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EDITORIAL 

D urante la Edad Media, y hasta bien entrado el siglo XVIII, el conjunto de pueblos situados 
en la parte _oriental de la provincia de Almería era conocido como la Axarquía. Después de 
mucho dehbe~ar, hemos elegido este nombre para nuestra revista, pues el marco geográfico 

que pretendemos cubnr corresponde a esta denominación. 

Cuando en 1.993 un grupo de amigos fundamos el Colectivo Almagrera, diseñamos la línea por 
la cual uniríamos nuestras fuerzas para conseguir enriquecer nuestro bagaje cultural. La realización 
de actividades y el compartimiento de nuestras expe"riencias, son las directrices que marcan la pro
ducción de esta revista, la cual viene a ocupar un sitio, a nuestro modo de ver vacío, en el panorama 
cultural de la comarca. 

Éramos conscientes de la dificultad para editar que tenían los investigadores, literatos, poetas, 
etc ... al carecer de un vehículo propio en el que hacerlo. Las publicaciones existentes, hoy día, se 
mueven en el ámbito periodístico, basando su contenido en la noticia de actualidad; dejando poco 
espacio a los escritos de índole puramente cultural que, a veces, por su extensión o por carecer de 
interés para el gran público, quedaban fuera. 

Axarquía nace para rellenar este vacío, aceptando los estudios vinculados con la comarca o rea
lizados por habitantes de la misma que, por sus características, no son divulgados en otros medios. 
Así todo lo relacionado con la Historia, la Sociología, la Literatura, la Etnografía, el Arte, etc ... va a 
tener aquí su correspondiente tratamiento. 

Debido al alto coste y a las dificultades de financiación que esta clase de trabajos tiene por su 
carácter minoritario, la periodicidad de esta revista será anual, haciéndola coincidir con las fechas de 
verano, en las cuales esperamos conseguir mayor difusión. 

Es nuestro deseo conseguir una publicación de alto nivel; esperamos que comprendan y perdonen 
las deficiencias que puedan existir en este primer número, el más difícil, debido a nuestra inexperien
cia y a la falta de conocimiento que los posibles escritores tienen sobre la existencia de Axarquía. 
Anhelamos se subsane en futuras producciones , y todo aquel que tenga una investigación interesan
te contacte con nosotros para su inclusión en sucesivas ediciones. 

Solo nos queda expresar nuestro agradecimiento a las personas, anunciantes y muy especialmente 
al Ayuntamiento de Garrucha, que han hecho posible, con su contribución, la puesta en escena de 
esta ventana cultural que es Axarquía. 

Federico Moldenhauer Carrillo 
Presidente del "Colectivo Almagrera" 

* Estando esta Revista en la imprenta hemos conocido la dolorosa 
noticia del fallecimiento de nuestro buen amigo Pedro Llaguno Rojas, 
colaborador y auspiciador de la misma, en la que se incluye seguram~
te uno de sus últimos trabajos de investigación: "Los Tudela, una familia 
morisca que no se fue ". . . . 

Reunido de modo extraordinario el Conse¡o de Dirección de esta Re-
vista se ha acordado dedicar este primer número a su memoria, en reco
noci:riiento a su trayectoria en la Enseñanza y a sus innumerables tra
bajos de investigación sobre el pasado de su pueblo natal, Cuevas del 
Almanzora. 

Descanse en paz. 
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SECCIÓN DE HISTORIA 

LOS TUDELA, UNA FAMILIA MORISCA QUE NO SE FUE 
PEDRO LLAGUNO ROJAS 

Profesor de Historia de Enseñanza Secundaria 

l. INTRODUCCIÓN 

e uando en 1.570 los moriscos de Cue
vas y Portilla fueron expulsados, sin 
embargo estuvieron autorizados por la 

Corona a quedarse siete familias en calidad de 
seises , conocedores y apeadores, para realizar 
la nueva población. El año 1.571 fue especial
mente desolador: Cuevas y Portilla quedaron 
prácticamente despobladas; tan solo unas cuan
tas familias de cristianos viejos, aglutinados en 
tomo a los oficios que el marqués de los Vélez 
proveía para sus dos villas, impedían que Cue
vas se convirtiese totalmente en un pueblo fan
tasma. No obstante, ésta es la impresión que 
sacaríamos si comparásemos, por ejemplo, las 
bulliciosas calles de Cuevas en la Navidad de 
1.569 con el desolado aspecto que ofrecerían 
un año después, por las mismas fechas de 1.5 70. 

Lo más patético de ese panorama fue el parón 
económico que eso supuso. En una economía 
fundamentalmente agrícola, en la que las ricas 
tierras de regadío de la vega habían sido duran
te siglos el motor de una próspera vida apacible 
entre los moriscos, el hecho de que la mayor 
parte de la tierra quedase sin cultivar durante 
meses suponía, entre otras cosas, la pérdida de 
una importantísima fuente de ingresos para el 
Estado, en este caso para la Corona y para el 
marqués de los Vélez, su representante en Cue
vas. De ahí que tanto el rey como el marqués 
s~an l<:>s más interesados en volver de nuevo a la 
s~tuac16n anterior; es decir, todas las tierras cul
tivada~ por sus dueños y pagando religiosamente sus impuestos. 

Est: proceso de querer llenar el vacío 
poblac1onal y económico existente se inicia 

cuando el 28 de febrero de 1.571 se publica la 
Real Cédula de confiscación para la Corona de 
los bienes de los moriscos expulsados. l 

El segundo paso fue crear en Granada la lla
mada Junta de Población, cuya pretensión era 
realizar un Apeo General de todas las casas , tie
rra calma y arbolada, huertas , hornos , molinos, 
almazaras , etc. , que habían sido de los moriscos . 
Otro de los fines de la Junta de Población era 
conocer las tierras y bienes que eran de propie
dad eclesiástica, señorial o del común. Estas ac
tividades de la Junta de Población generó una 
ingente documentación que está siendo 
profusamente estudiada, y que comenzó ese año 
de 1.571 con las primeras diligencias de los lla
mados libros de Apeo, y continuó con las lla
madas Visitas de Población, la última de las cua
les fue la de 1.593. 
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En esa veintena de años se produjo en Cue
vas una de las revoluciones más trascendenta
les de su historia, sólo comparable en intensi
dad e importancia a la que se produjo desde 
1.839 con el descubrimiento de las minas del 
Jaroso. En aquellos difíciles años del último ter
cio del siglo XVI van a jugar un papel funda
mental, poco conocido, estos seises moriscos 
que se quedan en la villa, destacando muy pron
to la familia de uno de ellos , los Tudela, que son 
l<:>s únicos que perviven en el tiempo a las suce
sivas expulsiones, llegando a insertarse de tal 
modo en la nueva sociedad de cristianos viejos, 
que el final de la historia de esta familia es prác
ticamente igual que el de cualquiera de las más 
notables famil ias de la época. 

1 N úñez de Prado , M.: Relación aucéntica de la creación de la 
renta de población del Reino de Granada ... , G ranada 1.753, pag. 
31 . 



Los TuoELA, UNA FAMILIA MoRJSCA QuE No SE FuE 

Cuevas a principios de este siglo. Foto Portfolio. 

II. LUIS DE TUDELA ALVRlAD 

La primera noticia que tenemos sobre este 
personaje 2 se inserta en ese contexto que he
mos descrito, cuando siete moriscos 3 se que
dan en Cuevas y Portilla como apeadores y co
nocedores de la tierra, no sólo para realizar el 
apeo, sino también para enseñar a los nuevos 
pobladores, los cristianos viejos, todo lo nece
sario para su perfecta integración. 

En el documento de Sirnancas sobre la visita 
del alcalde Bonifaz en 1.573 aparece como tes
tigo en una investigación que el dicho alcalde 
realiza para averiguar algunas irregularidades del 
marqués en el apeo. Luis de Tudela aparece 
como el único morisco que quedaba que sabía 
leer y escribir, ya que fue el único de los seises 
que firmó su declaración. Confiesa en ella te
ner 53 años, por lo que debió nacer hacia 1.520. 

2 Archivo General de Simancas . Cdrnara de Castilla . Leg. 
2 .173. 

3 Los nombres de los otros moriscos e ran: Miguel Rafe , 
Alonso de Guevara, Juan Bemal y Alonso Bemal, su hijo, García 
Lubreimí y García Remón. 
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Es interesante esta primera noticia, porque 
nos pone sobre la pista de la privilegiada situa
ción que gozaba Luis de Tudela en la sociedad 
de su tiempo. Saber leer y escribir en el siglo 
XVI era un pasaporte seguro para abrirse paso 
en un mundo donde solo los privilegiados po
dían vivir relativamente seguros. A ello tenemos 
que unir, en el caso de Luis de Tudela, la pose
sión de una pequeña fortuna, valorada en 120 
ducados 4. El profesor Bemard Vincent s cuan
do habla de la posición económica de los 
moriscos de Almería establece tres niveles 
socioeconómicos en la sociedad morisca 
almeriense, y coloca en el primer nivel a varios 
moriscos ricos: Martín Haxen, de Fondón, con 
un total de 70 ducados; a Luis el Filaurixí, de el 
Alquián, con 100 ducados; y a Luis de Tudela, 
de Cuevas, con ·120. 

Este doble carácter de la personalidad de Luis 
de Tudela, su patrimonio personal y el ser un 

4 Archivo General de Simancas . Cámara de Castilla. Leg. 
2. 181 : "Relación de los moriscos que hay en el reino de Granada 
con orden de Su Magestad"' . 

5 Bemard Vincent: "50.000 moriscos almerienses"' , Coloquio 
Almen·a entre Culturas. Instituto de Estudios Almerienses. 



hombre culto, es lo que explica que en 1579 6 

el marqués de los Vélez lo nombrase Mayordº
mo de la Tercia, un cargo de bastante resp~nsa
bilidad e importancia, ya que era el ad_mm1stra
dor en la villa de todas las rentas y tnbutos en 
especie que el marqués extraía como señor de 

Cuevas y Portilla. 
Luis de Tudela Alvayad supo aprovecharse 

no solo de la confianza que el marqués le mos
traba y de los servicios que le hacía, sino que 
recibió como recompensa y mediante decreto 
nada menos que dos suertes de población en el 
reparto de la tierra de los nuevos pobladores 7. 

Además utilizó su influencia y su fortuna para 
incrementar su hacienda y dejar bien situados a 
sus hijos . Así se desprende de un documento 
insertado en la Visita de 1.593, en la que el li
cenciado Jorge de Baeza informaba al rey del 
desarrollo de la población en Cuevas 8. 

Se trata de un documento en el que se espe
cifican resúmenes notariales, realizados por el 
escribano Machín de Butrón, sobre compraven
tas de los diversos vecinos de Cuevas, realiza
das entre 1.578 y 1.591. Del análisis del testi
monio del escribano se deduce la pericia de Luis 
de Tudela , ya que no sólo no vendió nunca nin
gún trozo de sus tierras, sino que compró a otros 
vecinos las mejores tierras de huerta y moreras 
que tenían, como buen conocedor de ellas. Así 
a lo largo de esos años Luis de Tudela compra 
nada menos que dos suertes y media de more
ras, un cultivo altamente rentable. Transcribo a 
continuación las compras: 

l.- El 2 de marzo de 1.578 compró a Ginés 
Cervellera "un bancal de hasta 4 tahúllas en el 
pago de Campos, por precio de 14 ducados". 

2.- El 23 de Julio de 1.578 compró a Alonso 
~ -artínez un~ suerte de moreras, "que fue refac
cion, por precio de 4 ducados y medio". 

3.- El 3 de noviembre del mismo año com
pró a Alonso Caparrós "una suerte de moreras en 
la huerta de esta villa, por precio de 5 ducados". 

4.- ~l 14 de diciembre de ese año de 1,578 
compro a Onofre de León "una suerte de huerta 
e~ el pago de Las Cunas, río de esta villa, por pre
cio de 5 ducados". 
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XIV. 
7 
8 

J .A. Tapia: Historin Grnem/ de Almena)' s1• prov· . -r 
• 111e1a . ,orno 

Archivo General de Sima neas C C Le 2 2 
A 1 · G · · · g . . 15 

re 11vo enera l de Simancas. C.C. !bid . 
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5.- El año en que era ya Mayordom d 
Tercia , el 5 de marzo de 1.579 compró °p e la 
Sánchez "media suerte de moreras, refacci ~ edro 
huerta de esta villa de Calguerín, por prec~n,den la 

l 
,, 0 e 33 

rea es . 
6 .- El 6 de junio de 1.581 compró a p d 

. " b e ~ 
Marco y a su muJer unos ancales de pob/ . , 
d 

r. . , 1. d 1. d acion 
e re1accton, in e mo mo e Marzo, por pre · .i'. 

d d l 
,, c1014f 

40 uca os en rea es . 

7.- El 2 de julio de 1.583 Tomás de la Ci 

l , "l · d d l erva 
e tr~~paso a mita e a suerte de huerta de po-

blacion en el pago de Campos, por precio de 6B 
reales ". 

8.- Por último, el 27 de diciembre de 1.587 
le compró a Juana García , viuda de Ginés Ra
mos, "un pedazo de tierra de hasta media tahúlla 
en el bajo del Salitre, por precio de 2 ducados )' 
medio". 

Las noticias que tenemos sobre Luis de 
Tudela van desapareciendo. Debió de morir 
cuando tenía alrededor de 70 años , aunque su 
partida de defunción, como otras muchas, ha 
desaparecido del arch ivo de la parroquia de 
Cuevas. Sin embargo, en este archivo, en los 
llamados libros sacramentales 9 se conserva la 
partida de su segundo matrimonio con una cris
tiana vieja, cuando él ya tenía 66 años. El texto 
dice así: 

"En 2 de febrero velé a Luis de Tudela Alvayad 
con Isabel Vizcaíno, hoy martes de carnestolendas 
del año 1.586. El beneficiado Campoy''. 

El breve texto, aparte de ser uno de los pri
meros documentos existentes en Cuevas don
de se menciona el carnaval, nos muestra que 
este morisco viudo se había casado con una cris
tiana vieja , una Vizcaíno, miembro de una de 
las familias más notables de Cuevas, y nos hace 
pensar en la perfecta integración que esta fami
lia morisca realiza en el seno de la sociedad 
cristianovieja, integración que se va a hacer más 
patente en la figura de sus hijos como vamosª 
ver a continuación. 

III. LA SEGUNDA GENERACIÓN DE 
LOSTUDELA 

Luis de Tudela Alvayad y su primera esposa 
. , F~~ 

tuvteron tres hijos , Fernando, Marttn Y 

9 Archivo parroquial de Cuevas. Cuad. l. fol. lóO 

-

-



Los TuoELA, UNA FAMILIA MoruscA QuE No SE FuE 

cisca de Tudela. Los dos primeros estaban ya 
casados en 1.570 cuando se produjo la expul
sión de los moriscos. Francisca, la hija menor, 
se casó un poco después con un cristiano viejo, 
Antonio de Munuera, oriundo de Lorca, pero 
vecino y poblador de Cuevas, donde llegó a ejer
cer el cargo de marchamador de la seda. 

De Francisca de Tudela y de su esposo An
tonio de Munuera descienden en la actualidad 
bastantes familias cuevanas, que entroncaron 
con sus hijos, como los Belmonte y los Soler. 
En el archivo parroquial de Cuevas 10 se con
serva su acta de defunción, que dice así: 

"En 16 de septiembre de 1.610 murió Francisca 
de Tudela, mujer de Antonio Munuera, vecinos de 
esta villa. No hizo testamento. Hizósele su oficio 
de cuerpo presente y novenario". 

Poco más sabemos de Francisca de Tudela: 
totalmente insertada en la sociedad cristiana de 
su tiempo, murió como una cristiana vieja, mien
tras sus hijos e hijas perpetuaban su sangre en 
los distintos enlaces matrimoniales que efectua
ron, y cuyas partidas se conservan en nuestro 
archivo parroquial. 

Sus dos hermanos, Fernando y Martín, son 
también como su padre labradores ricos que si
guen incrementando su patrimonio. En la Visi
ta de población de Jorge de Baeza en 1.593 a 
Cuevas 11 aparecen los dos hermanos como 
herederos de las suertes de población de su pa
dre, heredando cada uno de ellos una suerte de 
población, y habiendo comprado uno de ellos, 
Martín, otra. Así dice el documento: 

"Martín de Tudela, originario, una población 
que compró de su Magestad que se vendió por los 
herederos de Pedro Navarro de Malina. Tiene de
creto. Tiene otra que heredó de Luís de Tudela, su 
padre, a quien se repartió". 

"Fernando de Tudela, originario, una población 
que heredó de su padre Luis de Tudela, a quien se 
repartió. Tiene decreto". 

En ese mismo documento de Simancas, y que 
aparece sin foliar, se recoge la visita que el visi
tador Jorge de Baeza realizó a las casas de Cue
vas y Portilla para conocer su estado. La ins
pección se realizó el 30 de marzo de 1.593, y 
fue asesorado por dos vecinos expertos, "Pedro 
de Aranda, albañil, y Fernando de Tudela, vecinos 

IO Archivo parroquial de Cuevas. C uad. 1, fol. 200. 
11 Archivo general de Simancas. e.e. lc:g. 2.251 . 
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de la dicha villa", como experto el primero en su 
oficio y el otro como conocedor de las viviendas 
desde los tiempos de los moriscos. De todas las 
casas que inspeccionan señalan en un informe 
que 52 de ellas necesitan urgente reparación, al 
mismo tiempo que indican el tiempo que lleva
ban sin arreglar. Aquí señalo algunos datos de 
esa relación, que por su contenido deberían ser 
aportaciones directas de Femando de Tudela: 

1. - "La casa de Juan de la Cadena tiene un cuer
po hundido y le falta la pared. Cayóse en tiempo 
de moriscos. Habrá menester 14 ducados para el 
arreglo". 

