en su ciudad natal, en la que se puede encontrar su mausoleo y que le dio su nombre a su
aeropuerto. Hace unos años, su nombre fue el elegido para el que es a día de hoy el centro
comercial más grande del mundo, el Ibn Battuta Mall, en Dubái. Aunque quizás el mayor
reconocimiento que ha obtenido hasta ahora sea la denominación de uno de los cráteres de la
luna con su nombre.
A pesar de todo, sigue siendo un personaje que muchos desconocen, incluso en lugares por
donde discurrió su camino. Un camino y una obra resultante que supusieron una odisea en su
época y que aún hoy día resultarían en todo un desafío.
Bibliografía
Defrémery, C. y Sanguinetti, B.R.: Viajes de Ibn Battuta, París, 1853.
Battuta, I.: A través del Islam (Fanjul, S. y Arbós, F., trad), Madrid: Alianza Editorial,
2005.
Bartel, N.: The Travels of Ibn Battuta: A Virtual Tour, Berkeley: California, 2012

Toma de Vélez-Málaga
Gerifalte
Introducción
La toma de Vélez-Málaga tuvo lugar en el 27 de abril de 1487, tras el enfrentamiento entre las
tropas de los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, y las huestes defensoras de la ciudad,
integradas principalmente por musulmanes nazaríes del reino de Granada. La lucha duró varios
días y acaba con la rendición de la plaza, que pasaría a manos cristianas.
El conflicto destaca por la participación del propio rey Fernando en uno de sus encuentros,
acontecimiento que dará lugar al escudo que la reina Isabel, su esposa, otorga años después a
la ciudad y que aún a día de hoy sigue en uso.
Antecedentes
A finales del siglo XV se acometieron los últimos avances de la Reconquista que, tras setecientos
años de luchas, dejaban un mapa de la península ibérica predominantemente cristiano.
En lo que respecta a la política interna del reino de Granada, la situación era turbulenta, tras
cinco años de enfrentamientos por el Emirato de Granada entre Muley Hacen, apoyado por su
hermano, y su hijo Boabdil. Muley Hacen muere en el 1485 y nombra heredero a su hermano, al
que los cristianos llaman el Zagal. Como curiosidad cabe decir que pide ser enterrado en el
punto más cercano al cielo de los alrededores de Granada, pico al que terminará dando nombre:
el Mulhacén.
Por otro lado, Boabdil fue capturado en 1482 por los Reyes Católicos en la toma de Lucena.
Finalmente, será liberado por estos a cambio de su vasallaje. A su vuelta a Granada, no falto de
apoyos, Boabdil consigue quedarse con el poder de la ciudad, acordando dejar a su tío las
ciudades de Almería, Guadix y Málaga.
En lo relativo al bando cristiano, los Reyes Católicos se establecen en Córdoba y comienzan
una serie de incursiones. Cada ataque, consistente en el sitio de una ciudad y el ataque con
artillería a sus fortalezas, se zanja con la rendición de la plaza. Se suceden así las tomas de
Alhama, en 1482, de Ronda, en 1485, y de Loja, en 1486. El siguiente paso se dirige hacia la
costa, surgiendo entonces el dilema de dirigirse a Vélez-Málaga o Málaga. Finalmente optarán
por la primera, partiendo el día 7 de abril de 1487 de Córdoba.
Tras nueve días de marcha, con paradas en Sierra de Yeguas y Archidona, por un camino
difícil a través de la sierra, sobre todo para la artillería, llegan a su destino el 17 de abril de ese
mismo año.
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Posicionamiento
Con la llegada de las tropas cristianas y en particular debido al adelanto con el que llegan los
barcos, parte de los habitantes de la ciudad y sus alrededores deciden refugiarse en el castillo
de Bentomiz, a solo unos kilómetros al este de Vélez-Málaga.
El resto de los musulmanes se queda en la ciudad. Esta cuenta, con una muralla exterior que
rodea toda la medina, compuesta por dos arrabales y un anillo interior de murallas que protege
la zona militar, que hoy día que conoce como La Fortaleza.
No hay que olvidar que la ciudad de Málaga, al oeste, sigue en manos musulmanas, al igual
que algunas fortalezas del entorno, como Comares.
Por su parte, Fernando, que cuenta con 20 000 caballos, 50 000 infantes y 8 000 hombres de
apoyo en su haber, decide instalar dos campamentos. El que sitúa al sur de la ciudad será el
Real Bajo, cuyo nombre se mantiene en la actualidad en uno de los barrios de la ciudad. Su
posición junto al río facilita las operaciones con su armada, que se usó para el transporte de
carga y avituallamiento.
El segundo campamento es el Real Alto, emplazado en una colina situada entre el montículo
de la ciudad de Vélez y la zona de Bentomiz. La intención es separar ambas fuerzas, cortando
cualquier posible acceso a la villa desde la sierra. Esta decisión fue cuestionada al rey por
algunos de sus hombres de confianza, ya que, aunque seguía siendo una zona elevada, el Real
se exponía a un posible ataque desde dos flancos.
Los barcos del ejército de Fernando tienen otro cometido y es evitar la llegada de ayuda
proveniente de África.
Desarrollo
El propio día de la llegada de los cristianos se produce el primer ataque desde la ciudad contra
un contingente de tropas, de gallegos en este caso, al que sorprenden con su acometida, tras la
que se retiran tras sus murallas.

Esa misma jornada, una segunda incursión musulmana sorprende al rey Fernando en el Real
Alto. El propio rey tomará las armas y a su caballo, sin apenas vestir armadura, y seguido de
cerca por los pocos de sus soldados que se encontraban allí, seguirá a los atacantes en retirada
hacia la ciudad. Este hecho supondría una de las pocas actuaciones directas del rey durante
toda la Reconquista y trascenderá de diversas formas, en primer lugar, inflando la valentía de
sus hombres.
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Vista la beligerancia de los veleños, el rey ordena atacar los arrabales a la mañana siguiente.
Según la tradición, se cuenta que el rey cristiano ideó una artimaña para hacer creer que su
ataque sería mayor de lo esperado. Para ello ataron antorchas a los cuernos de un rebaño de
corderos y los dirigieron antes del alba hasta uno de los arrabales, provocando la huida de parte
de su guarnición ante la visión de un tan elevado número de atacantes.
En esta misma lucha y tras seis horas de dura batalla, los nazaríes apenas habían cedido sus
posiciones, pero la llegada de nuevas tropas cristianas, lideradas por los duques de Najera y
Benavente, conseguirá la retirada de los musulmanes a la fortaleza.

Con los arrabales bajo su poder, el ejército cristiano comete diversos fosos alrededor del
último anillo amurallado, a lo largo del cual sitúa a sus hombres para evitar cualquier salida o
entrada a la ciudad. De igual forma, el rey mandará a parte de sus hombres a proteger los
caminos desde Archidona hasta Vélez-Málaga para asegurar la llegada de suministros,
gestionados por su esposa Isabel, provenientes de Córdoba.
Ante la amenaza de un inminente ataque desde cualquiera de los frentes, el rey establece una
serie de ordenanzas con las que buscaba asegurar el buen hacer de sus tropas y mejorar la
disciplina de sus hombres. Algunos ejemplos son sancionar a quienes practiquen juegos de
cartas o dados en el campamento, minimizar el número refriegas y conflictos internos, y
prohibir las escaramuzas que no fuesen mandadas por un superior.
Se situará un nuevo Real en dirección a Comares, buscando proteger el asalto a la ciudad de
la llegada de resistencia morisca que se reunía por la zona. Se llevará a cabo un ataque por
estas gentes solo cuatro días después de haber dispuesto el nuevo Real. El ataque será
enfrentado por las tropas de Fernando y los moriscos terminan por huir de vuelta a las
montañas.

DESARROLLO
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Durante este periodo se le presenta la posibilidad de rendición a la ciudad en varias
ocasiones, a la vista de un número de fuerzas más elevado a favor del bando cristiano. Sin
embargo, los que en Vélez-Málaga se guarecían, declinan los continuos ofrecimientos, a
sabiendas de las dificultades que tiene la artillería para alcanzar la ciudad y con la esperanza de
recibir ayuda desde Granada.
La situación en este aspecto había avanzado con lentitud, para mal de los musulmanes. El
Zagal, a cargo de las ciudades de Málaga y Vélez, se debatía por partir en su socorro, mas sabía
que si dejaba la Alhambra, su sobrino Boabdil, afincado en el barrio del Albaicín, aprovecharía
para arrebatarle el poder de la ciudad, como finalmente haría.
Prueba a ofrecerle a Boabdil una tregua en su lucha interna para unir fuerzas contra los
cristianos, pero el joven la declina. Finalmente, presionado por las quejas de la alta sociedad de
Granada ante la pérdida de las plazas costeras, el Zagal reúne a sus hombres y parte hacia
Vélez-Málaga.
Las tropas de el Zagal llegarán a Bentomiz, que ya se había rendido al rey cristiano. Vista la
llegada de refuerzos desde los Reales, el consejo que dan al rey Fernando es el de atacarlo. El
rey, sabedor de que esa acción permitiría que se levantase el sitio a la ciudad, ordena esperar.
La artillería aún se encuentra camino a Vélez-Málaga, debido a las malas condiciones del
camino. El Zagal, tras mucho pensar, decide atacar la columna de avance de esta, con un grupo
de 300 de sus lanzas y 400 infantes. Una vez hecho esto, su plan se centraría en romper el
cerco a la ciudad de Vélez, para lo que había traído consigo a 1 000 caballos y 20 000 soldados.
Pero Fernando descubre el movimiento y prepara una contingente superior en número que
lanza contra los 700 hombres del Zagal por la noche.
El sultán manda retroceder a sus hombres y decide bajar de la sierra hasta montes más bajos.
El rey católico reacciona extendiendo sus tropas alrededor del grueso del ejército musulmán, a
la par que mantenía una férrea defensa en cada uno de los accesos de la ciudad.

El combate tuvo lugar en terreno que impedía el uso de caballos, por lo que todos los
combatientes iban a pie. Con el sultán en una cuesta, el grueso del ejército de Fernando
enfrente en otro promontorio y las dos alas de tropas cristianas en cerros a cada lado, apenas se
produjeron movimientos. Ninguno quería perder la ventaja que proporcionaba el terreno
elevado, por lo que el hostigamiento no fue más allá del lanzamiento de proyectiles y algunos
enfrentamientos aislados.
Con la llegada del alba, los musulmanes, al ser capaces de comprobar el despliegue tan
numeroso de todas las fuerzas cristianas que se encontraban allí, terminan por huir.
Deciden los cristianos mantener la alerta durante una noche más, ante la posibilidad de que
se tratase de una treta de el Zagal, hasta que reciben la noticia de que el sultán y sus hombres

han sido vistos pasando Almuñécar, en dirección a Almería y Guadix.
Capitulaciones y entrada en la ciudad
Es así, como diez días después del inicio de los enfrentamientos, ante la llegada al fin de la
artillería castellana y la certeza de no conseguir apoyos en su empresa, el alcalde de la ciudad
de Vélez-Málaga, Abul Casin Benegas, rendirá la ciudad, a fecha de 27 de abril de 1487.
Los Reyes Católicos establecen las condiciones de la capitulación, aunque se consideran
benévolas, en base a lo pactado con Boabdil en su liberación. Esta actitud clemente tiene otro
cometido: hacer atractiva la opción de la rendición en las batallas que les esperan hasta
retomar todo el Reino de Granada. Así, por ejemplo, se les deja a los musulmanes la posibilidad
de marchar de la ciudad o quedarse en ella como mudéjares, renunciando en cualquier caso a la
posesión de armas por su parte.
Si bien la firma de las capitulaciones ocurre en abril, los reyes deciden esperar al día 1 de
mayo, día en el que se celebra la festividad de la cruz, para su entrada en la ciudad. Decidirán
realizar una ostentosa entrada a través de la puerta de Granada, se llevará a cabo la conversión
a iglesias de las mezquitas y erigirán diversas cruces para el recuerdo de lo ocurrido, como se
hará también con el nominativo de la ciudad, pasando a Vélez de la Cruz.
Una de estas cruces se denominará la Cruz del Cordero y se situará en un barrio bautizado
con el mismo nombre, en referencia a la artimaña ejecutada por los cristianos.