2.- "La casa de Juan Mas tiene un cuerpo hun
dido. Hundiose en poder de los moriscos. Habrá 
menester 12 ducados". 

3.- "La casa de Francisco de Malina tiene hun
dido un cuerpo y un alto, que lo quemaron los mo
ros (¿saqueo del Dogalí?). Habrá menester 20 du
cados para el arreglo". 

4.- "La casa de Pedro Pérez el Mozo, que la 
posee Gonzalo Camón, porque vendió la suerte y 
se quedó con la casa, tiene quemados los corredores 
.de los moros (¿saqueo del Dogalí?). Reparos 10 
ducados". 

5.- "La casa de Blasco Pinar está hundida, que 
dicen se hundió en tiempo de moriscos. Habrá me
nester 24 ducados". 

Femando de Tudela vuelve a aparecer un 
poco más adelante, en el mismo documento de 
Simancas, en una pesquisa o interrogatorio que 
el visitador realizó para conocer algunos aspec
tos de la población. Llamó para ello a algunos 
vecinos como a ''Andrés de Alarcón Lario, vecino 
e nuevo poblador de esta villa, de edad de 40 años", 
"a Fernando de Tudela, vecino e natural de esta 
villa, que quedó por seis en ella y de edad de más de 
40 años", "y a Blasco Pinar, vecino e poblador de 
esta villa y de edad de 50 años". 

Recojo aquí el testimonio de Fernando de 
Tudela: 

"Al primero capítulo dijo que sabe que el núme
ro de vecinos con que se mandó poblar esta villa no 
está lleno ni cumplido, y faltan muchos de los que 
al presente hay. Tienen algunos a dos y a tres suer
tes de población y que los que poseen las dichas 
suertes hay algunos que son naturales de este reino 
y otros de fuera de él, y que todos son casados y 
títiles para la dicha población, aunque hay algu
nos mozos que las tienen con decreto del Consejo de 
Población, y que todos son hombres y que tienen 
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chos pedazos de suertes y e 
nes unos a otros. No iiene rcfac ·c. 

. d l no11.: ra 

d
te!dtzgo . e as per.dsonas que las han _<st~ 

z o ni compra o más de · •1:. 

d . que se h 
otorga o escrituras de ello y · ·011 

h d .d l , s1enzpr, 
an ven I o os tales pedaz se 

d l os con 1 
carga e censo que les tocaba '.l 

del censo perpetuo al rey nuest Pagc;r 
l ro señ 

y que e parece que de estas vent or, 
h .d . . . as nose 

a seguz o per1uicio a nadie 
d l l ' respecto 

e
1
que osr. ta ~s pedazos eran de Poco 

va or y re1acciones que se dieron a al 
gunos pobladores de las suertes · 

. que se 
con~umieron. Y esto sabe y declara dd 

Castillo de Cuevas, a principios de siglo. Portfolio. 
capitulo. 

Al séptimo capítulo dijo que sabe qu, 

posibilidad para labrar y cultivar sus haciendas, Y 

esto declara. 
Al segundo capítulo dijo que sabe que algunas 

de las casas de la población de esta villa están hun
didas y otras con necesidad de reparos, y muchas 
de ellas están habitables reparadas y que se puede 
,,ivir en ellas, y que las que están con necesidad de 
reparos conviene que se labren y reparen para que 
los pobladores tengan en qué vivir, y que algunos de 
los duefios de las dichas casas las podrán reparar y 
tienen posibilidad para ello, y otros son pobres y de 
presente no las pudrían reparar, y que el Concejo 
de esta villa tendrá de Propios le parece 70 duca
dos antes menos que más. Y esto declara. 

Al tercero capítulo dijo que sobre que las tierras, 
así de riego como de secano, y las viñas, olivares y 

moreras y los demás árboles frutales de la huerta 
están bien tratados, regados y cultivados de todas 
las labores necesarias, y los vecinos tienen cuidado 
con la conseTYación de ello como cosa que tanto les 
importa, excepto algunos pedazos de secano, pues 
por estar en partes peligrosas de moros no se atreven 
a cultivarlas. Y esto declara. 

Al cuarto capítulo dijo que no sabe que ningún 
poblador baya cortado ni sacado de cuajo ningún 
árbol frutal, salvo los que se han secado. Antes ha 
visto que han plantado pagos de viñas y puesto 
muchos árboles frutales. Y esto declara. 

Al quirito dijo que sabe que las acequias e rama
les por donde se riegan las haciendas de esta villa 
están_limpias,_ aderezadas e bien reparadas, e cada 
un ano_, ~ su tiempo, tienen cuidado de limpiarlas y 
la ]ustzcza los apremia a ello. y esto declara. 

Al sexto capítulo dijo que sabe este testigo que 
por los pobladores de esta ,,ilfa se han vendido mu-
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los traspasos que los pobladores han 

hecho de sus suertes ha sido personas útiles para la 
población y algunos naturales de este reino y otros 
de fuera de él, que_ tien~n ot:as suertes y que para 
los hacer han pedido licencia al Concejo de esta 
villa, el cual se la ha dado, aunque no se han jun
tado a concejo abierto ni a campana tañida para 
dar estas licencias, sino solos alcaldes y regidores, y 

que los que así han sucedido se han obligado de 
mancomún a la paga del censo perpetuo que se paga 
al rey nuestro señor con los demás vecinos y pobla
dores, y de ello otorgan escrituras. No sabe si se 
escriben en el libro del Concejo o no. Y esto declara. 

Al octavo capítulo, que sabe que los tntecos que 
unos pobladores han hecho de algunos pedazos de 
sus suertes, los han hecho con licencia del Conce;o 
de esta villa, aunque para dársela no se han junta
do a concejo abierto ni a campana tafüda, sino solo 
los alcaldes y regidores. No sabe si se han escrito en 

el libro del Concejo, y que los tales truecos de cosas 
que han hecho los pobladores por juntar y acomo
dar mejor sus haciendas y con mucha igualdad )1 

sin interés de más que haya habido por enmedio. Y 
que de estos truecos no sabe el testigo que se haya 
seguido perjuicio a nadie, antes mucha utilidad e 

provecho a la población. Y esto declara. 

Al noveno dijo que no sabe el testigo que en esta 
villa haya ningún poblador inquieto ni revoltos~, 

d · y pacr-
antes son todos hombres honrra os, quietos 

d l tro se-
f,.cos, y que pagan bien el censo e rey nues 
ñor. Y esto declara. 

d los 
Al décimo capítulo dijo que el marqués e . 

Vélez, señor de esta villa, ni sus gobernadores, 
1
~: 

justicias, ni otros ministros de Su Mage5l~d ~o es. 
h 

· · ve¡ac10>1 · 
an hecho ni hacen ningún agravio ni •. 

do Y 5115 ,,u 
antes el dicho señor los favorece a to 5, 
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Los TuoELA, UNA FAMILIA MoruscA QVE No SE FuE 

nistros también, y tampoco han habido agravios de 
los administradores de este partido. 

Y en esto que ha dicho es lo que sabe y la verdad 
por el juramento que hizo, y lo finnó, y que es de 
edad de más de 40 años". 

Ya avanzado el siglo XVII encontramos nue
vas noticias de los hermanos Fernando y Mar
tín de Tudela, esta vez en diversos documentos 
del archivo parroquial. En el primero de ellosl2 
aparece Femando de Tudela como albacea tes
tamentario de Pedro Bolea en 1.605. El siguien
te13 es la propia acta de defunción de Fernando 
de Tudela, que en si misma constituye una rare
za por lo extraño de su contenido, y que 
transcribo a continuación: 

"En 6 de enero de 1.609 murió Fernando de 
Tudela. No hizo testamento. Hizósele oficio de cuer
po presente y novenario. Hizo testamento y no otor
gó, que dicen que estaba en su juicio cuando lo qui
so otorgarn. 

También, de estos documentos eclesiásticos 
se desprenden varias ideas interesantes para 
entender la ya total asimilación de esta antigua 
familia morisca en el contexto social, económi
co y religioso de su época. Así el propio Fer
nando de Tudela, en el llamado "Libro de memo
rias perpetuas", 14 recogió una cláusula de su tes
tamento, otorgado en 1.609, y que seis años 
después de su muerte su hermano Martín se 
comprometía a cumplir. El texto dice así: 

"Fernando de Tudela dejó unas vísperas y misa 
cantada a la fiesta de la Natividad de Nuestra 
Señora. Paga 11 reales Mart{n de Tudela, su her
mano. Obligado ante Alonso Peñuela el año 1.615". 

Del propio Martín de Tudela nos queda otro 
documento, fechado en 1.61615, en el que tam
bién funda una memoria de vísperas en su capi
lla particular, que costeaba a sus expensas en la 
iglesia. El documento, también raro por este tipo 
de fundaciones en vida, dice así: 

"Mart{n de Tudela, vecino de esta villa, ha fun
dado en su capilla en su vida una memoria de vís
peras y misa cantada a los apóstoles san Pedro y 
san Pablo, por su ánima y la de su mujer Isabel de 
Silva. Da de limosna 11 reales. Obligado ante 
Alonso Peñuela el año de 1.615". 

12 Archivo parroquial de Cuevas. Cuad. l. fol. 194. 
13 Archivo parroquial de Cuevas. Cuad. 1, fol. 198v. 
14 Archivo parroquial de Cuevas. Cuad. 2. Fol. 268v. 
15 Archivo parroquial de Cuevas. Cuad. 2, fol. 270. 
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A esta misma fundación ha de referirse sin 
duda el último documento que disponemos en 
el que se menciona a esta segunda generación 
de los Tudela, ya totalmente identificados y ad
mitidos plenamente en la sociedad cristiana vieja 
e hidalga del siglo XVII. Se trata de una cláusu
la del testamento del alcaide Melchor de Cam
pos, fechado en 1.64916. Entre las cláusulas de 
la fundación de esa Obra Pía, el alcaide Melchor 
de Campos dona varios de sus bienes a su ami
go Juan Ros, entre ellos: 

"una suerte de todos géneros que fue de Martín 
de Tudela, que queda declarada en este mi testa
mento, sobre la cual dicha suerte está fundada una 
p{a memoria de misas por Isabel de Silva, mujer del 
dicho Mart{n de Tudela, y por ella pagan a los be
neficiados de esta villa cada un año 6 ducados y 

medio de renta. Los cuales ha de pagar el dicho 
Juan Ros y los demás sucesores de la dicha hacien
da, pues siempre ha de ir con esta carga, además 
del censo que se paga a Su Magestad sobre la di
cha hacienda". 

IV. EPÍLOGO 

No he encontrado por ahora más datos his
tóricos o documentos sobre esta familia. Pero, 
incluso aunque apareciesen más, los expuestos 
y comentados aquí serían suficientes para en
tender como aquella familia morisca, descen
diente de la noble extirpe musulmana de los 
Alvayad, fue la única que sepamos hasta ahora 
que se quedó en Cuevas, y que mezcló su san
gre con la de otras cristianos viejos, perviviendo 
hasta nuestros días en esa serie de familias 
cuevanas actuales, que por distintas vías 
genealógicas entroncan con ellos. 

La historia nos ofrece multitud de enseñan
zas y también nos permite acercarnos a un tiem
po pasado digno de permanecer en el recuerdo, 
y de rememorar, como en este caso, a los hom
bres y mujeres que forjaron de alguna manera 
lo que en gran parte somos ahora, y que mere
cen nuestro agradecimiento. Sirva este artículo 
como agradecimiento a nuestros antepasados y 
como emocionado recuerdo de una familia cu
yos miembros empezaron siendo moriscos y 
acabaron como fervientes cristianos en medio 
del respeto de sus vecinos. 

16 Archivo parroquial de Cuevas. Libro 1 de capdlanías , Obra 

Pía de Melchor de Campos. 
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SECCIÓN DE HISTORIA 

ABEN HUMEYA y EL CERCO DE VERA DE 1569* 

JUAN GRIMA CERVANTES _ 

Profesor de Historia de Enseñanza Secundaria 

l. INTRODUCCIÓN 

L 
a mayor parte de los pueblos del sures
te conservan una historia viva, que ha 
pasado de generación en generación, 

constatando hechos que han sido decisivos, o fe
chas claves en las que sus habitantes fueron pues
tos a prueba. Los ejemplos son variados, y gene
ralmente suelen hacer mención a episodios singu
lares, guerras o siniestros (el año del hambre tal, 
de la riada, del terremoto, de la viruela, etc.). 

En la historia de Vera del siglo XVI se produje
ron algunos acontecimientos que por idénticas cir
cunstancias merecen ser recordados, puesto que 
de un modo u otro vinieron a marcar la futura tra
yectoria del pueblo. Desde nuestra perspectiva, 
los sucesos más espectaculares de aquel siglo se 
pueden resumir a tres, pues fue tal la importancia 
de estos, que la ciudad pudo casi desaparecer. 

El primero, sin duda el más terrible, fue el te
rremoto de 1518, que implicó la construcción de 
una ~ueva ciudad al destruirse completamente la 
ante~1or. Un segundo episodio importante fue el 
asedio q~e sufrió en 1523 a cargo de 1500 turcos 
y berbenscos que robaron la población y cometie
ron_ grandes destrozos, siendo la salvación de los 
~ef mos el ¡echo de emparapetarse en las rufnas 

e ~~rro e Vera la Vieja, hoy conocido 
Esp1~1tu Santo. Por último, un tercer suces co;o 
termmante de la historia de Vera de o, e
turia, fue el cerco que l h' . l aquella cen-
156? cuando la famosa ;eb~~:~~ºIe os moris~os en 
Sera al análisis de este tercer Las ~~u Jarras. 
que dediquemos las , . . ac_ontecun1ento al 

pagmas s1gu1entes. 

II . VERA ANTES DEL CE 
AGOSTO 1569) Reo (ENERO-

A finales de d' • 
G~frra de Grana~~e:~e de ~S68 se inicia la 
su evan militarme~te a cua los moriscos se 

contra la monarquía de 
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Felipe 11. Las causas de fondo del nn· 
d

. d · co teto 1versas, pero pre omman netament I son , · · ¡ L . e as de racter soc10-rac1a . os monscos intenta ca. 
cipio de la revuelta mantener sus pee rf n ~l prin. 
culturales y protestar de algún modo u iariclades 
· · · · d contra las mJusticias que, ca a vez en mayor grad .6, 
d I b 

. f·¡· . o, rect tan 
e a urocrac1a 11pma en materia J·ud· . l . 
1 

~ y~ 
ca . 

La Pragmática de 1566 les prohibía el d 
1 (1 1 

, . uso e 
su en gua a a garab1a) , el contmuar vistiendo sus 
ropas acostumbradas , los bailes de zamb 1 
b 

_ f. ras, os 
anos, sus 1estas, etc.; en realidad esta pr , . I , , , agma-

bca es 1mpoma de un plumazo la castellanización 
e?- un plazo ~e tres años. Los intentos de media
ción para retirar la pragmática no tuvieron éxito 
y por ~nto, la sublevación -cuando iba a cumplir'. 
se el computo de los tres años-, fue inevitable. 

Las primeras noticias de la revuelta llegan a 
Vera rápidamente, lo que hace que sus autorida
des tomen las primeras medidas preventivas, en 
particular una mayor vigilancia costera (se teme 
la ayuda Turca) y un control más exigente de sus 
aldeas moriscas (Teresa, Cabrera , Bédar, Serena, 
Antas y Zurgena) . 

El marqués de los Vélez sale con un ejército 
desde Vélez-Blanco el día 4 de enero con la pre
tensión de sofocar a los moriscos. Multitud de 
vera tenses cristianos viejos se le unen entre el 6 Y 
el 12 de ese mes en el trayecto que éste hace des
de Olula del Río a Tabernas. Tanto es así que,d 

· 18 de enero, reunidos los regidores en el ~);1nta· 
miento, plantearon de este modo la situaoon: 

"D. ·bd d t , .. peligro, zxeron que porque esta ~1 a es a e,. a ha· 
por estar como está en este Reyno de Granad¡ ' 
b · d b · , él e eva 11

• zen o como de presente ay la tttr apon en , · • la mar 
tamzento de gentes, y estar muy ~ercana a de 0112,· 

costa, como es notorio .. . e al presente ay ni,eva ,e mái 
navíos de henemigos que es una de las cosas qi ,·,,os ' · tos ve~ 
se teme e re~ela .. . y esta ~ibdad es de trezien 

P..,.,,ar"J 
* br do en el ,v, ~ 

El trabajo aquí presentado, fue pu 1'ªde 1989, pP· 10·
1 

de la Romería de N tra. Sra . de las Huertas de Vera 

-
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Aben Hurneya. 

poco más o menos, e todos o la mayor parte dellos se 
an ydo e abandonado della contra los rebeldes e 
rebelados en dicho Reyno, en servifiO de su Magestad, 
e en esta fibdad no quedan syno mugeres e niños en 
mucha cantidad, e viejos ... que ninguna defensa tiene 
sobreviniendo nesfesídad, ni personas que velen e ron
den en ella de noche ... conviene que busquen e probean 
dónde se hallaren veynte onbres arcabuzeros o 
vallesteros ... y que éstos velen de noche e guarden esta 
fibdad ... ". 

Como vemos, la situación en este primer mo
mento es un tanto anárquica. Se puede decir que 
de enero a mayo el temor que revelan las actas 
municipales está un tanto sobredimensionado, se 
exagera bastante, puesto que los pueblos subleva
dos están muy lejos. La nota más sorprendente es 
la huida en marzo de los moriscos de Teresa a Afri
ca; los de Cabrera lo harán en mayo. Los bienes 
que estos se dejan, principalmente ganados y en
seres, son confiscados por Vera, que pronto los 
vende para usar ese dinero en reparar sus mura
llas y adquirir lo necesario para su defensa. 