REAL PROVISIÓN

DEL ESCUDO A LA CIUDAD,

POR PARTE DE LA REINA

ISABEL

LA

CATÓLICA.

Consecuencias
A la rendición de la plaza le siguieron la de otras ciudades de la comarca de la Axarquía como
Comares, Cómpeta, Canillas de Aceituno, Nerja o Maro, entre otros.
Llegarán tras la toma desde Málaga a negociar su rendición con el rey Fernando los alcaides
de la medina, Alí Dordoux y el de la Alcazaba, Aben Comissa. Si bien pudieron llegar a un
acuerdo, el defensor del castillo de Gibralfaro, el Zegrí, anterior defensor de Ronda y que la
perdió a manos de los Reyes Católicos, no pensaba rendir una nueva ciudad.

En cualquier caso, con Vélez-Málaga en sus manos, la toma de la ciudad de Málaga cercada,
presentaba un escenario mejor.
Por otro lado, a raíz del ataque acaecido contra el Real Alto en el que propio Fernando se vio
involucrado, el arrabal desde el que partía el ataque será nombrado como el barrio de San
Sebastián, patrón de los soldados, que se establece también como patrón de la ciudad. En dicho
barrio, además, se erige una capilla en 1499 para recordar al escudero, del mismo nombre, que
dio su vida por la de su rey en la refriega.
Finalmente, será este hecho, en el que el rey se vio expuesto y decidió tomar las armas y
revolverse contra sus atacantes, el que dará forma al escudo de la ciudad. El escudo provisto
por la reina Isabel en 1499 a petición de los cargos de la ciudad. En él se muestra al rey
cabalgando contra los atacantes moriscos, con un mozo (trinchero de la reina y mozo de
espuelas del rey, según los registros) que yace alcanzado por una flecha, Nuño del Águila, que
murió en el encuentro.
Este escudo sigue en uso, si bien en los últimos años se ha adoptado por un diseño modificado
para determinados actos y funciones.
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Sincronías
Mvirginia

Corría el mes de diciembre del año 1939. Una familia de labradores que vivía en Torrox,
provincia de Málaga, había aprovechado las vacaciones de sus hijas para irse al campo —que
estaba en el término de Frigiliana— y aprovechar para hacer algunas faenas como cortar los
“riparios”, nombre que daban vulgarmente a la Vitis vinifera, que es una vid bravía y sirve para
criar nuevas vides; primero se sembraba el sarmiento bravío y, cuando ya era una planta fuerte,
se injertaba en la variedad de uva que se quería obtener. La faena consistía en cortar los
sarmientos, que solían ser muy largos, en trozos de metro y medio, hacerlos manojos de
cincuenta o cien, atarlos y echarlos en agua hasta que se vendían. También se hacía la matanza
del cerdo, entre otras cosas. Aquel labrador tenía tres hijas, una de nueve años, otra de cinco y
la más pequeña en cuarentena. Un día, la que tenía cinco años, amaneció con una fiebre muy
alta. Sus padres se alarmaron mucho, dada la epidemia que había de difteria, llamada
vulgarmente “garrotillo” y que se estaba llevando a muchos niños. Rápido, su padre aparejó el
mulo, único transporte que tenían en aquel tiempo para ir al pueblo, mientras su madre vestía y
abrigaba mucho a la pequeña. Su padre partió raudo con su hija enferma, dejando a su esposa,
preparándolo todo para irse también con las otras dos. Cuando el médico examinó a la niña,
diagnosticó que sin duda era la difteria. La angustia atenazó la garganta de su padre por un
momento para luego soltar una serie de preguntas atropelladas:
—Don Agustín —así se llamaba el doctor—, por favor, ¿eso tiene cura? ¿Qué hacemos? Dígame
que no se va a morir. ¡Dios mío, mi niña!
—¡Cálmate, hombre!, no te vaya a escuchar… Mira hay una vacuna, pero solo la encontrarás
en el Hospital Civil Provincial de Málaga.
Mientras, su esposa había arreglado a las niñas y salió en pos de su marido, con tal tribulación
y angustia que cuando cerró el cortijo y echó a andar, se dio cuenta de que había dejado a su
bebé encima de la cama. Más desolada y angustiada que nunca, volvió a por ella llorando.
Cuando llegó al pueblo, su marido se disponía a salir para la capital. Supo de la gravedad de su
hijita y la angustia dio paso a la clarividencia de lo que era su deber, y el amor de madre hizo el
resto. Separó a las niñas sanas de la enferma, la mayor iría con unos parientes y la otra en un
cuarto separado, donde solo entraba ella para darle el pecho y asearla, no sin antes lavarse y
cambiarse de ropa para evitar el contagio. Cuando su padre llegó a la capital, estaba bastante
avanzada la tarde. Los transportes eran pocos y lentos. Se desplazó rápido al hospital, allí le
dijeron que lo sentían mucho, pero el director se había ido ya y, sin su firma, no podían darle la
vacuna. Pidió que por favor le dieran la dirección y corrió a buscar un taxi, él no conocía Málaga
y el tiempo apremiaba. Dio la dirección al conductor, haciéndole saber que tenía prisa. Cuando
bajó, dijo al taxista que por favor lo esperara. A pesar de lo tarde que era, el director lo atendió
y, no bien había acabado de exponerle su petición, le firmó el parte para que le dieran la
vacuna. La noche fría y oscura se apoderaba de las calles cada vez más solitarias. Volvió al taxi
diciéndole al conductor que lo llavera al hospital. Le entregaron la vacuna deseándole suerte y
que debía darse prisa. Cuando subió de nuevo al taxi, le dio el nombre del pueblo al taxista y le
rogó que corriera, comentándole el motivo de su urgencia, pues ya estaba la noche avanzada.
Unos meses antes, había llegado destinado al pueblo un notario con su familia. Los señores
Botello, venían de Madrid, tenían una hija pequeña y sabiendo de los estragos que la difteria
estaba haciendo en la población infantil, trajeron con ellos una vacuna, en prevención, por si su
hijita enfermaba. Doña Consuelo, que así se llamaba la mujer del notario, hizo amistades con las
señoras del pueblo y, entre estas, con una tía de la niña enferma. Entre ellas habían comentado
el mal que se cernía sobre los niños y el temor que los padres tenían de que sus hijos cogieran
la difteria, entonces la mujer del notario, había dicho que ellos traían de Madrid una vacuna,
por si acaso. Ya empezaba a anochecer, cuando el médico volvió a ver a la niña; esta respiraba
trabajosamente, emitiendo un ruido sibilante. Tras examinarla, hizo un movimiento negativo con
la cabeza y dijo:
—Si no llega pronto su padre con la vacuna… la niña no pasará de la media noche.
Su tía Nieves, que había ido a verla, estaba presente cuando el médico dio la fatal noticia, no
lo pensó, salió enseguida y fue a casa de su nueva amiga Consuelo, y le rogó entre lágrimas que
le diera la vacuna. Después de contarle la gravedad de su sobrina y prometiéndole que le daría