Sin embargo, la característica más importante 
es que de la noche a la mañana Vera se convierte 
en un centro privilegiado del comercio y venta de 
esclavos moriscos, casi siempre -como señalan 
los protocolos notariales del escribano veratense 
Alonso de la Cadena- capturados en "buena gue
rra", aunque otras veces no ocurre así, puesto que 
en muchas ocasiones los ciudadanos de este pue-
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blo aprovechan las circunstancias de la Guerra 
para formar cuadrillas y dedicarse a los asaltos de 
familias moriscas no sublevadas y a rapiñar todo 
lo que pillan. Al final de la Guerra , como ha pro
bado Bernard Vincent en su artículo Pobreza y ri
queza en Vera a finales del siglo XVI, muchos ha
brán hecho una gran fortuna gracias al evento. 

Esta situación cambia radicalmente en el mes 
de junio, cuando se levantan los moriscos del va
lle del Almanzora y el peligro se cierne sobre Vera. 
De este modo lo expresan los regidores en el ca
bildo de 20 de junio de 1569: 

"Dixeron que por quanto esta fibdad está a mu
cho peligro de los moros alfados en este Reyno de Gra
nada, porque demás de ver ganado los dichos moros 
la fibdad de Purchena e otros lugares del Río de 
Almanfora, anoche domingo en la noche, diez e nue
ve días del presente mes de junio, se tiene notizia que 
los dichos moros alfados vinieron al lugar de Surgena, 
jurisdifión desta fibdad, tres leguas della, e con los 
dichos moros se alfaron e se fueron con ellos los Vefinos 
del dicho lugar, onbres e mugeres, e se espera mucho 
peligro en esta fibdad e su tierra, e conviene que esta 
fibdad esté aperfibida e guardada ... ". 

Las medidas que se adoptarán a partir de ese 
día, entrañan ya, por su contundencia , la 
factibilidad de que Vera sea cercada. Así por or
den del concejo se obliga a cada familia a llevar 
cuatro cargas de agua a los aljibes de la Iglesia, y 
otras tantas de piedras a los torreones que hay 
sobre las puertas de acceso a la ciudad. Por otro 
lado, a petición de algunos vecinos, se solicita que 
se tiren abajo, tanto el mirador existente frente a 
la puerta de Purchena, como los altos de la casa 
de Diego Pérez, éstos situados extramuros, que 
por estar más elevados que la muralla y la fortale
za, podrían suponer -de caer en manos de los 
moros- una amenaza real y perderse la ciudad. 
Igualmente se envían correos a Larca, Murcia y a 
la Corte, avisando de los hechos y requiriendo 
ayuda, y se pide a los vecinos que traigan todo el 
yeso posible para reparar las murallas. 

El 11 de julio se manda que los guardas costeros 
se vengan a Vera y se pongan "en el cerro del 
Hacho ... y se les dé el salario que su Magestad les da 
como si sir.1ieran en la dicha costa". Julio va a ser 
terrorífico, puesto que en estos días se sublevan 
los moriscos de Sorbas y Lubrín, y la amenaza se 
incrementa. En todo el reino hay luchas, y sólo 
quedan por rebelarse Cuevas, Portilla , Turre, 
Bédar, Serena, Antas y los Vélez, pero todo puede 
pasar. Las actas añaden que los moros "an llegado 
a media legua desta fibdad, que por todas partes está 
fe rcada, por mar e por tierra". El 12 de julio se ven 



1 le ·os con banderas , 
algunos grupos ~e mo~os .ª ~o~ Juan de Austria 
y el concejo decide avis. a1 a . e al serviría de su 

1 ue más convten r . "para que provea o q ºbd d y as{mtsmo 
l ·da des ta ft a · · · Magestad e a a ~uai n isco de la Queva, regí-

mandaron quel dicho Fra ¡; . L ca con car
dar. .. vaya a las cibdades de Murzia e 0:bd d ,, 
tas ,de despacho para que socorran esta ¡;1 a . . . ·. 

l ta y angustio-Todo el mes de agosto es una en s· 
. d d instante lo peor. m sa espera, tem1en o a ca a ue la 

embargo esta demora va a salvar a Vera , yadq 1 
, on to as as 

ciudad tuvo tiempo para prepararse c d. E . los 
de ley para soportar el peor de los ase 10Ls, , n d 

d t . b e don u1s e primeros días e sep iem r ill 
d d . or de Cast a, me-Requesens, comen a 01 may . il 

tió en Vera 1000 arrobas de harin_a, vemte barr ~s 
de atún, diez quintales de queso de Mallorca ,_acell 
te , armas , pólvora , en fin, de todo lo neces~10. E 
día 12 Miguel García de Cánovas es envtado a 
Granada para que don Juan de Austria le c_eda 
personal de guerra para que vaya a Vera. Mien
tras tanto, muchos jóvenes de las _ al_querías 
moriscas -exaltados por los acontec1m1entos
abandonan los pueblos y se unen a los subleva
dos, pero en ningún momento se llega a perder el 
control de estos lugares. 

III. EL CERCO DE VERA 

La población de Vera en esos días de septiem
bre sabe que, tras la derrota sufrida por Aben 
Humeya en Berja a manos del marqués de los 
Vélez, el moro como venganza pretenderá arrasar 
y alzar a los pueblos que estaban bajo su señorío 
en la zona del Almanzora (Cantoria, Partaloa, 
Albanchez, Albox , Arboleas y Cuevas del 
Almanzora) y de paso tomar Vera, con la inten
ción de concretar una base costera a donde pue
dan desembarcar los turcos y berberiscos que vie
nen a ayudarle en la Guerra. 

Efectivamente ese será el plan que seguirá el 
reyezuelo morisco. Desde Purchena baja por el 
Almanzora hasta Zurgena, desviándose desde aquí 
por la Ballebona en dirección a Vera. Su ejército 
lo componen entre cinco o seis mil moriscos. El 
domingo 25 de septiembre, a las ocho de la ma
ñana , se inicia el cerco. Los moriscos inician las 
descargas con "escopetería" y los de Vera respon
den con "arcabucería". Dice Pérez de Hita que 
las mujeres jugaron un papel fundamental en la 
defensa : 

"Las mugeres, varonilmente, las faldas alfadas, no 
se o~upavan en otra cosa sino en hazer valas para sus 
mandos; otras en aquella plaza guisavan ollas, asavan 
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JUAN GRIMA C ERVA• 
l ES 

carne; no av{a cosa partida; todos comían lo que aVfa 
esto encima de la muralla, que un punto n y l . o se 

quitavan de ella porque e enemigo no las escalase". 
El mayor peligro vino cuando los moros ap 

. t I ro. vecharon las casas eXIsten es en os arrabales d 
la puerta de la Ma~ ~orno saeteras_ "sin>iendo -d.~ 
Cen las Actas mu01c1pales- las dichas casas e t _ 

" Ah b. 1 ª pías de trincheras... . ora ~en, , a gran suerte de 
los veratenses fue que la art1llena morisca -que 
era la que podía haber hecho más daño- apena 
pudo funcionar. Así lo cuenta Mármol Carvajal:s 

" ... queriendo pues Aben Humeya poner temor a 
los ciudadanos, plantó dos pecezuelas de artillería de 
bronce que llevaba, y comenzó a batir un lienzo de 
muro viejo, tirando as{mesmo a las casas que se descu
brían por aquella parte; más luego reventó la una dellas 
y un arcabucero hirió desde una tronera al artillero 
que tiraba la otra, y paró la batería". 

A las siete de la tarde Aben Humeya , tras in
tentarlo durante 11 horas, levantó el cerco, ante 
los avisos que con ahumadas le hicieron sus vigías 
de que venían tropas de Lorca . Por eso, no le que
dó más remedio que irse a Cuevas delAlmanzora 
y a palos sublevar a los moriscos, mientras que su 
ejército destrozaba las huertas del Marqués y el 
castillo resistía . 

La batalla de Vera fue sin duda importante, 
puesto que unos 15 días después era asesinado 
Aben Humeya y la Guerra tomaba otros derrote
ros con Aben Aboo. El nuevo líder nunca fue tan 
carismático al optar éste por la línea dura, lo que 
iba a provocar disensiones internas entre los jefes 
sublevados. 

Larca y Vera quedaban hermanadas para el 
futuro . Los viejos pleitos por el "Campo de 
Huércal" caían en saco roto. En adelante , el 25 de 
septiembre sería un día a recordar con grandes 
fiestas , como ocurre unos años después , según 
vemos en las actas capitulares: 

"Sus merf e des acordaron que se hagan fiestas por 
esta fiudad el día de San Cleofás, que es a veinte Y 
finco del presente, que fue quando fue fercada besta 
fibdad por los moros benemigos de nuestra santa fee 
católica, y que para yelebrar la fiesta deste día se corra 
el toro que esta fibdad tiene, y que se hagan las barret°:5 
para ello, y que se hable a Franfisco Rodríguez, capi
tán, que dé caballos para que jueguen cañas e alcan~ías, 
Y que aya moros y cristianos por la mañana el dicho 
d(a, y que se corran los demás toros que se hallaren, 
como obieron las fiestas a los Señores Católicos ... ". 

Desde esta fecha hasta 1919, con numerosas 
interrupciones durante años, la fiesta de moros Y 
cristianos se celebró en Vera . 

r 



"'-1XARQUlA.. nº 1, Verano 1996 

SECCIÓN DE HISTORIA 

LAS TIERRAS DE VERA 
PEDRO CONTRERAS 

Folklorista y Poeta 

En fin déjame ya, que voy a esas tierras 
que huelen a sudores de mi padre 
¡a cantar al son de las cencerras 
que me trayan los ecos de las sierras 
las tonás de los cantos de mi madre! 

A sí nos define Sotomayor en su poema 
"Añoranzas" el sentir de los hombres na
cidos y criados en estas agrestes latitu

des, amor y arraigo por su tierra, tierra de se
quías interminables, de miserias y carencias de 
labradores hambrientos, en definitiva, de inmen
sa pobreza. Las tierras de Vera han sido a lo 
largo de los siglos lo mismo, en el colonialismo 
musulmán, que tras la conquista cristiana, en 
sus mejores años sólo eran tierras de "pan lle
var", los hombres en su mayoría no sabían leer 
ni escribir, y si alguno podía alardear de este 
conocimiento es porque su padre a la luz mor
tecina de algún ennegrecido candil de aceite, le 
había ido desgranando en la memoria, el cono
cimiento heredado a su vez de sus antepasados. 

Tras la conquista cristiana de la franja norte 
del antiguo Reino Nazarita volvimos si cabe a 
añadir más pobreza a esta tierra; los árabes que 
durante muchos siglos habían, con su trabajo y 
conocimientos, sacado provecho a una tierra 
rebelde, fueron perseguidos o expulsados por la 
ceguera de unos gobernantes, cuyas famosas 
pragmáticas no contenían fórmulas para fomen
tar el bienestar y el progreso, sino que sólo esta
ban basadas en rencorosas e injustas vengan
zas, en ánimo de manifestar el poder de unos 
nobles contra otros, y todo ello respaldado por 
la Católica Iglesia, cuyo Dios era en la mayor 
parte de las cosas ignorado por la misma. 

Así los nuevos repobladores arrebataron a los 
perdedores sus flamantes heredades y pese a 
ello, no pudieron de ninguna forma vivir con 
los conocimientos que habían traído de otras 
latitudes para cultivar la tierra de moros, y así, 
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tras el estrepitoso fracaso de la corona, los cris
tianos viejos tuvieron que dedicarse al comer
cio o simplemente a guerrear o emigrar de nue
vo a sus lugares de origen, allá por Murcia, Va
lencia o Aragón. Eso si el miedo nacido del odio 
y el rencor entre moros y cristianos fue la cose
cha que más fruto dio en estas latitudes, el odio 
era a muerte, el incumplimiento por parte de 
los administradores cristianos de las leyes, que 
tras las capitulaciones se habían impuesto, dio 
lugar a la sublevación morisca de las Alpujarras, 
todo ello aderezado por la terrible pragmática 
de Felipe II. 

Don Pedro de Deza fue el encargado de po
ner en ejecución la Real Pragmática y no valie
ron las intervenciones del capitán general, Mar
qués de Mondéjar, ni de los nobles moriscos, 
aunque en tiempos de la reina Doña Juana, ya 
se editaron otras leyes parecidas, sin ponerse 
tampoco en práctica, esta vez fue el final del 
colonialismo musulmán pero eso sí la gente ino
cente había regado las resecas y polvorientas 
tierras andaluzas, aunque el miedo siguió y los 
cristianos repobladores tuvieron que seguir vi
·gilantes mientras cultivaban sus pobres parce
las de ese peligro que de vez en cuando les lle
gaba del otro lado de la mar, una nueva indus
tria había nacido con el expulsión de los 
moriscos, la piratería en la que se había dado 
en llamar la costa de los piratas, los aguerridos 
marinos que a bordo de una frágil embarcación 
cruzaban de Allende la mar para apresar hom
bres o ganados en este lado cristiano, contaban 
con la sorpresa y el conocimiento de estos para
jes que antes habían habitado. El ejemplo más 



COLECTIVO ALMAGRERA 

ANTONIO 
BUJALANCE 
CUBILLO. 

Antonio Bujalance Cubillo, nace en Baena (Córdoba) en 1.955. Inicia sus primeros escarceos con 

las "gubias" a los dieciocho años, siendo su formación artística desde entonces totahnente autodidacta. 

A partir de entonces busca y entiende que la talla de madera, sin romper su relación con la plástica 

religiosa, hay que dotarla de menos aires de modernidad. Esa convicción y ese afán de búsqueda son 

sus herramientas junto con las gubias con las que hace su aportación al mundo del arte. 

Hace su primera exposición en 1.982 en Priego de Córdoba; en 1.984 expone con motivo de las 

Capitulaciones en Santa Fe (Granada). En 1.985 es trasladado al Instituto de F.P. de Vera donde 
reside actualmente. 

En 1.987 participa en la 1" Muestra Artesanal de Vera. 

En 1. 993 hace una exposición colectiva en la sala de arte del Ayuntamiento de Ar boleas. En este 

mismo año expone individualmente en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Vera. 

En_ 1 :994, junto ~o~ Antonio Rodríguez y Federico Moldenhauer funda el "Colectivo Almagrera" 
y part1c1pa en las s1gu1entes exposiciones: 

- Mojácar 1. 994 
- Vera 1.995 

. E~ 1.994 participa junto con numerosos artistas internacionales en las V Jornadas de Escultura Y 
Diseno de Macael. 

En su continua búsqueda del perl · · f , , · l h 
U d 1 . eccionam1ento Y su a an de aprender nuevas tecmcas e a 

Lelva O en ª actualidad a entrar en contacto con el afamado artista e imaginero almeriense Manolo 
amas. ' 
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Homenaje a Brancussi. 

Talla en madera de Haya. 
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COLECTIVO ALMAGRERA 

La pintura es un camino sin retorno. 

CIPRIANO 

MORA 

CAMPOS 

Cuando de pequeño nos entra lo que se llama "el gusanillo" por todo lo que tiene que ver con la pintura, 

no imaginamos que, al mismo tiempo que crecemos, ese "gusanillo" crece también dentro de nosotros hasta 

adquirir las dimensiones de una serpiente Pitón. Y entonces ya es demasiado tarde para volver atrás. No hay 

retorno. 
Más que tener a la Pintura, la Pintura lo tiene a uno. Y bien agarrado. 

Esta definición metafórica de lo vocacional me recuerda un tema plasmado muchas veces por los Maestros 

Antiguos: la lucha de Jacob con el Angel. En esa lucha ]acob le dice al Angel: "hasta que no me bendigas no 

te dejaré ir". 

Esta lucha con la Pintura no es más que una lucha consigo mismo, llena de aciertos y desaciertos, de 

intrincados caminos que hay que andar y desandar. .. sin saber nunca si llegan a alguna parte. Una búsque

da que no termina nunca. 

Cipriano, Vera, junio 96 

EXPOSICIONES: 

- I3 Exposición en la sala del Ayuntamiento de Paterna (Huelva) 1.987 

- Sala "Plaza de la Alfalfa". Sevilla 1.990 

- Fundación "Poeta Femando Villalón" . Morón de la Frontera (Sevilla) 1.992 

- Sala de la Caja de Ahorros "El Monte". Huelva 1.993 

- Galería "Callejón del Gato". Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 1.994 

- Sala "Ateneo". Molina de Segura (Murcia) 1.995 

- "Nueva Sala" de Unicaja. El Ejido (Almería) 1.995 

- Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Vera (Almería) 1.996 
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Sueño Mediterráneo 
Óleo/lienzo 

90 X 70 cms. 
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COLECTIVO A LMAGRERA 

FRANCISCO 

HARO 
NAVARRO 

Nace en Turre (Almería) . Es miembro del Colectivo de Arte Almagrera. Ha sido seleccionado 

para varios premios y certámenes, entre ellos para el XXI Certamen de Pintura Rafael Zabaleta. 

"La pintura de Haro Navarro es materia en movimiento, que capta la atención del espectador valiéndose 

del color y de la luz. Los movimientos y planos que reflejan sus obras pretenden ser fiel exponente de un 

tiempo, de una realidad. Realidad que abstrae y plasma unívocamente". 