la que su hermano trajera de Málaga. Doña Consuelo no lo dudó y le entregó la vacuna. La
vacuna había sido descubierta por Emil von Behring (1854-1917) que también había
descubierto la del tétanos —por lo que se le llamó “salvador de los soldados y de los niños”— e
inició el desarrollo de la Inmunología. A Behring se le concedió el primer premio Nobel de
Fisiología y Medicina en 1901 (estos informes han sido buscados en internet, en
www.galenusrevista.com).
Cuando su padre llegó al pueblo, eran la una y media de la madrugada, corrió a su casa
angustiado, sin saber qué se iba a encontrar, pues habían pasado muchas horas desde que se
fue. Cuando llegó a su casa, su mujer le salió al paso y lo tranquilizó, dándole un atisbo de
esperanza. Le contó todo lo acontecido en su ausencia y cómo su hermana —que por cierto
estaba allí, no la quiso dejar sola— había aparecido con la vacuna y se la pusieron a eso de las
siete. El doctor, que venía con cierta frecuencia, dada la gravedad del caso, en su última visita
notó alguna mejoría, la niña respiraba más tranquila y aquel sonido sibilante tendía a
desaparecer. Los acontecimientos y el cansancio dieron paso a unas lágrimas reparadoras que
les dieron cierto sosiego. Días después, visiblemente mejorada, recuerda haber comido
chocolate y bizcochos, sentada a la mesa con su familia para celebrar el bautizo de su hermana
pequeña. Sus padres lo adelantaron en prevención, por si le daba la difteria. Aquella niña tiene
hoy ochenta y cuatro años y dice recordar aquellos días como si fueran ayer, y cómo preguntó
todos los detalles de los sucesos tan sorprendentes que pasaron. Ella dice que se había
producido un milagro, porque, tanta coincidencia y tan bien sincronizadas, no podía ser una
simple casualidad: que la familia Botello hubiera venido al pueblo, que trajera la vacuna, que se
enterara su tía, y que aquella familia fuera tan amable y comprensiva como para que la vacuna
llegara a ella y le salvara la vida. Por eso dice que vive de milagro y se pregunta: «¿Qué fuerza o
fuerzas invisibles promueven estas coincidencias?».
También recuerda que su madre vistió el hábito de Jesús nazareno, vestido morado y cordones
amarillos, durante un año, para cumplir una promesa, como era costumbre por aquellos
tiempos…, pero eso ya sería otra historia.

Leyenda del charco de María Teodora
Carmen Domínguez M.ª Carmen Aguilera

CHARCO

DE

MARÍA TEODORA, JUBRIQUE.

Una mujer que vivía en la zona del Estercal contaba una leyenda. Esta se conoce en el pueblo
de Jubrique como la leyenda del charco de María Teodora. Una misteriosa leyenda de un
encantamiento que marcó por siempre uno de los lugares más bonitos del pueblo.
Antes de comenzar el relato, es necesario ubicar y describir el pago (zona de campo dentro
del municipio) donde se desarrolla la leyenda. A unos catorce kilómetros en dirección a
Estepona, se encuentra el charco Azul, en la zona conocida como el Estercal. Un poco más
arriba se encuentra el charco en cuestión. Es un lugar de media montaña con terreno
pedregoso, escarpado y de difícil acceso en aquella época. La vegetación es principalmente de
pinos, alcornoques y matorral. Esto favorecía el pastoreo libre de ganado como cabras, ovejas y
cerdos. Los veranos, a pesar de ser calurosos, se ven aligerados por la frescura que ofrece el
bosque y los abundantes arroyos que, antiguamente, descendían por sus laderas, y formaban
charcas y pozas más grandes donde refrescarse personas y abrevar el ganado que cuidaban.
También eran habituales, sobre todo al amanecer, bancos de niebla que envolvían el paisaje y
ayudaban a que las historias, reales o inventadas, pudieran tener más emoción y credibilidad.
En este marco se desarrolla esta leyenda.
En época de los moros, allá por el siglo XV, uno de los dueños de esa zona, de quien se dice
que era el más rico, tenía una hija llamada María Teodora, que era la más pequeña. Solía ir a
bañarse a un charco cercano de donde vivía la familia. A partir de la leyenda, actualmente, a
ese charco se le conoce como charco de María Teodora.
Al ser dueño de mucha extensión de tierra, tenía muchos trabajadores que le realizaban
distintos trabajos. Entre ellos el relacionado con la cría y cuidado de animales como los cerdos.

Las personas que se dedicaban a esta faena eran llamados porqueros, ya que aquí a los cerdos
se les llaman puercos o también gorrinos.
Cuentan que María Teodora era muy guapa y hermosa. Poseía una melena de largos cabellos
rubios y ondulados. Tal vez llamase tanto la atención porque, siendo de raza árabe, el color de
sus cabellos se salía de lo habitual. En cambio, sí mantenía de su raza el color negro de
azabache de sus ojos.