LA VOZ DE ALMERÍA 

EXPOSICIONES 

- Torreón Árabe, Mojácar (Almería) 

- XXI Certamen Pintura, Quesada Oaén) 

- IV Centenario S. Juan de la Cruz, Águilas (Murcia) 

- Sala edificio "La Tercia", Cuevas de Alma~ora (Almería) 

- Galería Adsera , Badalona (Barcelona) 

- IV Jornadas de Arte, Macael (Almería) 

- UNICEF Pro Somalía, Almería 

- 11 Muestra de Arte Cursos de Verano Complutense, Purchena (Almería) 
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Camino 

Oleo/lienzo 

65 x 54 cms. 
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COLECTIVO ALMAGRERA 

M.MAR 
RÓDENAS 
ALARCÓN 

"La obra de Mª del Mar Ródenas Alarcón supone la vuelta a los orígenes de la sencillez primaria, dulzura 

y sensibilidad proyectada a los temas más usualmente tratados en la pintura actual. 

Esos cestos de fiares y esos bodegones, su motivo favorito, trascienden las técnicas habituales por el carácter 

que es capaz de imprimirles a base de su depurada técnica de veladura, logrando impresiones volátiles 

mediante su afinada habilidad de conseguir un cierto carácter de acuarela a través de la utilización del óleo, 

lo que impregna a gran parte de su obra de un componente de idealidad que nos acerca al mundo de los 

sueños, de la fantasía romántica cargada de elementos simbólicos y etéreos. 

La delicadeza del pincel de Mª del Mar nos transporta a un mundo muy personal, fuera de lo cotidiano, 

pero a la vez utilizando recursos comunes de la realidad tangible, sublimándolos hasta transportarnos fuera 

de los cauces habituales del mundo de las formas y el color". 

Herminio Estrella Sevilla 

Director de la Escuela de las Artes de Murcia 

EXPOSICIONES 

- Pro publicación libro "Historia de Turre". Sala Municipal de Garrucha (Almería). 

-XII Concurso Exposición 'El Corte Inglés'. Murcia. 

- Parque Comercial. Mojácar (Almería). 

- Ateneo. Molina de Segura (Murcia). 

- Escuela de las Artes (Murcia). 

- Excelentísima Diputación Provincial de Almería. 

- Seleccionada en el primer Concurso de Pintores Noveles 1 994 M · . . urc1a. 

- UNICEF pro Ruanda . Sala B.B.V. Almería. 

- II Exposición 'Colectivo Almagrera'. Sala Municipal de Vera (Alm , ) 
"Vi 

er1a . 
- entanas" Escuela de las Artes (Murcia). 
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Bodegón de las naranjas 
Óleo/lienzo 

65 x 54 cms. 
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COLECTIVO ALMAGRERA 

FEDERICO 
MOLDENHAUER 
CARRILLO 

"La pintura de Federico Moldenhauer Carrill_o está impregn~da d_e i~fluencias de_ Magritte Y_ Tanguy, 

acercándose al estilo de aquél no en su etapa futunsta y cubista, sino mas bien en su penodo surrealista, pues 

la obra de Federico, lejos del automatismo, se encuentra fuertemente influida por lo onírico, con un marcado 

acento de denuncia y compromiso social. 

La temática de sus trabajos refleja un deambular entre lo cotidiano y el universo de las ideas esotéricas que 

constituye la realidad intangible, pero cierta, de lo indefinible, de lo impalpable, de todo aquello que única

mente puede ser transmitido mediante el grafismo de una simbología personal, y a la vez universal, que llega 

al espectador de esa forma nítida y velada, que únicamente sabe conseguir el artista. 

El trabajo de Federico se encuentra comprometido con una realidad social muy personal, con u~ alto 

contenido de denuncia ecológica que rezuma hálitos de color en la punta de un pincel, o una espátula, más 

allá de la propia materia. 

Su obra, plagada de simbología trascendente, se plasma generalmente a base de técnicas acrílicas y óleo, 

destacando un potente colorido y una alta perfección en las técnicas de secado, pues emplea con gran soltura 

tanto la espátula como el pincel". 

Herminio Estrella Sevilla 

Director de la Escuela de las Artes de Murcia 

EXPOSICIONES 

-Ateneo. Molina de Segura (Murcia) 

- Parque comercial. Mojácar (Almería) 

- Escuela de las Artes. Murcia 

- La Galer!~• urba~ización Estrella de Mar. Los Urrutias (Murcia) 

- Excelentis1ma Diputación provincial de Almería 

- 1ª Exposició_n 'Colectivo Almagrera' . Centro de Artesanía. Mojácar (Alrnería) 

- Tercer premio en el primer Concurso de Pintores Noveles 1.994 Murcia 

- UNICEF pro Ruanda. Sala B.B.V. Almería 

- 2: Ex~osici~n 'Colectivo Almagrera'. Sala municipal. Vera (Alrnerfa) 

- X Aniversario Escuela de las Artes M . . urc1a 
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La máquina del placer 
Óleo/lienzo 
92 x 73 cms. 
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COLECTIVO ALMAGRERA 

ANTONIO 

RODRÍGUEZ 

LOZANO 

"Fantasmas que se esconden detrás de las fomias del color, esquematizado, como una impresión del mo

mento, en el que apenas se ha dado tiempo a las exclamaciones que la luz ejecuta con el color. 

La danza del desierto es innegable. Cada fomia del paisaje mantiene un salto hacia el cielo. El desierto 

ha perdido, en medio de esta aridez, su propia memoria". 

EXPOSICIONES 

- Casa de Cultura. Águilas (Murcia) 

- Parque Comercial. Mojácar (Almería) 

- Sala Municipal. Arboleas (Almería) 

-Aula de Cultura Unicaja. Almería 

- Sala Municipal. Pinos Puente (Granada) 

- Galería Bervel Cao. Almería 

- Centro de Artesanía. Mojácar (Almería) 

- Excelentísima Diputación Provincial. Alme~ía 

-Aula de Cultura Unicaja. Almería 

- Sala Municipal. Garrucha (Almería) 

- Centro de Artesanía. Mojácar (Almería) 

- Banco de Bilbao. Almería 

- La Tienda. Murcia 

- Parador Nacional. Mojácar (Almería) 

- Sala de Cultura. Vera (Almería) 
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Ideal de Almeria 



Tierras 
Técnica mixta/tablero 

61 x50 cms. 

ANroN10 RooRfGUEZ LoZANo 
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COLECTIVO ALMAGRERA 

EDUARDO 
sANCHEZ 
MARTÍNEZ 

Eduardo Sánchez Martínez nació en Cantoria el 1 de Julio de 1. 949. 
Estudia /a carrera docente en Almería y Baleares. Allí inicia su afición a la pintura, confesándose 

autodidacta, trabajo que comparte con su labor como profesor. 
Sus cuadros, realizados a plumilla, confeccionados con puntos y trazos cortos, matizan cada una de l_as 

marcas que los años dejan en la piel junto con la tristeza y la riqueza interior de la _senectu.~. Para ello dice 
el pintor valenciano Juan Enguidanos quien comentó sobre su obra expuesta en Alicante: cada arruga de 
los cuadros de Eduardo es una página vivida o sufrida de una vida". 

De Baleares pasa a Marruecos, donde es comisionado en Casa blanca por el M.E. C. como profesor. Y es aquí 
en donde la embriaguez artística alcanza su punto culminante. El dibujo de sus caras desatan su creatividad en 
impresionantes retratos que llenan su obra en una ininterrumpida sucesión de gestos y ad.emanes de toda la 
variopinta sociedad marroquí. Aquí se le concede el Primer premio del Ce1tamen de Pintura Marroquí en 
Casablanca ( 1.983/84 ), y aquí conoce al pintor hispano-marroquí Skaly Mohamed "Kissny", quien afirma "No 
conocer retratos que mejor plasmen la realidad social ni con mayor pureza de estilo". 

El escritor Enrique Cerdán Tato dice: "Eduardo nos sorprende y nos ofrece una crónica viva , casi 
insólita , reveladora, minuciosa. Eduardo con una técnica impecable, rotunda y sorprendente, nos 
devuelve alg~ tan nuestro como i~o:~do: el propio gesto, el propio temor, la propia inquietud, la 
zozobra en fm. Eduardo es la sens1b1lidad y la lectura certera de nuestros rostros reflejados en el 
generoso espejo de su arte" . 

Vivienda convertida en Museo, toda su casa es una galería de arte, en la que más de cincuenta cuadros 
dan luz a los muros de su hogar, situada a la entrada de Cantoria. 

En sus cuadros s~ aprecia el gusto por _l~ natural ~ su predilección por las caras, especialmente de ancia· 
nos ~~. todo su realismo. En s~, produce ion predomina la plumilla en distintas modalidades de rayado, 
pi unti ~smo ybtradma, pero tambien se pueden ver y apreciar bellos óleos· preciosas pinturas al pastel acuar,· 
as y ptrogra a os. ' ' 

Ha expuesto en Casablanca· Tánger- R b t· N d p , Al" . 
Tíjola; Purchena; Macael; Olt;la del R.{ .ªe ª ' ~ _or; ans; icante Y ahora en la Cuenca del Almanzora. 

o, antona, Almanzora; Albox; Antas; Vera; Mojácar; Turre.•· 
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Manifestación en las Ramblas. 

Plumilla 
45 X 36 cms. 

EDUARDO SANCHEZ MARTfNEZ 
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PACO FLORES SOLER. 

puntos de vista, recogiendo en su seno a otras agrupaciones O fundaciones como la de 

Paul Becket o la recién creada FAMA, ambas en Mojácar. 

Se quiere hacer un llamamiento sobre la desidia que se está produciendo hacia lo 

público y la pérdida de valentía para llamarle la atención a los que se comportan de una 

manera poco civilizada. Esta despreocupación se ha convertido en un elemento nega

tivo en pos de un proggreso social. Al contrarío de lo que se pueda pensar, no se trata 

de alterar o adulterar la belleza natural de las cosas, sino de no degradarlas . 

En este aspecto, dentro de los programas políticos , la cultura está considerada en la 

comarca como un factor de segundo orden, más que nada porque todavía hay una serie 

de necesidades básicas al descubierto. La cultura sigue siendo un factor de ocio. A 

pesar de todo, en los últimos años se han logrado significativos avances en el campo 

cultural como entes mancomunados, que aglutinen una serie de servicios que nos ata

ñen a todos. 

En el camino de la defensa de los valores culturales de la comarca, la asociación de 

artistas defiende que cualquier turista que venga a la comarca debe tener la opción de 

encontrar no sólo el sol y la playa, sino una gran oferta cultural y recreativa. Paralela

mente a la defensa de los valores ecológicos del Levante como es Sierra Cabrera y las 

riberas de los ríos Almanzora, Antas o Aguas. 

La ~egada al mundo de esta revista es la prueba más palpable para observar en el 

Colectivo Almagrera la disposición de acercarse a otros campos de la cultura, no sólo 

centrarse en la elaboración de exposiciones. 
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SECCIÓN DE ARTE 

COSTURERA ESPAÑOLA Y ENCAJERA HOLANDESA EN 
LA PINTURA DEL SIGLO XVII 

CIPRIANO MORA CAMPOS 

Licenciado en Bellas Artes 

L a sorpresa continua siendo el factor co
mún en la pintura del holandés Jan Van 
der Meer de Delft-Vermeer de Delft, 

abreviado- desde su descubrimiento, propiamen
te dicho, a mediados del siglo XIX, hasta nuestros 
días. Entre los primeros sorprendidos se cuentan 
escritores de la talla de Proust, Th. Gautier, los 
hermanos Goncourt o A. Malraux; y pintores 
como Van Gogh, que en una carta de 1.877 a 
Emile Bemard describe a Vermeer como "extraño 
artista que conjuga de manera extraordinaria el ama
rillo limón, el azul y el gris perla" y apunta una bre
ve, y muy certera, comparación con Velázquez. 

Y es que Vermeer, siendo un pintor absoluta
mente holandés del XVII , es decir, un pintor de 
género, como lo fue también en gran medida 
Rembrandt, tuvo el atrevimiento de prescindir de 
sus "escenas de género" de la anécdota , recurso tan 
querido de sus compatriotas -Hobbema, P. De 

La encajera, de Vermcc r. 
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Hooch o K. Fabritius- despojando el tema , ane
cdótico de por si , de todo lo accesorio. De esta 
forma la mayoría de sus obras quedan converti
das en un análisis objetivo - Fotográfico , pues se 
piensa aun que se sirvió de la cámara oscura- y 
no en una descripción emotiva , donde lo morali
zante, lo gracioso y lo encantador fuera la nota 
característica ( obsérvese Reunión de familia de 
Gerard Ter Borch , un contemporáneo suyo, 
Rijkmuseum de Amsterdam). Ya solo por esta 
causa podríamos preguntamos si el escaso éxito 
de sus obras en su tiempo se debe principalmen
te a esto, es decir, al gusto imperante entonces en 
la Holanda protestante, burguesa y libre del domi
nio español, o a otros factores que jalonan su vida 
privada: parece que, siendo su mujer católica, pro
fesó su misma religión y que fuera simpatizante con 
la otrora dominación española, ya durante la cual 
los pintores eran respetados y reconocidos. 

La cosrzmm1, de Velázquez. 



Sobre esta particular visión fotográ~: je 

Vermeer cita el crítico de arte francés 
1 

· • e 
" den definirse 

Tolnay en L 'Atelier de Venneer que pue l , rfi t atura ezas muer-
sus cuadros como las mas pe ec as n d 

d · - e una rea-
tas del arte europeo, (sic) , es ecir, sueno l l 
lidad perfecta en la que la calma que envue v~ as 

cosas y a los seres humanos se hace casi sus~ancia en 

la que los objetos y personajes dejan traslucir ~na~

creta ligazón entre si". O sea, que ª los oJo_s e 

Vermeer una jarra o una silla merecen la misma 

importancia que la muchacha que lee una carta 0 

toca el clavicordio. 

Sorprende también por innovadora la técnica 

usada: a base de empastes y veladuras la luz 

reverbera en los reflejos metálicos y hasta en las 

sombras , para posarse, con delicadeza única en 

la historia de la pintura, sobre las telas , logrando 

una luz delicuescente , de fundición de metales, 

de perlas molidas , como dijo alguien. Esto solo lo 

logra un carácter fuertemente racional y una sen

sibilidad poética no menos potente. A ello se une 

el uso frecuente del pequeño formato, llegando 

en La Encajera del Louvre casi a la miniatura: 24 

x 21 cm. Vermeer es contemporáneo de Anthoine 

van Leuwenhoek, perfeccionador del microsco

pio y descubridor de los glóbulos rojos y 

espermatozoos. Abundan en sus cuadros peque

ños lunares lumínicos esparcidos por toda la su

perficie, haciendo vibrar los colores en nuestra 

retina, que comienza a inundarse de la luz suave 

y tamizada que flota en sus interiores -interiores 

Venneerianos se les ha llamado- ¿No es ésto lo 

q_ue ,_ casi tres siglos después, descubrió el Impre

s1omsmo? Con razón La Encajera del Louvre era 

el cuadro preferido de Renoir -y reverenciado 

por Dalí-, que veía, según su particular método 

paranoico-crítico una inquietante composición a 

ba_se de cuernos de rinoceronte. De hecho al pai

saJe Vista de !Jelft s~ le ha catalogado como el pri

m~r ~uadro 1mpres1onista. Pero también a los dos 

pa1sa1es velaz~ueños de La Villa Médicis (Madrid

Prado) se les tiene en la historia de la pintura por 

precursores del Impresionismo Una , 
~ 1, 

· vez mas 
e azquez aparece intrincado de alguna . , manera, 

como en un encaJe o un bordado con '11 , vermeer. 

Del gran Sevillano hablaremos ahora d 

de sus cuadros, casi desconocido y acepbi~ e uno 

autógrafo por la mayoría de los críticos o como 

unos pocos lo atribuyen a Martínez d l M aunq_ue 

tor y yerno de Veláz uez· s e azo, pm

de la National Gall!, f ~rdata de L~ Costurera 
• • J 

O e Washington 
, S1 comparamos las dos telas . 

numero de similitud . 1 nos sorprende gran 
es. ª composición t · 

1 e nangu-
a~ttc de Bcaux Art. 1.953 
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Os 

lar la temática , la iluminación, la postura de 

ba~ mujeres ... y el mensaje n:iitológico-sublirn i~~~ 

La Parca -La Muerte- teJe o borda en silen . · 

Y 
en calma el destino de los hombres. La Cost cio 

_ l ure-
ra es una dama muy espano a, morena de amplio 

busto , concentrada en _su labor de costura. Nos 

recuerda a algunas muJeres que todavía pueden 

verse en los pueblos ~el sur d~ España y que se 

reúnen a contar chismes mientras cosen . La 

Encajera rubia del norte, muy holandesa -el en

caje y el bordado eran entonces monopolio d 

Holanda- también en silencio, absorta en su la~ 

bor mientras quien s~be qu_e pensamientos pasan 

por esa cabeza tan bien pemada, tan limpia y or

denada de bucles . 

Coincidencias tan inquietantes como ésta se 

cuentan muy pocas o ninguna en la Historia del 

Arte. Suceden cuando los artistas se han conoci

do personalmente o mediante sus obras. Ahora 

bien, es sabido que Vermeer no salió de los Países 

Bajos y que Velázquez nunca viajó hasta allí, aun

que mantuvo contactos indirectos y eficaces -era 

amigo personal de Rubens-. Esto y la diferencia 

de edades, unidos al desconocimiento de la obra 

de Vermeer entre sus contemporáneos europeos 

hacen difícil, cuando no imposible , pensar en con

tactos o influencias entre ambos artistas: 

Velázquez nace en 1.599 y Vermeer en 1.632; 

cuando este nació el Sevillano retrataba ya a su 

Majestad Felipe IV. El primero muere en 1.660 y 

el otro en 1.675, a los cuarenta y tres años de edad. 

Añadir que las coincidencias entre ambos ar

tistas no acaban aquí. Velázquez busca plasmar la 

Atmósfera; Vermeer la Luz. Y ambos la Realidad 

T?tal -La Verdad- sirviéndose para ello de me

dios groseros y tangibles: pintura , pinceles y una 

tela. Las similitudes podrían no acabar nunca: 

existe un interior vermeeriano de Velázquez que es 

una de las Obras Maestras de la Pintura Univer

sal: Las Meninas. La luz entra de un costado por 

dos altos ventanales para posarse en la piel y en 

los trajes de los retratados de manera semejante a 

_ la luz de Vermeer. ¿No es acaso Las Meninas un 

cuadro de género? No falta ni la anécdota encanta· 

dora: el enanito o niño que posa el pie en el lomo 

del perro Y la deforme Maribárbola. Ni siquiera 

fa~ta el espejo del fondo, ese elemento arquetípico 

e imprescindible en toda la pintura holandesa. 

Una vez más nos demuestra Velázquez la uoi

~ersalidad de su pintura: realiza el más admirabl~ 

i~te~or holandés de la Historia de la Pintura sin °1 

siquiera ser holandés. 



~~n_qUt.:}., nº 1, Verano 1996 

SECCIÓN DE NATURALEZA 

LA OBSERVACIÓN DE LAS AVES EN ALMERÍA* 
Lurs MARTfNEZ-MENA GARcfA 

Miembro de la Sociedad Española de Ornitología 

I. INTRODUCCIÓN 

D esde hace muchos años, en varios paí
ses, sobr~ todo en Inglaterra y en Es
tados U rudos, se ha extendido amplia

mente la afición del bird-watching, es decir de la 
observación de las aves en su medio natural. Se 
trata de una afición saludable y relajante, ade
más de útil, que aunque se limita generalmente 
al _simple reconocimiento de las especies que 
existen en la naturaleza y a la observación de su 
comportamiento, ha contribuido de una manera 
considerable al desarrollo de los conocimientos 
en el campo de la ornitología o estudio de las aves. 

Si preguntamos a uno de los aficionados a la 
observación de las aves las razones que le indu
cen a observarlas, probablemente sería difícil 
q~e nos diera una respuesta concisa, ya que 
existen muchas y variadas facetas en el estudio 
de las aves y los aficionados desarrollan aque
llas que le satisfacen en mayor medida. 

La mayoría de los "observadores" comienzan 
su afición al interesarse por la belleza del canto 
de ~~gunas especies, como podría ser el canto 
del Jilguero o del ruiseñor, o por el vistoso colori
d~ de al~~os pájaros tales como los abejarucos 
q e nos visitan todas las primaveras o el martín 
pescador que inverna en zonas húmedas próxi
~s a nuestro litoral. Una vez despertado su 
~nte:és desean conocer que especies visitan sus 
Jª rdi~es O ciudades o pueblos en donde viven y, 
seg~idamente, como las poblaciones de aves 
vanan de , . un area a otra. Entonces pretenden 
examh mar su conducta reproductora así como 
sus áb. . 

h 
itos o estudiar los desplazamientos que 

mue as a 1· 
l d 

ves rea izan anualmente a sus cuarte-
es · e_ invernada. Otros pueden interesarse en 

estudiar f d . en pro un 1dad una única especie , 
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aprendiendo todo lo posible sobre los diversos 
aspectos de su vida. 

Estos ejemplos sólo son algunas de las mu
c~as formas en que puede manifestarse la afi
ción a las aves, y corresponde a cada uno de 
no~otros escoger el tipo de estudio que más nos 
sattsfa~a. A ello puede contribuir la ayuda y ase
so:amiento que diferentes grupos ornitológicos 
existentes en nuestro país pueden facilitarnos. 
Tal es el caso de la Sociedad Española de 
Ornitología (SEO) que con sus más de cuaren
t~ años de experiencia es la pionera en el estu
dio y conservación de las aves en España. 

Al practicar el bird-watching, uno puede en
contrarse por casualidad con la nidificación de 
alguna especie. El período reproductivo es el 
más delicado en la vida de un ave y, por tanto, 
debemos recordar, ante todo y en primer lugar, 
que el 'observador' es un protector de los anima
les. Además es importante que tengamos pre
sente en todo momento que para evitar daños a 
los huevos o nidos que hemos descubierto de
bemos tener en cuenta: 

-En primer lugar, que el examen visual de 
una nidada no debe durar más de dos o tres 
minutos, y sobre todo no obligar al ave a aban
donar el nido, porque existe el peligro de que la 
nidada sea abandonada. 

-Y, en segundo lugar, llevar cuidado de no 
modificar la posición de las hierbas o de las ra
mitas que esconden el nido, porque una de las 
principales protecciones es precisamente per
manecer en secreto. El examen del nido, en caso 
de querer realizarlo, debe aplazarse para des
pués de la estación de la reproducción. 

Además, si somos aficionados a la fotografía 
y queremos fotografiar nidos y huevos debemos 
exigirnos un respeto absoluto hacia el ave, su 
incubación y su nidada. Por último conviene 



recordar que hoy día hacer una colección per

sonal de huevos es un hecho inadmisible, apar

te de ser en algunos casos como son las espe

cies protegidas, un hecho punible por nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Para reconocer las aves es necesario utilizar 

prismáticos o telescopios terrestres que nos per

mitan aproximar la imagen, facilitando la ob

servación de aquellos detalles como pueden ser 

la forma del pico, la coloración de ciertas partes 

del cuerpo, el tamaño de las rectrices o plumas 

de la cola, o cualquier otro que nos permita iden

tificar la especie observada. Así mismo, será ne

cesario proveemos de una 'guía de campo de iden
tificación de aves' donde se especifican, entre 

otras, las características, el tamaño, la colora

ción o forma de vuelo, así como los distintos 

hábitats donde la especie se encuentra habitual

mente. Igualmente resulta muy útil disponer, en 

las salidas a las áreas de observación, de un 'cua

derno de campo' donde anotaremos todos aque

llos detalles que nos sirvan para identificar pos

teriormente la especie; así, es conveniente que 

nos fijemos en las dimensiones o tamaño, la for

ma del cuerpo y de las alas, la coloración, el tipo 

de vuelo, el comportamiento y el reclamo o can

to del ave observada. 

Una gran ayuda para el que se inicia en la 

afición de observar aves es ir acompañado de 

una persona conocedora de las diferentes espe

cies que podamos encontrarnos, ya que podrá 

indicamos las principales características que hay 

que conocer para poder identificar a las dif e

rentes especies. En unos casos será el canto del 

pájaro, en otros su forma de volar o posarse en 

el suelo para comer, etc ... Cada especie tiene 

alguna característica que la hace diferente al 

resto de las aves, aunque en algunas ocasiones 

sólo podremos diferenciarlas si previamente 

hemos podido observarlas en nuestras propias 

manos. 

Almería,_ :s sin duda , un espacio singular para 

la observac1on de las aves debido a los diferen

tes tip?s d~ hábitats que se dan en esta tierra y 

a su s1tuac1ón dentro de las rutas migratorias 

que pasan por la Península Ibérica. Aquí pue

den observarse especies como el Camachuelo 

!rompetero o la Alondra de Dupont, prácticamente 
mex.1stentes en el resto de Europa O la M l , 

. d , a vasta, 
una especie_ e pato con el pico azul, que hasta 

ha~e ~oco tiempo era una especie en peligro de 

extinción. Hasta un total de 250 especies dife-
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rentes , sin contar aquellas cuya prese . 
' d. d t l - nc1a e 

espora tea uran e e ano, se pueden ob s 

en territorio almeriense , según el libro ns~rvar 

Las Aves de Almería del ornitólogo J. M;n~i ado 

que fue publicado en 1.993 por el Instit t que 

Estudios Almerienses. u 
O 

de 

A continuación describiremos seis es . 

l d 
. t , II Pac1os 

natura es e m eres para aque as persona 
quieran disfrutar con la observación de lass q_ue 
. l . d Prtn-

ctpa es especies que pue en verse en Alm , 

l , . d ¿·f . , ena 
con e animo e que su 1 us1on y conocirn· ' 

, l ten-
to suponga un paso mas en e respeto haci 1 
naturaleza y la conservación de nuestra avifa ª ª 

d d
, f: , . una, 

q_ue ca a 1a su re mas intensamente la presen-

cia depredadora del hombre. Las áreas de b
servación han sido seleccionadas del libro D~n

de Ver Aves en España Peninsular editado p 

la Sociedad Española de Ornitología y coord~~ 

nado por Eduardo de Juana. 

II. SIERRA DE MARfA 

Es esta un área típica de montaña. Se en

cuentra encuadrada en la cordillera Bética y sus 

terrenos son de naturaleza eminentemente ca

liza. Las cumbres alcanzan los 2.000 m . de alti

tud. Su cubierta vegetal es muy variada, encon

trándonos con diferentes tipos de matorral y 

manchas boscosas de pino y encinares, princi

palmente en su vertiente norte. En la actuali

dad está catalogada por la Administración an

daluza como Parque Natural con una extensión 

de unas 18.000 ha. 

El itinerario aconsejado para la observación 

de las aves parte de la ermita de la Virgen de la 

~a~eza, próxima a la población de María, y se 

dmge a las cumbres de la sierra pasando por el 

collado de Portachico. Durante el paseo a pie 

podremos ob-
servar espe
cies típicas de 
este hábitat 
corno son el 
Azor, el Águi
la Real o el 
Halcón Co
mún que per
manecen du
rante todo el 
año en la sie
rra. El Águila Aguila real. 
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Culebrera y el Autillo, la ra
paz más pequeña existente , 
vienen durante la primave
ra para anidar y volver a sus 
lugares de invernada al fina
lizar el verano, una vez que 
han criado y los individuos 
jóvenes son capaces de vo
lar grandes distancias . 

Es un espectáculo inol-
Autillo. vidable ver como evolucio-

nan en el aire una pareja de 
Águilas reales durante el período de celo. Los 
vuelos nupciales consisten básicamente en vue
los ondulados, repentinos picados y rápidos as
censos que efectúan los individuos. Rara vez lo 
hacen al unísono y casi siempre mientras lapa
reja puede estar cerniéndose o planeando so
bre las cimas, el macho se lanza en picado, ines
peradamente, hacia la hembra, que se vuelve 
de espaldas en el aire y le presenta las garras. 

III. ALBUFERA DE ADRA 

La Reserva Natural de la Albufera de Adra 
está constituida por dos pequeñas lagunas lito
rales de agua dulce 
sobre los terrenos 
del antiguo delta. Su 
profundidad es esca
sa y variable duran
te el año y se en
cuentran rodeadas 
de una vegetación 
densa y desarrollada 
de carrizos y cañas. 

Los accesos a las 
lagunas se encuen

Halcón. 

tran a unos seis kilómetros de la población de 
Adra por la carretera nacional N-340 en direc
ción a Almería. En la Reserva existen diferentes 
torretas de observación ornitológica desde don
de se dominan las lagunas. 

Las principales aves que podemos observar 
son el Z-ampullín Común, el Somonnujo Lavanco 
~ la_ Malvasía, que son especies residentes, es 
Lecir que encontraremos durante todo el año. 
d ª Malvasía es una anátida que se ha encontra-
~ al borde de la extinción a principios de los 

anos ochenta en la Península Ibérica. Actual-
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~e?~e cuenta con una poblac ión estable 
01d1f1cando con regularidad . , , 
. d . , aunque continua 

sien o una especie escasa sobre la que h 
mantener las medidas adecuadas de prote¿c~un~ 

. _Además en invierno entre la espesa vegeta
cion, pueden verse dos especies de pájaro 
no son fáciles de s que 
observar habitual
mente por sus 
costumbres hui
dizas y reserva
das. El Pájaro 
Moscón, de pe
queño tamaño 
(unos 11 cm.), 
que se caracteriza 
por tener una her-
mosa careta ne- Abubilla. 
gra que contrasta 
enormemente con el resto del cuerpo, de color 
pardo, y el Pechiazul, que como su nombre in
dica, destaca por un amplio babero azul que se 
extiende desde la base del pico hasta el pecho. 

IV ROQUETAS - PUNTA ENTINAS 

Zona considerada como Paraje Natural por 
la Junta de Andalucía tiene una extensión 
aproximada de 1.900 ha. Está constituida por 
una franja de dunas costeras de unos 500 m. de 
ancho, llanuras que en ocasiones se encharcan 
y una estepa litoral. 

El acceso al área de observación se realiza 
por la carretera nacional N-340, de Almería a 
Málaga. A unos 14 Km. se toma la carretera 
que va a Roquetas de Mar. Desde aquí y por el 
camino que va a la urbanización Almerimar se 
puede realizar un paseo a pie o en coche que 
nos dará una visión completa de la zona . 

· Este espacio es importante por la variedad 
de especies de paso que pueden observarse, ta
les como la Cigüeña Blanca, la Espátula, elAguila 
Pescadora o el Vuelvepiedras. 

V. DESIERTO DE TABERNAS 

Paisaje típico semidesértico de las tierras ?e 
Almería, se encuentra enclavado entre las S1e-



h nill p ee una cu-rras de los Filabres Y Al ar a . os bl 
bie rta vegetal escasa Y numerosas ram as, 
cárcavas y barrancos. 

El itinerario que se sugiere para observar adel 
en este Paraje Natural de 11.000 ha. parte f 
cruce de la carretera comarcal C-3 .126 con a 
carretera nacional N-340. En este punt? se d_es
ciende a una rambla y se remonta en dtrección 
norte hacia las proximidades del pueblo de Ta
bernas. Debido a las altas temperaturas que se 
alcanzan en verano, se recomienda realizar la 
visita en primavera o invierno. 

Entre las especies que podemos encontrar
nos destaca por su importancia el Camacb~elo 
Trompetero. Almería alberga la mayor poblac~ón 
continental de esta especie considerada estival 
y típica del continente africano. El tamaño es 
similar al de un Verderón y tiene el pico corto Y 
grueso con una coloración roja intensa durante 
la época de celo. El nombre hace referencia, 
como es de esperar, al reclamo característico que 
emite sobre todo en vuelo, y que nos recuerda 
el sonido de una trompeta. Otra característica 
de la especie, en cuanto a su comportamiento, 
es que su vida trans
curre entre el aire y el 
suelo firme , nunca se 
posa en matas o ar
bustos. También po
demos observar en 
este Paraje Natural 
individuos de Cerní
calo Vulgar, Halcón 
Común y Alcaraván, 
también llamado 
Chorlito en Garrucha. 

VI. LAS AMOLADERAS 

Sisón. 

Es una reserva ornitológica administrada por 
la Sociedad Española de Ornitología que se en
cuentra incluida en su mayor parte en el Par
que Natural de Cabo de Gata. Para acceder a 
ella es necesaria la correspondiente autorización 
de la Agencia de Medio Ambiente de Almería. 
Co?vie?e visitarla con personas que tengan ex
penenc1a en la observación de aves, pues lama
yoría de las especies que nos podemos encon
trar son difíciles de ver e identificar debido 1 · , . , a su 
p umaJe cnptico que las hacen confundirse con 
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el terreno y la vegetación existentes . Ad , 
. l s· ernas las especies este panas como e zs6n el Al 

d . • cara-
ván O la Ortega no eJan que nos aproxime 

. b l d . rnos a ellas y es necesano o servar as a 1stancia 
l . con 

la ayuda de un te escoplo terrestre. 

VII. SALINAS Y SIERRA DEL CABO DE 
GATA 

Es el mayor Parque Natural de Almería con 
26.000 ha. de extensión. Con 200 mm. de pre
cipitación media al año es la zona más árida 
de la Península Ibérica. El Parque está domina
do por la Sierra de Cabo de Gata con altitudes 
máximas de 500 m . de origen volcánico. Al pie 
de la sierra se encuentran unas extensas salinas 
de gran valor ornitológico por ser escala obliga
da para las aves migratorias en ruta Europa_ 
África. Hasta un total de ciento cuarenta y nue
ve especies han sido catalogadas. 

El itinerario recomendado para la observa
ción de las aves parte de la barriada de Cabo de 
Gata y sigue por la carrr:tera , paralela a la pla
ya, que lleva a las salina, y al faro del Cabo de 
Gata. En las salinas exi<ten varios observato
rios desde donde se pueden divisar las aves acuá
ticas sin que estas adviertan tu presencia. 

Entre las numerosas especies que podemos 
encontrar a lo largo del año sobresale el Fla
menco. Han llegado a contabilizarse hasta 3.000 
individuos en la época postnupcial. Como ave 
gregaria que es, pueden formar bandos de mi
les de individuos que al volar ofrecen un espec
táculo impresionante para el observador. 

También son importantes, en cuanto a su 
número, diferentes especies de limícolas que 
suelen alimentarse en las zonas fangosas o are
nosas y en las aguas someras. De entre ellas 
destacamos la Avoceta y la Cigüeñuela que 
nidifican en la zona. 

Por último indicar que estas seis zonas de , 1 , s 
Almería que se han comentado son as_ ~~ _ 
emblemáticas desde una perspectiva omito 0

1 . . l , . cas Cua -g1ca, pero no necesanamente as um · ta 
quier hábitat es bueno para iniciars~ , end:~as 
apasionante afición que es la observac1on 
aves en la naturaleza. 

• d Juan Varela, 
Los dibujos que ilustran este artículo son e 

de su libro Diccionario de nombres vernáculos de Aves. 
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APROXIMACIÓN GENÉRICA A LOS RIESGOS 

MEDIOAMBIENTALES DEL SECTOR GARRUCHA-VERA 

ÍCoR PARRA VERGARA 

I. INTRODUCCIÓN 

L
a descripción de fenómenos naturales es 

una de las bases preliminares del traba

jo científico. El valor de este trabajo des

criptivo dependerá del trabajo científico que se 

puede realizar ulteriormente con él. Siguiendo 

con esta línea argumental, podemos decir tam

bién que en ·muchas ocasiones la descripción 

que puede realizarse de un territorio dado, pue

de ser utilizada por personas ajenas a la comu

nidad científica para fines diversos. Estos pue

den ir desde la evaluación de impactos medio 

ambientales con fines turísticos, hasta la insta

lación de fábricas o explotaciones mineras. Al

gunas de las descripciones posibles de un terri

torio tienen un gran impacto en el público, por 

ejemplo la relativa a la contaminación de aguas, 

del aire, de playas. 