Era costumbre en aquella época que las tareas del cuidado de los animales, sobre todo cuando
se trataba de llevarlos y vigilarlos en el monte, se les asignaba a los varones más jóvenes o
adolescentes de la familia. En estas historia se trataba de un zagal de unos diecisiete años, alto,
fuerte, bien parecido y noble. Persona que, a pesar de estar solo en el cuidado del ganado, era
amigable y de buen trato. De él no se conoce el nombre. María Teodora iba al charco a bañarse
en la época de calor. El porquero también acudía al charco para que el ganado bebiese. Es por
ello por lo que alguna que otra vez coincidía que ella lo podía observar desde lejos. Fue así
como la muchacha empezó a tener sentimientos de amor hacia aquel muchacho. Pero ella sabía
que, dada su posición como hija del dueño y la de él, como un vulgar porquero, una relación
sentimental no podría llegar a un buen fin. Su enamoramiento iba en aumento y es por eso por
lo que propició un encuentro con el muchacho.
Un día, tras estar varios días acechando para asegurase cuándo el zagal acudía con el ganado
al abrevadero, se hizo presente. Él, como era amigable y por tratar con buena educación a la
hija de su señor, accedió a mantener conversación con ella. Los encuentros eran cada vez más
frecuentes, aunque a escondidas.
En esa época dos personas de distinto rango social no podían aspirar a mantener una relación
amorosa.
Como jóvenes, trataban de disfrutar y pasarlo bien sin pensar en las consecuencias que su
relación pudiera o no tener. Era evidente que los dos estaban enamorados
Pero llegó el día en el que sucedió lo inevitable.
Al igual que el porquero, otros trabajadores como cabreros, carboneros, arrieros, que también
frecuentaban el lugar y que, como ellos, acudían a refrescarse en las limpias y frescas aguas del
arroyo del que se alimentaba el charco, se dieron cuenta de los encuentros que ambos jóvenes
mantenían. No cabe duda de que fuesen los celos de alguno de estos observadores los que
provocaron un chivatazo al padre de la muchacha.
Podemos imaginar la reacción del padre al enterarse de la noticia. Al volver María Teodora de
su habitual baño, fue llamada por su padre. Al preguntarle este por la veracidad o no de la
noticia que había llegado a sus oídos, la muchacha no negó los hechos.
El padre, en su irritación y montado en cólera, le lanzó la siguiente amenaza: «Prefiero verte
muerta antes que verte unida al porquero».
El padre, a pesar de su descontento, pronto se arrepintió de la amenaza hecha a su hija, no
quería, por otra parte, dar su brazo a torcer y que la relación de su hija con el porquero siguiese
adelante.
Como buena leyenda, en esta no han de faltar encantamientos o hechizos.
Cuentan que el padre de la muchacha acudió a la más famosa hechicera que había por
aquellos entornos. La hechicera le propuso uno de los más atrevidos encantamientos que tal
profesión podía ofrecer: la muchacha quedaría encantada para siempre en el charco que tanto
le gustaba y donde tantos momentos felices había vivido con su amado si volvía a ver a su
amado porquero. No pasó mucho tiempo y, como era de esperar, los amados volvieron a verse
en su lugar favorito y María Teodora quedó encantada por siempre en el charco.
Estos encantamientos permitían la visión física de la persona a la que se le realizaba, aunque,
por supuesto, esto no era real, pues de todos es sabido que las personas no somos inmortales.
Parece ser que una de las aficiones de María Teodora era la música y más concretamente el
canto. Tal vez por eso, cuentan, que la visión de la muchacha se producía cuando los que
pasaban por allí se acercaban al escuchar el canto joven de una muchacha.
Pero sería injusto terminar este relato sin dar cuenta de lo que le aconteció al porquerito. Tras
la decisión del padre de la muchacha, esta dejó de ir al lugar.
El muchacho pensó que ella se habría escapado. La buscó por los alrededores durante un
tiempo.
Fueron algunos de sus compañeros los que, al verlo triste y preocupado, se atrevieron a
contarle la decisión del padre.
Le aconsejaron que, si quería encontrarla, tenía que acudir al charco los días buenos, es decir,
claros y con sol. Un día escuchó que del charco provenía un canto. Se acercó. Al verla reflejada
en el agua, se sumergió para ir a su encuentro.

A partir de aquí, cada cual deberá ejercitar su imaginación, pues no se ha contado nada sobre
el final de su vida.
Actualmente todavía se sigue contando esta leyenda y es una de las de más interés.
Como leyenda que ha sido transmitida oralmente y cada cual la cuenta a su manera, no es de
extrañar que haya versiones distintas.
Bibliografía:
Fuentes orales del pueblo de Jubrique.

Leyendas de Bollaco
Ana Andrades Aguilar

Jubrique, en pleno corazón del Valle del Genal, es un precioso pueblo rodeado de un frondoso
bosque y una gente entrañable. Son muchas las leyendas populares que existen en este pueblo,
fruto de la inocencia y miedos que han inquietado a sus vecinos y vecinas a lo largo de los
siglos.
Fantasmas, apariciones extrañas y curiosos encantamientos se concentran en una zona llena
de misterio. Bollaco, un lugar lleno de encanto que se encuentra a la salida del municipio de
Jubrique, en el antiguo camino de Faraján.

La gallina del Cancho Pompa. Según testimonios de nuestros mayores, en la zona conocida
como el camino de Faraján (actualmente carretera de Faraján), y más concretamente en las
inmediaciones del Cancho Pompa, una familia volvía al pueblo tras una dura jornada de trabajo
en el campo. Pasadas las diez de la noche, una fría noche de invierno, fue cuando pasaron por
este preciso lugar. De repente, de debajo de un tajo con forma de cueva que había al lado del
camino, vieron salir a una gallina con sus siete pollos. Corrieron y revolotearon bajo sus pies
durante algunos minutos, hasta que siguieron camino abajo piando y batiendo sus alas. Fue tal
la sorpresa y el congojo, que los miembros de la familia quedaron mudos y corrieron
desesperados hasta su casa. Este hecho marcó de por vida a la familia, ya que no es común que
las gallinas salgan a comer y revolotear durante la noche, pues son animales diurnos como la
mayoría de las aves y permanecen en sus nidos durante la noche. Otros vecinos también fueron
testigos de este insólito hecho. Cuentan que algunas personas acudieron al lugar con trigo y
otros cereales para intentar capturarla, pero para ellos, nunca más apareció.

ANTIGUA

ENTRADA A CAMINO DE

BOLLACO.