Sin embargo, existe un conjunto de medicio

nes regularmente realizadas por agencias guber

namentales o autonómicas de medio ambiente 

que presentan en su conjunto una aproximación 

ª.~vez útil y pedagógica del espacio en el cual 

VlVIInos . A continuación presentamos de forma 

;omera algunos de los índices medio ambienta

es publicados, en los cuales se puede identifi-
car algun d t l . 
El . os a os re attvos a nuestra comarca . 

. 
6 

mterés de esta información es dar una no

ci n general de los valores medioambientales 
que aq , dº 
g d

Ul tsponemos, así como también de al-
uno e 1 • 

os riesgos que existen. 

II. EVALUACIÓN DE LOS RI.ESGOS 

Esta eval 'ó 
el Atlas M u~ct n se encuentra publicada en 

MOPT edio Ambiental de España (l.990, 

llos val ), Y nosotros hemos seleccionado aque-
ores qu e nos parecen relevantes y clara-
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mente localizados en el sector Ganucha-Vera
Almanzora. 

El riesgo de incendios se encuentra evalua

do como bajo con 1 ó 2 por cada 10.000 ha; la 

erosión en la cuenca del río Antas es media ( 1 O 

a 15 toneladas por hectárea), mientras que la 

del río Aguas es alta ( de 50 a 100 toneladas por 

hectárea); la calidad de las aguas subterráneas 

contaminadas por fertilizantes agrícolas es baja 

( <50m g/1), pero con tendencia al deterioro, 

igual que la de las aguas de baño, en las que se 

miden menos de 20 coliformes fecales por 

milílitro. La calidad dispersante de la atmósfera 

viene medida por un índice que se sitúa entre 

los valores 3 y 4 sobre una escala de 10 (3<1<4 ), 

el cual es considerado como una calidad de tipo 

medio. 

A nivel provincial la producción de residuos 

industriales en porcentaje es inferior al 1 % del 

total español, sin embargo la producción de re

siduos de origen orgánico de tipo industrial agrí

cola es la más alta de Andalucía (500.000 tone

ladas por año). Siempre en el capítulo de resi

duos la contaminación provocada por las balsas 

y escombreras mineras es baja. 

En el apartado de prevención destaca la ca

rencia absoluta de estaciones pertenecientes a 

la red de vigilancia de calidad del aíre, las m_ás 

próximas se encuentran en Granada Y Murcia. 

Pór otra parte, en la edición que hemos mane

jado, la cuenca 45 (Almanzora - ~era) presenta 

una estación de vigilancia de acuíferos. 

De todo ello puede señalarse que los val~res me

dios de contaminación comarcal son aun baJ~S aun

que la tendencia señalada sea hacia el detenoro de 

la calidad. 
Sin embargo existe otra dimensión menos 

. ºbl que potencialmente puede afectar a las 
v1s1 e y . 1 t, • 

bl . del Levante almenense: a tec ornea 
po ac1ones l . . l 
local. o dicho de otra forma e nesgo potencia 



Mapa de los fondos 
marinos de Vera
Garrucha . 

sísmico. En efecto, uno de los elementos que 
llaman la atención de la lectura del mapa 
Geológico Nacional (hoja 84/85; 84S - 85S) es 
la localización y la dirección del sistema de fa
llas en el sector de Garrucha. La falla que más 
debe interesar a los garrucheros atraviesa el 
pueblo por la zona baja en dirección Norte/Sur; 
esta falla tiene una indicación de desplazamien
to, que indica un riesgo potencial. Cabe señalar 
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que Garrucha es la única población importante del 
Levante almeriense donde se observa una falta tan 
próxi~a a una zona urbanizada. Lateralmente, 

d · d' tamente el otro elemento que estaca mme 1a 
de la lectura del mapa geológico en eSte sector, 
. d' se obseres la brusca ruptura de pen 1ente que 

. G h Esta rup-va en el mar Justo frente a arrue a. 
tura significa que se pasa a -100 metros de pro
fundidad en menos de 400 metros. 
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Aficionado 

r. INTRODUCCIÓN 

U no de los placeres que Garrucha ofre
ce, tanto al visitante como al nativo, 
es el de la pesca. De todos es conoci

da esta industria, que se viene realizando desde 
tiempo inmemorial, por el número de capturas 
y la calidad de sus pescados, sobre todo la 
famosísima gamba roja, manjar apreciado en los 
restaurantes más famosos de España. No lo es 
tanto el campo que ofrece la pesca desde el pun
to de vista de lo estrictamente deportivo. Nu
merosos son los pescadores que todos los fines 
de semana, llueva o truene, se acercan a las 
escolleras del muelle para pasar su tiempo de 
ocio vigilando las cañas, en espera de ser recom
pensados con la captura de algunos peces. Algo 
menos conocido, aunque más reconfortante, es 
la práctica de este bello deporte desde embar
cación, las posibilidades de hacer una buena 
pesca aumentan terriblemente; raro es el día que 
se hace uno a la mar y no vuelve con un buen 
rancho de pescado, que demuestra la calidad 
que todavía atesora nuestro fondo marino, al 
que debemos cuidar como "oro en paño", no 
vaya a pasar como en otras costas prácticamen
te esquilmadas e inutilizadas para la pesca. 

Así pues el viejo golfo de Almoraiz, extendido 
desde Águilas hasta Mesa Roldán, con Garrucha, 
su gran puerto, es un lugar ideal para practicar la 
P:s~ deportiva desde embarcación, y es mi pro
POSito contar los procedimientos más usuales en 
esta rada del sureste peninsular así como hacer 
una pequeña descripción de las ~species más co-
rnunes qu d e se pue en encontrar en sus aguas. 

la a~~de _la sencil~a técnica del chambel, hasta 
do g k~s complicada de la ballestilla, pasan
al po~ , increíble y apasionante pesca del atún 

curncan s d . 
• e pue en recorrer todas las estac10-
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nes del año faenando y disfrutando de un de
porte hermoso y adaptable a todas las edades. 

Me queda antes de entrar en materia , hacer 
un recordatorio sobre la prudencia que conlle
va la salida al mar, haciendo hincapié en todas 
las precauciones que han de tenerse en cuenta 
sobre el estado de la mar, cuidados y puesta a 
punto de la embarcación, así como sobre las 
medidas y dispositivos de seguridad que deben 
llevarse a bordo. 

II. EL CHAMBEL 

La pesca al cbambel es un método de fondo 
con anzuelos que se ejecuta a escasa distancia 
de la costa. El aparejo consiste en una línea de 
hilo con tres anzuelos y un plomo, de tal forma 
que el anzuelo unido a la punta arrastre por el 
suelo, y los otros dos queden suspendidos a es
casa distancia de éste , Se practica a una pro
fundidad de 20 ó 25 brazas de agua, y siempre 
en fondos arenosos, notándose fácilmente cuan
do son capturados los peces. El plomo debe 
permanecer posado en el fondo y no move_r~e , 
teniendo que soltar hilo sí es la embarcac1on, 
por efecto de la marea o el viento, _la qu~ ~e 
desplaza· al notar el picotazo se da un ligero hron 
del sedal 

1

para que el pez quede bien enganchado. 

Una advertencia a los pescadores que se 
aventuren por primera vez en este arte, hay un 
pez que suele capturarse con basta~te frecuen
cia en este tipo de pesca, y que ~nc1erra un_ p~-

1. el pescador· nos referunos a la arana 
1gro para ' b 
ue, aunque su picadura no es mo~al. es as-

q l t por tanto debe marnpularse con tante mo es ay, • . 
. d do para evitar pincharnos con sus 

sumo cut a . , d l • 
. l ¡ nos producma bastante o 01. 

espinas, o cua d 
Antes de intentar quitar el anzuelo e estos pe-



FEDERICO MOLDENHAUER C.10 .., 
•~ ILLO 

. Como cebo se utiliza quisquilla 
gibaos y gambas. · 

-Galán.- 1 Nombre científ 
Xyrichthys novacula. Pez de cue:~~ 
alargado y muy aplanado por los la
dos, con una línea lateral que trascu
rre paralela al dorso hasta el fin de ¡ 
aleta dorsal, y después desciende par: 
continuar horizontalmente más aba
jo hasta el eje de la cola. Posee una 
larga aleta dorsal, también la anal es 
de considerable longitud; en cuanto 
a la aleta caudal, es bastante corta con 
el borde posterior redondeado. Por el 
color se distingue el sexo del galán , 
siendo gris verdoso el macho y rojiza 
la hembra. Sobre fondos arenosos se 
camuflan, adquiriendo un color muy 
pálido. La longitud máxima que pue
den alcanzar estos peces es de unos 
30 cm. aproximadamente. Se encuen
tran sobre fondos arenosos y fango
sos, a una profundidad comprendida 
entre uno y cincuenta metros. Cuan
do se asustan se entierran en el fon
do, pudiendo penetrar hasta 20 cm. 
Durante el invierno permanecen ale
targados, soterrados en la arena. 

Pesca deportiva en Garrucha. Años 50. Foto de Miguel Forteza. 

-Tapaculos.- Nombre científico 
Bothus podas. La forma de su cuerpo 
es oval con tendencia hacia la 
redondez, como característica princi
pal se puede señalar que tiene los dos 
ojos en el mismo costado. El color de 
la cara oculada, normalmente, es gris 

ces hay que asegurarse que estén bien muertos, 
y luego proceder con mucha precaución, pues 
el pinchazo de sus espinas produce el mismo 
efecto, aunque el pez se encuentre muerto. 

Hay zonas en las que la concentración de 
peces es mayor, al ir el barco derivando por efec
to de la marea pasaremos por distintas fases, 
notando que el número de capturas aumenta 
en ciertos sitios; es en estos lugares donde de
bemos marcar por medio de dos enfilaciones 
en la costa, de tal forma que, al corregir nuestra 
posición con la nave, volvamos a caer en el lu
gar donde hemos conseguido las mejores O el 
mayor número de capturas. 

Los peces que con mayor frecuencia suelen 
capturar_se son los galanes, tapaculos, arañas, se
n-anos y ¡an-eras. 
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con algunas manchas, la cara ciega es blanca 
azulada. La longitud que alcanza es, como máxi
mo, de unos 20 cm. Suele capturarse sobre fon
dos arenosos a una profundidad que oscila en
tre diez y cincuenta metros. 

· -Araña.- Nombre científico Trachinus draco. 
· Su cuerpo es largo, bajo y aplanado por los la

dos. Tiene dos aletas dorsales, la primera corta 
y la segunda larga, también la anal muy larga, Y 
las aletas ventrales en posición bastante ante-
. . l , do-

nar. Su color es marrón amarillento, ac aran 
se un poco por la cara ventral; en los flancos se 

b 1 f. oscu-
0 servan unas líneas transversa es mas Y 
ras. La longitud máxima que logra alcanzar es 

h ·do obteni· 
1 Los datos sobre descripción de los peces an SI 

dos de la obra Peces de mar,de Fritz Terofal. 
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42 cm. Su hábitat se encuentra en fondos 
de os y fangosos desde los cinco hasta los 
a~entos cincuenta metros de profundidad. Suele 
cien° h 
enterrarse en la . arena para acec ar a sus pre-

las cuales ataca en cuanto se encuentran 
sas, a . A . 

f O de sus espmas venenosas. unque s1em-
a \ay que manipularlas con cuidado, el vene-
pre . f 

lo tienen en una espma uerte que se en-
no entra en el opérculo branquial, y en la aleta 
~~rsal corta, la cual posee de cinco a siete espi
nas venenosas. 

-Serrano.- Nombre científico Serranas 
Scribe. Su cuerpo es longitudinalmente oval, po
seyendo una aleta dorsal larga, una anal corta y 
las pectorales con un radio espinoso y cinco es
tructurales , la aleta caudal tiene el borde poste
rior redondeado. En cuanto al color, el dorso y 
los flancos son de un marrón rojizo o amarillen
to con bandas transversales, más oscuras, que 
oscilan en número de cuatro a siete . Normal
mente vive por encima de los treinta metros de 
profundidad, en fondos rocosos con algas y ve
getación marina. Son hermafroditas, practican
do la autofecundación. Como máximo pueden 
llegar a alcanzar la longitud de 20 cm. 

-Jarrera.- Nombre científico Lithognathus 
mormyrus. De cuerpo alargado y aplanado por 
los lados, está provisto de una aleta dorsal larga 
no dividida, otra anal y las pectorales con un 
radio espinoso y cinco estructurales. Su color 
es gris plateado con alguna que otra mancha 
dorada, y seis bandas transversales oscuras 
bastante características. La longitud máxima que 
puede alcanzar este pez es de 30 cm. Su vida trans
curre sobre fondos arenosos cercanos al litoral a 
profundidades que oscilan entre diez y veinte 
metros, en las que nada en formaciones densas. 

III. LA BALLESTILLA 

A una profundidad entre ochex:ita y trescien
tos metros, existen unas formac1~nes rocosas 
muy ricas en fauna marina. Pues bien, es en es
tas rocas donde se pesca con ·1a ballestil~a. El 

. un ramal del que penden de vemte a apareJO es 
treinta anzuelos y un plomo en la punta. 

Una vez localizada la piedra, bien por mar-
se encuentran en la costa, por dos cas que d. 

nfila . 0 más modernamente con me 10s e c1ones, S d . 
l t Ó . s como la sonda y el G.P . . , se eJa e ec r meo 
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cae~ el ap_arejo hasta el fondo , permaneciendo 
en el un tiempo bastante grande, ya que el iza
do a mano, que es el que prefiero, es bastante 
pesado. Se puede utilizar también un motor ele
vador,. aunque mi espíritu deportivo me hace 
preferir el manual y con él, la satisfacción de 
poder hacer conjeturas sobre las posibles cap
turas que llevo en el sedal, cosa que el izado 
eléctrico no permite, si bien hay que decir en su 
descargo que es más desqmsado y aconsejable 
para personas de edad avanzada. 

U na variación de este sistema es el de las 
ballestillas abolladas; consiste en lanzar una o 
varías ballestillas, las cuales, cuando están en el 
fondo, son amarradas a una bolla. Esto nos per
mite pescar en otra piedra con otro arte y cada 
hora o dos horas las levantaremos para recoger 
lo que tengan y reponer la camada que falte. 

Como cebo para este arte se utiliza lacha o 
sardina, previamente endurecida con sal, cala
mar, pota, boquerón, caballa, etc ... Los peces más 
codiciados en este tipo de pesca son: pacbano, 
gallineta, mero, abadejo, congrio, brótola y pijota. 

-Pachano.- Nombre científico Pagellus 
bogaraveo. Su cuerpo es oval y aplanado por los 
lados, con una aleta dorsal larga no dividida, una 
anal, algo más corta, y las pectorales con un ra
dio espinoso y cinco estructurales. Se caracteri
za por poseer una mancha negra al comienzo 
de la línea lateral. Su color es gris rosáceo. La 
longitud máxima que puede llegar a alcanzar es 
de 50 cm., calculándose que puede vivir alrede
dor de quince años. Habita en fondos rocosos y 
fangosos entre los ciento cincuenta y setecien
tos metros de profundidad. Suele encontrarse 
en bancos o grupos muy numerosos. 

-Gallineta.-Nombre científico Helicolenus 
dactylopterus. Cuerpo robusto de dorso alto, con 
una aleta dorsal larga y una anal corta, el borde 
de la aleta caudal ligeramente escotado, casi 
rectó. Pez de color muy llamativo, el dorso es 
r~jo, para hacerse rosado en los flancos y blan
quecino en el vientre, con algunas bandas trans
versales algo mas oscuras. La longitud máxima 
en el Mediterráneo es de 30 cm., y su hábitat se 
encuentra entre los cien y los quinientos me
tros de profundidad. Es un pez de gran valor 
culinario. 

- Mero.- Nombre científico Epinephelus 
guaza. De cuerpo ovalado con los lados aplana
dos, posee una aleta dorsal larga y una anal cor
ta; las aletas pectorales tienen un radio espino-



so y cinco estructurales , la caudal con el borde 
posterior redondeado . El color del dorso es 
marrón verdoso, para hacerse algo más claro en 
los flancos y terminar en amarillento por su cara 
ventral. La longitud máxima que puede llegar a 
alcanzar un mero adulto es de 1'40 metros. Se 
encuentra en fondos rocosos que posean nume
rosas cavidades , y en profundidades que pue
den oscilar entre ocho y cuatrocientos metros. 
La mayor parte del tiempo permanece escondi

do en su cueva favorita. 

- Abadejo.- Nombre científico Pollachius 
pollachius. Su cuerpo es alargado de forma 
aerodinámica, tiene una línea lateral caracterís
tica, arqueada hacia arriba por encima de la aleta 
ventral. Posee tres aletas dorsales y dos anales, 
la aleta caudal es ancha con el borde posterior 
hundido. El dorso es de color marrón verdoso 
tirando a negro, los flancos amarillo metálico, 
la cara ventral de un blanco plateado, y la línea 
lateral clara , distinguiéndose perfectamente. La 
longitud máxima es de 1 '20 metros, calculán
dose que puede vivir sobre los veintisiete años. 
Habita en fondos rocosos a profundidades en
tre cien y doscientos metros . 