Las cadenas de Bollaco. Según fuentes orales de nuestro pueblo, a finales del siglo XIX, una de
las familias más pudientes de la localidad poseía grandes terrenos en las inmediaciones del
pueblo, precisamente en una zona denominada Bollaco, que se encuentra a escasos metros del
casco urbano. En este campo, se precisaba mucha mano de obra para realizar los trabajos
diarios como siega, arado, sembrado, recogida de frutos, etc. Es por esto por lo que muchos
mozos y mozas de Jubrique se desplazaban diariamente a esta finca para trabajar.
Según los testimonios de estos trabajadores, cuando volvían a casa al anochecer, al pasar por
un punto concreto del camino, oían golpes secos y gritos acompañados de sonidos similares al
que producen las cadenas al rozarse entre sí y al ser golpeadas contra el suelo. En una ocasión,
uno de los mozos decidió armarse de valor y se acercó al punto exacto donde provenían estos
extraños sonidos. Cuentan que, efectivamente, al llegar al lugar, sintió cómo le golpeaban en
sus piernas fuertemente con cadenas, hasta el punto de producirle heridas sangrantes. Tras
este acontecimiento, el resto de los mozos que le acompañaban decidieron investigar en el
pueblo para saber el porqué de esos hechos y por qué se producían en ese lugar. Descubrieron
que en ese mismo lugar fue conducido un hombre encadenado y fue fusilado allí mismo por
traidor. Desde ese momento, su espíritu de venganza sigue vagando por la zona para
atormentar a los transeúntes.

PAISAJE

PARAJE

BOLLACO.

La maldición de la fuente del Agüita Santa. En las inmediaciones del lugar en el que se han
descrito los hechos anteriores, en Bollaco, camino de Faraján, hay una fuente a la que llama la
fuente del Agüita Santa. Según los testimonios de los vecinos del pueblo, hubo una época en la
que el agua de esa fuente estaba infectada de sanguijuelas. Los animales que bebían allí, sobre
todo mulos y burros, enfermaban por la picadura de las sanguijuelas, se les hinchaba el cuello y
perdían el apetito hasta ocasionarles la muerte.
Debido a este hecho, durante cierto tiempo, los vecinos de Jubrique evitaban que sus animales
bebieran en esa fuente para que no cayeran enfermos. No obstante, un vecino pensó que todo
era una farsa y que era una invención de algunos vecinos con el objetivo de que quedara más
agua para sus animales. Así pues, este hombre no hizo caso de las advertencias de sus vecinos y
decidió dar de beber a sus dos mulas de trabajo de camino a casa tras su jornada. A los pocos
días, ambas mulas enfermaron y murieron a consecuencia de la picadura de estos bichos. Este
vecino, lleno de rabia por la muerte de sus dos mulas, decidió acercarse a la fuente y dio una
patada a un cántaro de barro que se encontraba allí, pensando que, de ese modo, acabaría con
la maldición del agua. A consecuencia de la patada, el cántaro cayó al suelo y se le rompió una
de sus asas. A los pocos días, este mismo hombre enfermó de una extraña dolencia en uno de

sus brazos; tal fue la infección que contrajo, que tuvieron que amputarlo para evitar males
mayores. Cuenta la leyenda que el agua de esta fuente está encantada y que la maldición de la
fuente hizo que el hombre perdiera también su brazo como venganza a la rotura del asa del
cántaro.

El fantasma del arroyo la Calá es más recientemente, a mediados del siglo XX, Y cuentan
vecinos y vecinas de esta misma zona que se podían oir extraños gritos y se aparecían entes
cubiertos con una túnica blanca. Este arroyo se encuentra también en el camino hacia pueblo,
en las cercanías del camino de Faraján, por lo que diariamente era transitado al atardecer por
los trabajadores de Jubrique que volvían a casa. Varios fueron los testigos que presenciaron
estos extraños acontecimientos durante años y el temor se contagió en el pueblo. Al pasar por
allí, cuentan que cerraban los ojos y se tapaban los oídos, e intentaban pasar lo más rápido
posible para evitar ver y oír a esos entes. Finalmente, algunos vecinos se armaron de valor y
decidieron hacerle frente a esa extraña presencia. Descubrieron que era un vecino de la zona
que se disfrazaba con una sábana blanca y emitía ruidos extraños, con el objetivo de ahuyentar
y atemorizar a los transeúntes para que no le robaran sus frutos y enseres.

FUENTE AGÜITA SANTA.

Bibliografía: fuentes orales por parte de los vecinos y vecinas de Jubrique.

Leyenda Juan Camisón, Carratraca
Maria.r.p

Al pie de una hermosa montaña, por el año 1725, existía un cortijo conocido con el nombre de el
cortijo de Aguas Hediondas en el cual había un manantial de aguas sulfurosas. En este cortijo
existía una pequeña y hermosa ermita con una virgen, que servía de oración para los viajeros.
Un día apareció por estas tierras un mendigo —algunas personas del pueblo te cuentan que
era un ladrón que venia a refugiarse y otros cuentan que era un pastor— llamado Juan Camisón,
le llamaban así porque tenía un largo y gran camisón que cubría todo su cuerpo. Este hombre,
Juan Camisón, tenia todo su cuerpo cubierto de llagas y úlceras, lo que le provocaba un gran
dolor.
Pasados los días, Juan descubre que un pastor sumergía a las cabras que tienen problemas de
piel diariamente en el manantial de agua sulfurosas y estas comenzaban a sanar. Juan, que se
encontraba muy doloroso por sus úlceras, comienza a sumergirse en estas aguas también al
igual que el pastor hace con su rebaño, cuál es su sorpresa que empieza a mejorar sus heridas y
poco a poco comienza a sanar sus úlceras.
Al ver el milagro que estas aguas sulfurosas producen en su piel, Juan Camisón decide
levantar un templo el cual albergara a la virgen que existía ya en el cortijo. Finalmente, esta
humilde ermita se levantó, llamando a la virgen Nuestra Señora de la Salud, actual patrona del
pueblo de Carratraca. Esta pequeña ermita dio lugar años más tarde a la actual iglesia de
Nuestra Señora de la Salud.

La leyenda de los partos múltiples en las Nuevas Poblaciones de
Sierra Morena y Andalucía
Liante

Existe la leyenda de que el nazismo buscó pruebas de la superioridad de la raza aria en las
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, fundadas en Andalucía en el último tercio
del siglo XVIII. La Ahnenerbe, entidad pseudocientífica alemana creada a raíz del movimiento
nazi en 1935, llevó a cabo una misión en tierras andaluzas para investigar la genética latente de
los alemanes-prusianos que formaron parte del movimiento colonizador durante la época de
Carlos III. Trataban de constatar la supremacía genética persistente de la raza aria en la zona y,
sin embargo, la picaresca de los andaluces participantes en el experimento llegó a desvirtuar
los resultados de dichos estudios.

MAPA

DE LAS

NUEVAS POBLACIONES DE SIERRA MORENA
Y ANDALUCÍA EN 1937.

Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía
En el año 1767 se inicia un proceso de colonización en suelo andaluz que abarcaba objetivos
múltiples:
…con el asentamiento de los colonos, primero en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y
seguidamente en la llamada Nueva Andalucía, se pretendía poblar dos grandes «desiertos
humanos» en el camino de Andalucía: el paso de Despeñaperros (recientemente abierto) hasta
Bailén, en el Reino de Jaén, y las tierras campiñesas entre Córdoba y Écija.2
Con la nueva población se pretendía también dar más seguridad a dicho camino frente a los
actos de bandolerismo.Esta repoblación también tenía objetivos económicos, fomentándose en
esos lugares la agricultura y la industria:
…la repoblación debía permitir también la puesta en cultivo de tierras abandonadas en un
momento en el que la liberación del comercio de cereales había provocado una importante alza

de precios.3
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Finalmente, también se pretendía aprovechar este proceso colonizador para implantar una
nueva organización social que no se viera lastrada por las restricciones jurisdiccionales del
antiguo régimen. Se creó una intendencia propia para estas poblaciones, con un fuero de
población que estuvo vigente hasta 1835.4
Este hecho histórico se llevó a cabo bajo el reinado de Carlos III, siendo un proyecto
elaborado por el ilustrado Campomanes y ejecutado por Pablo de Olavide.
Colonos centroeuropeos
Para llevar a cabo este proyecto, se aprovechó la propuesta del militar bávaro Thürriegel, que
se encargó del material humano de esta ambiciosa empresa:
Se trajo fundamentalmente a alemanes y flamencos, pero también a algunos italianos,
austríacos, suizos y franceses. El teutón se dedicó en cuerpo y alma a conseguir colonos, para
ello sembró las principales ciudades de Europa Central con una publicidad optimista: «España
es una tierra de clima tan feliz y una región tan bendecida por el cielo que ni el calor ni el frío
muestra en ella nunca sus filos».5
Más de 6 000 nuevos colonos se desplazaron a los desiertos de Andalucía, entre ellos, muchos
alemanes.
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Herencia cultural y genética
Tras los primeros años, muchos de los colonos arribados fueron sustituidos por españoles, ya
que habían muerto por enfermedades, por el calor veraniego o por los ataques de los
terratenientes de Écija o de otras poblaciones cercanas, disconformes con que se les hubieran
quitado las tierras para instalar allí a inmigrantes extranjeros exentos de pagar tributo.
Pese a los problemas, la colonización se afianzó y, actualmente, los descendientes de los
colonos viven en las distintas localidades de Jaén, Córdoba y Sevilla, que se fundaron en aquel
siglo XVIII. En ellas se conservan, en parte, algunos apellidos extranjeros, su fisionomía —como
cabello claro, ojos azules, etc.—, o bien fiestas como la de los huevos pintados.6
Razas, genética, instituciones y nazismo
La leyenda dice que los nazis buscaron pruebas de la superioridad aria en estas Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena (Jaén) y Andalucía (Córdoba-Sevilla).
La ideología Nazi de la raza
Hitler, el Führer, líder del Partido Nazi, formuló y articuló las ideas que llegaron a conocerse
como la ideología nazi. […] Creía que las características, actitudes, habilidades y
comportamientos de una persona estaban determinados por su presunta constitución racial.
Desde el punto de vista de Hitler, todos los grupos, razas o pueblos (usaba esos términos
indistintamente) poseían rasgos inherentes e inmutables que se transmitían de generación en
generación. Ningún individuo podía superar las cualidades innatas de la raza. Toda la historia
humana podía explicarse en términos de la lucha de razas.
La raza aria
Los nazis también postularon la idea de una jerarquía cualitativa de razas en la que no todas las
razas eran iguales. Hitler creía que los alemanes pertenecían a un grupo superior de razas al
que llamaba “ario”. Hitler afirmaba que la raza “aria” alemana había sido mejor dotada que las
demás y que esa superioridad biológica destinaba a los alemanes a estar al mando de un vasto
imperio en Europa Oriental. Fuente: Holocaust Enclopedia.7

La Ahnenerbe y sus actividades
La Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte‚ Deutsches Ahnenerbe o Sociedad para la
Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, conocida como Ahnenerbe o
también SS-Ahnenerbe, fue una entidad pseudocientífica alemana constituida en 1935 por
dirigentes e ideólogos del Partido Nazi, inspiración de Heinrich Himmler y dirigida por Wolfram
von Sievers, para realizar y divulgar investigaciones con fines propagandísticos en apoyo a la
ideología nazi y, en particular, de sus teorías sobre la supremacía de la raza aria. Entre las
investigaciones realizadas por esta organización destacan la famosa expedición al Tíbet,
dirigida por Ernst Schäfer, y la pintoresca búsqueda de objetos legendarios como el martillo de
Thor o el Grial, que le llevó a realizar saqueos en museos y colecciones de arte por toda Europa,
y al asesinato de miles de judíos para estudiar sus esqueletos.8 La arqueología española
colaboró con esta entidad durante bastantes años y así el ministro secretario del partido
falangista, José Luis Arrese, admirador de las ideas de Himmler, expresó a este su interés por
crear en España una organización similar dependiente de la Falange, con el objetivo de
controlar las bases ideológicas de la prehistoria y la arqueología españolas. Por otra parte, el
interés de la Ahnenerbe por España se centraba especialmente en el arte rupestre, en los
visigodos, en la cultura antigua de Canarias y en el estudio antropológico de las llamadas
colonias alemanas del sur de España.
La organización fue condenada en los juicios de Núremberg y su director, Wolfram Sievers,
ahorcado.9
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La leyenda de los partos múltiples en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y
Andalucía
Entre 1935-1940, la Ahnenerbe envió una comisión científica para visitar las nuevas
poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, con el objeto de estudiar el ancestro alemán entre