-Congrio. - Nombre científico Conger 
conger. Posee un cuerpo fuerte y de forma 
anguiliforme. Las aletas pectorales son puntia
gudas, y la dorsal caudal y anal forman una sola 
aleta continua. Su piel es dura y no tiene esca
mas, es de color grisáceo tirando a negro con 
reflejos azulados en el dorso , para hacerse algo 
más blanquecino en la cara ventral. La longitud 
máxima que puede llegar a alcanzar es de 3 
metros. Su hábitat natural son los fondos roco
sos en profundidades cercanas a los cien me
tros. Muere al reproducirse, dejando en el agua, 
a la deriva, del orden de tres a ocho millones de 
huevos. 

IV CURRICÁN 

El curricán es una modalidad de pesca con 
el barco en marcha. Consiste en lanzar por la 
popa uno o varios aparejos, traínas, que al ser 
remolcados por la embarcación simulan el na
vegar de pequeños pececillos, los cuales logran 
engañar a las piezas que al intentar comérselos 
son atrapados en sus anzuelos. 

Normalmente estas traínas van por encima 
del agua, aunque se puede hacer que naveguen 
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Barcas de aficionados . Años 50. Foto M. Forteza. 

a la profundidad que deseemos , colocándoles 
un poco de plomo en el ramal, denominándose 
entonces traínas de fondo . 

Todo el mar es campo abonado para este tipo 
de pesca , aunque si hay que tener cuidado con 
la velocidad del barco, la cual debe oscilar entre 
cuatro y diez nudos, dependiendo de las carac
terísticas de los peces que se pretenden captu
rar, de esta forma, para los atunes al principio 
de temporada que todavía son bastantes peque
ños, no se debe sobrepasar los tres o cuatro 
nudos de velocidad. Sin embargo, si lo que se 
pretende apresar es un emperador, la velocidad 

ideal puede ser de diez nudos. 

De esta forma son pescados los siguientes 
peces: lechas, melvas, bonitos, yampuas, etc .. · 

Trato aparte merece la pesca del atún, que _se 
realiza con este mismo sistema. Los atunes via
jan en bancos, cuando el pescador consigue en
ganchar con la traína uno de estos pe~~s, 
automáticamente manda parar la embarcacion, 
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d al izado de las piezas capturadas a roce e b d b . d b se P l unas veces, el an o se a nga e a-
b0rd01• Yª ~ este es el momento de utilizar unas . de a nav , . d l Jº _ s de un metro aproxima amente, con e 
cana •

1 
• 
0 

muerte, en las cuales se coloca como nzue o s1 d. . ª b pescado de escasas unens1ones, que ce O un d. · l Al l uede ser boquerón, sa~ ina o 7ure . caer a 
P 1 s voraces atunes se lanzan a comerlos que~:d: atrapados. De esta forma el número de 

turas puede ser sorprendente . La faena se cap . l l f cilita si algmen, con una pa a o con a mano, 
\a agua salpicando en el lugar donde están ec 1 . , l siendo salteadas as cañas, esta acc1on agra con-
fundir a los hambrientos atunes, los cuales creen 
que es pescado todo lo que salta, lanzandose 
ávidos sobre los anzuelos. 

-Atún.- Nombre científico Tbunnus thynnus. 
Cuerpo en forma de huso con el dorso bastante 
alto. Posee dos aletas dorsales, muy cerca una 
de otra , seguidas de ocho a diez pínulas o falsas 
aletas, la aleta anal también tiene detrás de ella 
otras tantas pínulas, las aletas pectorales son cor
tas y la caudal adopta la forma de media luna. 
El color del dorso es negro azulado, siendo la 
cara ventral blanca plateada. La longitud máxi
ma que puede alcanzar es de 3 metros , pudiendo 
vivir durante quince años. Sobre el mes de junio 
los bancos se desplazan desde el Atlántico hacia 
las aguas litorales del Mediterráneo, donde depo
sitan los huevos, para, una vez nacidos los alevines, 
volver a desandar el camino que habían hecho sus 
mayores y llegar de nuevo al océano. 

-Melva.-Nombre científicoAuxis rocheí. La 
forma de su cuerpo es ovalada longitudinal
mente. La línea lateral es ondulada y posee dos 
aletas dorsales bastantes separadas entre sí, se
guida de ocho o nueve pínulas, la aleta anal tam
bién va seguida de pínulas, y la caudal en forma 
de media luna. Su color es bastante parecido al 
del atún, azul oscuro o verde azulado en el dor
so, vientre blanco plateado con reflejos rosados; 
se diferencia por un dibujo característico de 
manchas y líneas oscuras. Llega a alcanzar una 
longitud de 60 cm. Su modo de vida es en pe
queños bancos, y suele ser un buen complemen
to en la pesca del atún. 

-Yampúa.- Nombre científico Coryphaena 
hippurus. Su cuerpo es alargado y muy aplana
do por los lados , con una línea lateral que se 
curva por encima de la aleta pectoral. Posee una 
aleta dorsal bastante larga, que se extiende des
de la cabeza hasta casi la cola; la aleta anal eS, 

tam?ién, bastante larga, y la caudal profundamen
te bifurcada de color amarillo, a diferencia de las 
dernás_que tienen un tono azulado. Es un pez muy 
llamativo por su colorido, el dorso es verde azula
do, la cara ventral blanco plateado con un fuerte 
brillo dorado, y en todo el cuerpo
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hay pequeñas 
manchas oscuras y doradas . La longitud máxima 
que puede llegar a alcanzar es de l '90 metros. Se 
desplaza por las capas superiores del agua encon
trándose, a veces, al abrigo de embarcaciones , 
maderas o núcleos de algas en la superficie. Suele 
emprender largas migraciones. 

-Pez Espada.- Nombre científico Xiphias 
gladius. Cuerpo alargado en forma de torpedo. 
Su característica principal la tiene en la prolon
gación plana en forma de espada que tiene en 
la mandíbula superior. Con dos aletas dorsales 
y dos anales, una más grande que la otra , y la 
aleta caudal en forma de hoz. El color del dorso 
es gris o azul oscuro, con los flancos más claros 
y brillantes, la cara ventral blancuzca. La longi
tud máxima que puede llegar a alcanzar es de 
4'9 metros. Cuando distingue un banco golpea 
a su alrededor, comiendo luego los peces muer
tos y heridos. 

-Calamares.- Durante los meses de invier
no suelen ac;:ercarse a nuestras costas las jibias y 
los calamares, pudiendo ser capturados con un 
aparejo especial que consta de una potera 
lastrada y forrada de hilo de colores, y un pe
queño pececillo artificial que tiene otra patera 
en lo que sería su apéndice caudal. 
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La técnica consiste en lanzar este aparejo al 
mar hasta que toca el fondo, unos cincuenta 
metros aproximadamente; una vez en él, se rea
lizan movimientos rítmicos, tirando del sedal 
para que el artilugio se mueva y simule el nadar 
de un pez. Las jibias y los calamares entran al 
engaño quedando enganchados en la potera. 
Aquí comienza lo más difícil de la operación, 
pues las poteras son sin muerte, y si no se sube 
con la suficiente maestría, la presa se soltará con 
la consiguiente decepción. Debe de izarse con 
ritmo suave, pero sin pausa , y siempre debe 
permanecer a mano el salabar, para facilitar la 
subida a bordo de la pieza. 

Estas son básicamente las técnicas de pesca 
deportiva que, desde un barco, se pueden reali
zar en Garrucha. Deseando haber servido para 
fomentar la afición a este noble deporte , no me 
queda otra cosa nada más que desearos ¡Bue
na pesca! 
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SECCIÓN LITERARIA 

FÁBULAS ECONÓMICAS 

CARLOS BruoNES PERONA 

A
parte del aspecto desenfadado Y leve
mente irónico con que las fábulas tra
tan temas y razonamientos a menudo 

latosos también cabe decir en su favor que la 
'demostración' es solamente una modalidad de 
un género más amplio: la 'argumentación'. 

Existen en la vida real muchas formas de ar
gumentación que sin ser tan contundentes como 
la demostración rigurosa, permiten resolver pro
blemas prácticos, desbrozar el terreno es apun
tar a resultados relevantes . En este orden de 
ideas es claro que las fábulas merecen cierto res
peto. 

Buena prueba de ello es que proposiciones 
persuasivas de esta especie han sido utilizadas 
por personajes tan dispares como Marx y Pareto, 
Keynes y Hicks, Robinson y Solow, Friedrnan, 
Nietzsche y .... 

Isaac y Levy son dos joyeros instalados fren
te a frente en la misma calle. Un día Isaac com
pra por solo diez dolares un collar de perlas fi
nas . Va a jactarse ante Levy. Este se queda ma
ravillado. 'Véndeme ese collar -suplica- justa
mente acabo de prometerle uno parecido a mi espo
sa Rebeca, con este ella estará encantada. Aquí tie
nes once dolares'. Isaac se deja convencer. 

Por la noche , Isaac comenta a su esposa la 
buena operación comercial. Ese collar valdrá 
mucho más dinero -de ahí su empeño en ad
quirirlo-. Recupéralo al precio que sea -co
menta Rut- . A la mañana siguiente, Isaac cru
za la calle , y le implora a Levy, necesito el collar, 
mi esposa se enfadará si no le llevo el collar 'toma 
doce ~ólares'. Levy se da cuenta de la ganancia 
obtent~a, y accede a la venta . Al día siguiente, 
Levy p'.ensa lo que piensa, y le entrega 'trece 
dólares a su compañero. Al abrir, por la maña
?ª• le toca el turno a Isaac quien lo compra por 
catorce dólares ', y así siguieron. 

46 

Algunas semanas después , el collar fue ven
dido en veinticuatro dólares y se encuentra en 
poder de Isaac. Llega Levy y deposita ante él 
veinticinco dólares. 'El collar', le dice. 

- Ya no hay collar -responde Isaac-. Ayer 
por la noche, antes de cerrar pasó una norte
americana, se lo ofrecí en treinta y lo compró. 

Levy se de~ploma. 

- ¡Vendiste nuestro collar! Pero, desdicha
do, con ese collar, agradablemente, calmada
mente cada uno de nosotros ganábamos un 
dólar diario. ¡Y lo vendiste! ¡Vendiste nuestro 
medio de sustento! 

Cuando se cuenta esta historia , generalmente 
. la gente se ríe. La idea de que se pueda enri
quecer sin producción ni enajenación nos pare
ce a todos divertida. Pero cuando se produce 
exactamente lo mismo en la Bolsa, con la única 
diferencia de que en vez de haber un Isaac Y un 
Levy, que se pasan mutuamente un collar, hay 
miles de Pérez y de Martínez que se pasan ª,c-

. aú11 
ciones, la gente toma todo esto en seno Y .. 

b1et1-
se apresuran a fiarse de ello. Lo que era _s~ J 

vo e imaginario en el caso de los dos individuos, 
se vuelve objetivo y real en el caso de un gran 

número de individuos. 
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DIÁLOGOS CON EL MAR 

Oceánida 

. 1:ins en el agua verde y fría Fu,uuuv 
ndurece las dunas de tus senos; que e 

cabelleras de espumas oscilante_s 

moxa de sal en nuestros cuerpos. y una 
El ritmo de la mar que se acompasa 

con el ritmo pausado del deseo; 

espasmo de la ola que se agota 

entre la arena de tu ardor moreno. 

Del vigor del levante solo queda 

laxitud del poniente calmo, tenso, 

y una plancha de plata iluminada 

por el azul intenso 

de un cielo sin estrellas y sin nubes 

ESTEBAN CARRILLO FLORES 

que derrite, abrasando, nuestros cuerpos. Nocturno lunar 

Cópula 

Late mi corazón cansinamente 
con la ola del mar adormecido 

Y un anhelo común de eternamente 

acompasa su ritmo y mi latido. 

Desnuda el agua y tú sin el vestido: 

Canon de la Belleza Permanente. 
Vida que mana de tu boca: 

Fuente de amor agonizante y revivido. 

Cada ola se pierde entre la arena, 
cada latido al corazón agota 

basta el impulso nuevo y sucesivo, 
-por acicate de tu piel morena-, 

que de mi misma sangre, roja, brota 
Para fundirse con la tuya en vivo. 
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Chisporrotea la luna su camino en el agua 

apagando el fulgor de las estrellas; 

el jade de las piedras entrecorta 
su lenta singladura de culebra, 
tensa como una cuerda de guitarra 

en los compases de una petenera. 

Paz y silencio interrumpido 

por el murmullo, apenas, 

del latir de las olas 

casi muertas. 
El paso de la luna es triste, , . 

l . de espuma tan patet1ca a sonnsa 
l . tura de las rocas lloran que en a cm 

dheridas a las piedras. las ovas a 
Fulgen intennitentes 
los 'chinorros' mojados y la ar~na, 

ll en tHS o¡·os /as nostalgias esta an 
dece en tus labios w1 poema. y enmu 



Torre-Peñón del Perulico 

La roca dura, proa viril, penetra 

en la tersura de la mar en calma; 
pasividad henchida del poniente 

que presagia 
el tempestuoso levante del mañana 
en donde se desbordan las pasiones 

de violencia incontenible que, 

como el amor, destruye la persona, 

la enajena, la rompe 
y la destroza. 
Andrógino paisaje estéril, 
inclemente, implacable, 
de muerte, (roca); de vida, (el agua), 

como electrodos contrapuestos y 
complementarios para producir la chispa 

que incendia el unisex del universo. 
Piedra horadada contra toda nonna 

por siglos de constancia de las aguas 
para llegar, milagro de belleza, 

a este paisaje de hoy extraordinario, 
en donde se concretan 

patéticos los fenómenos arcanos 

y empequeñece al hombre y la mujer, distintos, 

aherrojados en sus limitaciones despreciables, 
concretas y finitas . 

Arco de piedra, ojo abierto a lo eterno, 

retina deslumbrada al sol naciente, 
vagina de la aurora 

en donde el sol nace y se eleva, 

hostia sobre patena azul y plata intensa, 
comunión de la roca y la persona, 
fusión de contrapuestos, 

cópula de imposibles, el mar testigo, 
y lecho, espejo, sangre y hálito 

de vida, de vigor y de energía. 

Torre del Perulico, saeta al cielo. 

Peñón del Perulico, nave anclada en la arena. 
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Arco del Perulico, pupila avizorante 

del arcano de todos los misterios; 

y yo, amarrado desde siempre 

a vuestra esencia dura, impenetrable, 

comparto la tragedia e ignoro mi destino 

finito contra el vuestro eterno. 
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os CON EL MAR 
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. d Larga (La última sirena) La pie ra 

·¡ riios milenios y milenios Desde t!II e ' 
, tri~cada entre dos aguas quedo pe 1' 

de curvas sugerentes. en escorzo 
P

iel la mórbida blandura La tersa ' . 
d ió con el paso de los tiempos se en urec . . 

1 anto µexible, insinuante, 
)' e e11c l b 

b
. sbozo de estatua ina tera le. se izo e 

El sortilegio de su pen1erso canto 

1 
.,deció el latido de las olas, 

0 enm ... 
abeza de ovas coronada 

Sil C 

l .• 0, en el vaivén de las espumas rec u, 
)' sus ojos vitrificaron la mirada esquiva 
incapaz ya de provocar heridas amorosas. 
Pero mi corazón le inyectó sangre 
el1 sus venas de piedra, 
y mi amor le dio vida a su aparente muerte, 
mis besos calentaron el frío de su cuerpo 
y 1~vimos, desde que yo era adolescente, 
w1 idilio imposible de irrealidad poética; 
toda una vida de verdadero amor apasionado, 
todo un en.sueño de vivencias concretas 
porque el amor carece de barreras, 
de límites, de esencia, de imposibles. 
Ya no me queda nada más que darle 
)' temo que algún día su existencia sea 
encerrada en un cata{ aleo de cemento, 
-espigón-, destructor de su belleza 
en que desaparezca para siempre 
la última sirena. 

Paisaje marino (Los barcos de Garrucha 
vuelven de la pesca) 

Se me escapa el deseo por el paisaje azul 
en las blancas, pausadas, alas de una gaviota; 
armonía del cosmos, euritmia 
del · · mOVtmiento pendular sobre las rocas. 
Vel l · as atinas del mallorquín llaud, 
eSlelas blancas en el zafiro plano 

y en el timón el pescador dirige 
el rumbo a puerto de su precaria carga, 
pobre mendrugo en la riqueza . inmensa 
de un horizonte, un mar inmensurables. 
¡Que ínfimo el hombre ante lo infinito 
y el corazón que grande en lo concreto! 
Contradicción eterna que desde el Paraíso 
nos conturba y excita. 
Pescador de ilusiones en la orilla 
los peces de ilusión rompen la malla 
Y queda la tristeza en el final del copo 
arrastrado en la arena por la tralla. 

Sed 

Estoy cavando un pocico 
en la arena de mi mar, 
lo quiero colmar de agua 
pero las olas se van 
y me lo dejan en seco. 
¿ Como lo voy a llenar? 
Culebra de agua corriente, 
por la reguera de atrás, 
hacia los campos vecinos 
se me escapa desalá 
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y me deja mis secanos 
áridos y sin regar. 
¿Si está sin sangre la tierra 
quien la fertilizará? 
A mi corazón le falta 
agua de tu manantial, 
se ha muerto en el pozo esquivo 
y enterrado en mi erial. 
¿No hay ni una gota de un beso 
que me pueda refrescar? 
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POESÍAS 

FRANCISCO GARClA MARI N 

Poeta 

Hijo de una zona privilegiada del litoral Mediterráne~ -Vill~ricos-:- Cuevas del Almanzora. Na

ció en 1.958; y, envuelto en la brisa inocente de nuestro_ htora!, mtento entregar ~n poco de sí con la 

enseñanza escolar, perfeccionándose después en la ps1cologia humana, defendiendo en todo mo

mento la Naturaleza Noble del ser. 