los descendientes de los colonos que repoblaron aquellas comarcas en 1767, durante el reinado
de Carlos III. Aquel grupo de colonos pioneros que, como ya se ha comentado, estaba
compuesto por unos seis mil hombres y mujeres de origen centroeuropeo, los cuales se
asentaron en la ladera sur de Sierra Morena, en las actuales provincias de Jaén, Córdoba y
Sevilla. Una nutrida expedición científica hispano-alemana estuvo con dicho motivo realizando
trabajos de estudio e investigación en las localidades de Fernandina, Isabela, Santa Elena,
Vilches, Aldeaquemada, Guarromán, Las Correderas, La Carlota, Carboneros, Almuradiel,
Campillo, San Sebastián de los Ballesteros, Arquillos, Navas de Tolosa, Fuente Palmera e
incluso en pequeños asentamientos del término de Linares. Durante sus “estudios científicos”,
los alemanes ofrecieron a cada uno de los vecinos de estas “nuevas poblaciones” que presentara
un certificado de nacimiento expedido por la parroquia, en el que constara un apellido alemán,
cinco pesetas por dejarse medir y estudiar el cráneo y el cuerpo en general. Rápidamente,
corrió la voz por todas las poblaciones donde se realizaban los experimentos, así como por los
cortijos y pedanías cercanas, la noticia de que los alemanes daban un gran jornal a cambio de
unas pequeñas pruebas médicas o reconocimiento del cuerpo y —es aquí donde interviene la
picaresca española— más en aquellos años de hambruna de posguerra. A cambio de una
pequeña propina, los sacristanes de algunas parroquias emitían varios certificados de bautismo
para una misma persona, en el que solo se modificaba el nombre propio, aprovechándose de la
tradición secular española de bautizar a los niños con más de un nombre (el santo del día junto
al de algún antepasado a honrar o el del gusto de los padres). De esta forma, un solo individuo
podía cobrar dos veces las cinco pesetas, como si fueran dos mellizos, o tres veces, como
trillizos, ya que obtenían tantas partidas bautismales como nombres constaban en el registro.
Para ello, el mismo sujeto solo tenía que presentar el certificado en días sucesivos haciéndose
pasar por hermano del anterior. Este es el motivo por lo que empezaron a aparecer una
cantidad sorprendente de mellizos y trillizos con apellidos alemanes en las diferentes
localidades, sin que los científicos nazis se percatasen del engaño.10
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Cronología de estudios
1933-1936. Dr. Otto Wendel, científico integrante de Ahnenerbe,11 publica Los últimos restos de
la colonización alemana de Andalucía (1933)12 y Sangre alemana en España (sept. 1936)13 14
publicadas ambas en Der Auslands deutsche, en los años 1933 y 1936. Una de las
sorprendentes conclusiones que ambos destacaban era que: «los partos múltiples son muy
frecuentes por aquellos lugares…»15 En 1943, Wendel también publicaría Über die Ansiedlung
deutscher Auswanderer in Andalusien im 18 Jahrhundert (Acerca del asentamiento de
emigrantes alemanes en Andalucía en el siglo XVIII).16
En 1957, Johan Schänble, profesor de antropología de la Universidad del Kiel, hace referencia
a los trabajos/estudios de O. Wendel y otros genetistas de la época que centran sus trabajos en
otras partes de España. Se puede leer por internet, en distintos medios, que este autor publica
las conclusiones del estudio realizado por Das Ahnenerbe —con los datos evidentemente
falseados por la picaresca andaluza— en su obra Anthropologische Studien in den sogenannten
Colonias alemanas Südspaniens (Estudios antropológicos en las llamadas colonias alemanas del
sur de España). Sin embargo, tras su revisión, se puede observar que realmente esta obra está
centrada en investigaciones antropológicas y de campo propias que se llevaron a cabo en los
meses de abril, septiembre y octubre de 1954, como así lo deja indicado su autor (800 sujetos

investigados). En internet se comenta que la conclusión de dicho estudio fue que las colonias de
las Nuevas Poblaciones albergaban el mayor número de partos de gemelos y trillizos del mundo:
una muestra del auge de la raza aria que luchaba por salir adelante a pesar del paso del
tiempo.17 Queda pues, la duda que alimenta la leyenda a falta de más investigación si en algún
otro trabajo, ni en este ni en el trabajo de 1964, el autor hace realmente alusión a los partos
múltiples de la zona —sus trabajos se centran en el aspecto físico y sus posibles causalidades
con el entorno— o si se trata de otros autores, de la propia Ahnenerbe o no, los que llegan a esa
conclusión.
En 1962, Kenneth A. Tracey publica Über die Bevölkerungsbewegung zwischen 1781 und
1900 in San Sebastián de los Ballesteros, Provinz Córdoba (eine der sogenannten Colonias
alemanas in Andalusien), Sobre el movimiento de población entre 1781 y 1900 en San Sebastián
de los Ballesteros, Provincia de Córdoba (una de las llamadas Colonias alemanas en
Andalucía).18
En 1964, Johan Schänble publica Seroanthropologische Beobachtungen in den ehemals
deutschen Siedlungen Andalusiens (Observaciones seroantropológicas en los antiguos
asentamientos alemanes de Andalucía).19
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Otros datos de interés
Existen estudios que verifican la panmixia entre población andaluza y germánica en las Nuevas
Poblaciones.20
Según testimonios orales, algunos vecinos de Fuente Palmera (Córdoba) recibieron, antes de
1944, un sobre plateado con las siglas de Peenemünde (uno de los lugares de trabajo de la
Ahnenerbe) que contenía las fotografías de frente y perfil que les habían sacado para el
estudio.21
Anthropologische Studien in den sogenannten Colonias alemanas Südspaniens J. Schaeuble
Artículo de interés «Himmler buscó la raza aria en España», Jacinto Antón, El País
06/04/2008.

2
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