De esta explosión interna, vemos nacer un nuevo "Poeta del Pensamiento". Nos arrastra con 

obra, en la que la fuerza del sentimiento humano lucha por la libertad, surgiendo del vacío negro ~u 

la vida como si fuese una nueva estrella. 
e 

En 1.991 publicó su primer libro de poemas y pensamiento: Llanto al Silencio. 
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Miembro de la tertulia literaria "Aljibe". 

Premio Nacional a la sencillez en 1.991 y Premio Nacional a la humildad 1.994. 
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Quiero seguir amando 

"Manos envolventes que acarician el vacío" 

Carmen Ortega 

Temporalización del tiempo 

una historia 

un verso oscuro. 

No quiero ser llorando el hortelano, no, no, 

quiero ser la tierra que estercola mi alma. 

Versos oscuros que acariciáis mi cuerpo sin alma, 

llevadme allí donde el silencio sea silencio, 

allí donde la oscuridad del día 

se apodera de mis sentidos 
' 

sentidos que perciben dolor, angustia y ansiedad. 

¡Qué difícil es dejar de amar 

cuando se ama sin maldad y sin crueldad! 

Crepúsculo de la noche en la cúpula de cristal, 

quítame tus garras 

para que yo pueda caminar, volar y soñar. 



PoEslAS 

Por tí 

Hoy vuelvo a coger la pluma, 
la que fue mi compañera 
en los momentos más amargos, 
más tristes, 
más dolorosos 
y más penosos. 
Lo bago para plasmar cosas más bonitas, 
más alegres. 
Aunque tú no lo sepas, 
estas sensaciones han sido provocadas por ti. 
Quisiera decir "te quiero"; 
más no puedo, 
porque destrozaría tu vida. 
Quisiera acariciar tu cuerpo, 
y trasmitirte lo que mi cuerpo siente. 
Amo lo que no tengo, pero que existe. 
Me be enamorado sin darme cuenta de ello. 
Hay, be vuelto a coger la pluma por ti. 

* * * 

He soñado que mi espíritu regresaba 
cansado de caminar 
AMANDO y sin ser amado; 
cansado de vivir 
sin haber vívido, 
cansado de morir 
sin haber MUERTO. 

* * * 

Hagamos un viaje al infinito, 
donde sólo pueda ver yo tu cara. 
Allí, donde , amarte a ti, quisiera; 
donde tú y yo sólo seamos un cuerpo. 
Allí, donde el tiempo no exista. 

* * * 

Hubo un tiempo en la historia 
en que el pájaro que hay canta, 
no pudo cantar; 
no pudo volar; 
no pudo soñar. 
Sin cantar; 
sin volar; 
y sin soñar, 
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el hombre no puede caminar. 

* * * 

¡Oh!, hierro frío que te manipulan sin fu ego, 
¿por qué no formas un todo con el yunque 
y te rebelas contra el herrero?. 
Demuéstrale que golpe a golpe, 
se constniyen fantasmas 
que son destruidos con un solo golpe. 
Dile que vives en una profundidad 
donde la luz de la noche no llega. 



FRANc1sco GARc LA 1- 1 
! VJ A_RfN 

Vial.ando en el transcurso de la historia, hecha ingenuamente por seres incontrolados y con un 

· d l · · d ego nzu 

alto y dif(cil de destruir por los controlados (vfctunas e a supemvencia que no esearon), que p d Y 

I' 
. - .d a ecen 

disf..·tan lo que sus aspiraciones frustradas les permite, una pequena vi a que transcurre en un gran , Y 

!'"' 
b · · ó d b · ? 

oceano 

sin causa, se pregunta: ¿ cómo se de e vivir y c mo se e e monr 

* * * 

No acepto un sistema donde se niega al hombre su propia condición humana y su dignidad p l 
· ara e [ 

hubo mucha gente que luchó y sangró. 

0 

. Herí~ q~e 1ebilitas la fuerza donde radican ~uestros profi~s principios para la lucha contra la inhu 

mdad e indignidad, no seas muy. profunda y cicatrízate rapidamente, pues nuestro tiempo no s 1 
desperdiciar: debemos aprovecharlo segundo a segundo; y, en un supuesto caso, paralizarlo. e pue 

Todo para el logro del bien de la humanidad y por la PAZ. 

52 



~-,o.RQUlA. nº 1, Verano 1996 

SECCIÓN DOCUMENTA 

NOTICIAS DE PRENSA SOBRE EL LEVANTE 
ALMERIENSE DEL VERANO DE 1896. EXTRAÍDAS DE 

"EL MINERO DE ALMAGRERA" 
}UAN GRIMA CERVANTES 

Recopilador 

* 9 junio 1896. 
-Fallecimiento de don Gonzalo Pérez 

Márquez, ex-alcalde de Cuevas de Almanzora 
y ex-diputado provincial, a los 66 años de edad, 
Había estado adscrito durante toda su vida al 
partido Liberal, a las órdenes de don Antonio 
Abellán Peñuela, marqués de Almanzora. 

* 17 junio 1896. 
-Se abre en Cuevas una fábrica de bebidas 

gaseosas a cargo del señor Guevara Caparrós. 
-Se prepara una conferencia entre el inge

niero Guillermo Bobryzk y don Fernando Putz, 
éste último director de la Compañía de Águi
las , a fin de buscar una solución en pro de la 
realización del desagüe de las Rozas de Herre
rías ( Cuevas de Almanzora). 

-Llegó a la comarca un técnico p~ra v~itar 
los principales focos existentes de ep1dem1a de 
langosta. 

-Por telégrafo se supo la noticia de que el 
expediente de dos reos de Vélez-Rubio senten
ciados a la pena capital, por el que toda la co
marca había pedido al Gobierno el ind~t~, ha
bía sido rechazado por el Consejo de Mm1stros 
al no encontrar circunstancias atenuantes algu
nas. 

* 2 julio 1896. 
-Se anuncia en los periódicos de Madrid el 

regreso a la Península del General S~_gura 
Campoy, heroe en la guerra de Cuba, e hiJo de 
Cuevas. 

. M , c · t·na haciendo -La rema regente ana ns 1 , 
• h d do el indulto a uso de sus prerrogativas, a a , ~ 

los reos de Vélez-Rubio (Cristóbal Maitmez y 

Pedro Sánchez), impidiendo que el verdugo les 
llevara al cadalso. 

* 10 julio 1896. 
-Se dice este día lo siguiente: "Las excur

siones veraniegas han comenzado ya en esta 
localidad ( Cuevas de Almanzora) hacia las fres
cas playas del mediterráneo y casas de campo, 
huyendo del calor que cada día se hace más in
sufrible. Son ya muchas las familias que gozan 
de las delicias campestres, o aspiran las saladas 
brisas del mar. A seguir de tal manera, bien 
pronto quedará esta población reducida a la 
tercera parte de su vecindario ... ". 
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* 16 julio 1896. 
-Un artículo señala que el Colegio de 1 ª y 

2ª Enseñanza de Nuestra Señora del Carmen, 
existente en Cuevas del Almanzora y dirigido 
por los sabios Hijos de Santo Domingo . de 
Guzmán (padres Dominicos), se ha c?n~ert1do 
en el primer centro docente de la provmcta, con 
más de 200 internos, hermosa huerta y tres es
paciosos patios para expansión y recreo; c~~o
dos dormitorios aislados, toda la noche vtgtla
dos; aulas perfectamente instaladas con e~ 1?ª
terial científico adecuado; gabinete de fts1ca, 
química e historia natural, dotado de aparatos 

objetos en abundancia; departamentos para 
:úsica dibujo y gimnasia .. . En aquel curso ob-

. ' la nota de Sobresaliente un total de 31 tuvieron d A b 
l nos . 50 la de Notable y 79 la e pro a-a um , ¿· f do Los premios de mejores estu tantes . u~ron 

pa~a Francisco Bravo Fernández y Tnmdad 
Torres Giménez. . 

-En Herrerías (Cuevas) en especial ~n ~us 
pagos limítrofes de Almizaraque , Bur1ulu y 
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J UAN G RIMA CERVA NTE5 

-Toma alarmantes proporciones el 
desarrollo de l~s cale~turas en las He
rrerías y pagos mmed1atos . 

-La prensa comenta que van m 
adelantados los trabajos en el estud? 
técnico del ferrocarril económico d~ 
Águilas a Cuevas de Almanzora, Sierr 
Almagrera, Villaricos y Herrerías. ª 

1t l(I IST,1 IIK~f:IIAI, IJK IIIHIIIA 
UE O( Sl(R fU. ALM.tORE FU 

0 RGAN O OFICI AL OEL SINOIC ATO OEL CE!AO :,,, ,u~' 1 te,l'Ji!W -Don José Fernández Contreras ha 
solicitado del Ministerio de Fomento la 
concesión de un trozo de terreno en la 
playa de Garrucha , comprendido entre 
el edificio del Martinete y el Castillo 
para la construcción de un almacén des~ 
tinado a la guarda y custodia de efectos 
y mercanc1as. 

t 1 :'\hA lotJl1 l lh•l"UCT.\N IO \ 1 11t~1,,11t 11 .,\ f\Tl1~ lt1 HKt,t; A ¿ - 2 ~ 
--- ~ ~ ., •••au-~u11w.--. 0i. -• 

Portada de El Minero de Almagrera, verano 1896. 

Mulería, se han desarrollado las calenturas in
termitentes de modo general. 

-Pasó desapercibido sin festejarse en Cue
vas por distintos problemas el día de su Patrona 
Nuestra Señora del Carmen. 

* 24 julio 1896. 

-Después de permanecer en la Habana por 
algunos días el general Segura Campoy de nue
vo ha vuelto al campo de operaciones al frente 
de una columna de 2.000 soldados, dirigiéndo
se a proteger el convoy que los españoles con
ducían por el río Cauto. 

. - E~ Garrucha se anuncia para fecha inme
diata la mauguración del ferrocam·l . 

'd mmero cons-
tru1 o ~or la casa Chávarri entre aquella pla a 
Y las mmas de la Sierra de Bédar. Y 
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-Jura su cargo de senador en Ma
drid el acaudalado cuevano don Anto
nio Soler Márquez. 

* 8 agosto 1896. 
-La fería de ropas y de ganados de 

Cuevas del Almanzora , celebrada entre 
el 2 y el 10 de agosto, tuvo menor éxito 
que otros años. 

-En el Alanchete murió ahogada 
una niña de 30 meses al caer a una ace
quia. 

* 4 septiembre 1896. 

-Se anuncia la próxima llegada a Ga
rrucha del ingeniero encargado de la construc
ción de la isla que se proponen hacer en aquella 
rada los Sres Chávarri, Lecoq y Compañía, que 
sirva de resguardo a los vapores que en ella atra
quen para recibir el mineral que un cable aéreo 
ha de llevar a sus bodegas desde el depósito ya 
construido en la playa. 

-Desde hace un mes se encuentra en la cár
cel de Vera, a disposición del Sr. Juez de prime
ra Instancia, el célebre Alejo Campoy, presunto 
autor del terrible asesinato cometido a las afue
ras de Cuevas, en la persona de Juan Bautist_a 
Campos, y que fue, después de largas pesqui
sas, capturado por la Guardia Civil en un pue

blo de la provincia de Badajoz . 

*14 septiembre 1896. 
-Se comentan las nuevas hazañas del coro

nel Segura en la Guerra de Cuba frente a los 
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insurrectos, atacando las lomas del To10, la zona 

del río Isabel y Pinar del Río, obligr1T"Ldo a los 

insurrectos a internarse de nuevo en 1.1 Sierra. 

-Numerosos carreteros cuevanos que antes 

trabajaban en las minas del término de C uevas , 

parten, ante la falta de trabajo, hacia los cotos 

mineros de Sierra Alhamilla y Almería . 

-Las calenturas continúan en Herrerías , de

generando en muchos casos en tifus. Parece que 
la causa de transmisión de la enfermedad se en

cuentra en las charcas de aguas pútridas exis

tentes en las demarcaciones de las minas 

Guadalupe y Petronila. 

* 24 septiembre 1896. 

-Luis Siret está al frente de las labores y 

trabajos del desagüe de Sierra Almagrera. 

-El magnífico vapor francés "Lutetia" car

ga en Villaricos para Inglaterra 1.400 toneladas 
de rico mineral de hierro manganesiférico. 

-En Cuevas , a causa de un disparo fortuito 
de pistola, Francisco López Azoar mata a Isa
bel Meca Meca, por lo que la prensa afirma que 
estas cosas pasan por permitir el uso libre de 
annas de fuego a personas que no saben mane
jarlas con las precauciones debidas . 
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* 5 octubre 1896. 

-Comienza a publicarse en Bédar el 
periodico "El Minero de Bédar", bajo la direc
ción de D. Salvador Rancel y Ballesteros. 

-El Colegio de los Padres Dominicos de 
Cuevas sigue siendo el más selecto y apreciado 
de la provincia. En este curso se han matricula
do como internos los hijos del alcalde de 
Almería, don Francisco Jover, y los del conoci
do político y comerciante de la capital, don José 

de Vilches . 

-Los festejos de Pulpí, dedicados a San Mi
guel, han horrorizado en esta ocasión a los visi
tantes que han acudido a ellos, a causa de las 
desgracias producidas en la función de pólvora, 
.en"la que resultaron heridas catorce personas y 

otras dos muertas. 
-La prensa se hace eco de los bonit~s car

teles y programas que anunciaban la corrida de 
novillos que se verificó el 25 del pasado se~
tiembre en la plaza de toros de Vera. El t_raba30 
fue realizado por don Serafín Campoy, unpre-

sor y tipógrafo cuevano. 
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NARIO DE LA FUNDACIÓN DE TURRE 
EL IV CENT~25 MAYO 1596/25 MAYO 1996) 

O AN IZADORA IV CENTENARIO 
COMISIÓN RG 

I. UN HECHO DETERMINANTE DE LA 
HISTORIA DE TURRE 

La creación del municipio de Turre arranca 
de tiempos de la conquista castellana del sector 
oriental del antiguo reino na~rí de Granada. 
Tras la torna de Mojácar el 12 de junio de 1488, 
se obligó a su población musulmana a abando
nar la ciudad, por estar ésta muy cerca de la 
costa. Entonces, los mudéjares mojaqueros so
licitaron a los Reyes Católicos seguir vi~endo 
en la jurisdicción de Mojácar, pero cumpliendo 
la normativa de asentarse a más de una legua 
de la costa. Este compromiso fue aceptado, Y 
más de cincuenta familias musulmanas que no 
quisieron partir para África en las gale:as d_e 
Venecia, se instalaron junto a una torrecilla vi
gía, en un lugar conocido como "Turre", donde 
estos vecinos rnusuhnanes de Mojácar poseían 
numerosos cortijos, corrales y pajares. 

Durante un primer momento (1488-1501) 
se les permitió regirse como aljama mudéjar, por 
una asamblea de vecinos comandada por un al
guacil, un cadí y varios alfaquíes. Tras la conver
sión general al cristianismo de 1501, los mudé
jares ahora llamados moriscos o cristianos nue
vos, pasaron a ser gobernados por el mismo al
guacil (Hemando de Luxán) y cuatro regidores 
nombrados por los vecinos. El pueblo, aunque 
tenía autogobierne municipal, dependía 
terrítoríahnente de la ciudad de Mojácar, y los 
cargos turreros estaban bajo el control del al
calde mayor de esta ciudad. 

Hacía 1550 Turre llegó a contar con más de 
cíen vecinos , unos 500 habitantes, que se man
tenían de sus tierras, de la hilatura de seda, los 
ganados y de la pesca. 

La primera demarcación territorial debió de 
hacerse a partir de 1505, tras la dotación de un 
cura para Turre , al tener que crearse su propia 
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dezmería para recaudar el diezmo eclesiástico. 
También otros impuestos, como las alcabalas y 
las tercias , se arrendaban y cobraban en Turre 
de forma separada de Mojácar. Por tanto exis
tía un territorio dentro de la Tierra de Mojácar, 
adscrito a Turre para las cuestiones fiscales . 

Sin embargo, la Guerra de las Alpujarras iba 
a provocar, como es ~íen sabido, la exp_ulsión 
de los moriscos del Remo de Granada; as1 sabe
mos que los moriscos de Turre fueron sacados a 
finales de noviembre de 1570 y llevados a pue
blos de Córdoba pertenecientes al Marqués del 
Carpio (Pedro Abad, el Carpio, Bujalance y la 
misma Córdoba) . 

Turre entonces quedó despoblada por com
pleto. Entre 1572 y 1573 se_ apearon las tie~as 
de los moriscos y se repartieron a 43 familias 
cristiano-viejas llegadas de otras partes de Es
paña, principalmente del Reino de Murcia . 
Ahora bien, debido a la amenaza del corso ber
berisco, que por aquellos días asaltó Cuevas del 
Almanzora, llevándose cautivas a unas 250 per
sonas de las que habían venido a repoblar aquel 
pueblo, se tomó la decisión por parte del Con
sejo de Población de Granada de obligar a l~s 
repobladores de Turre a que se instalasen Y vi

vieran en Mojácar, a fin de que estuviesen pro
tegidos en sus murallas. 

Desde 1573 pues hubo bastantes tensiones 
entre los habitantes de Mojácar, cristianos de la 
primera repoblación (1492), que no se benefi
ciaron de las expropiaciones realizadas en 1572 
a los moriscos, y los repobladores turreros que 
recibieron estos bienes. Asimismo, cuestiones 
derivadas de los riegos, los pastos y el uso de la 
tierra, fueron aumentando esa tensión. En 1593, 
cuando se produjo la visita durante el mes de 
marzo de don Jorge de Baeza Haro a Mojácar, 
las familias repobladoras turreras aprovechar?n 
la ocasión para plantear sus quejas a éste envia
do real, solicitándole que le pidiera al rey en su 
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Vista parcial de Turre 1985. Foto Arribas . 

nombre que les permitiera instalarse en Turre. 

Don Jorge de Baeza, en el informe que redactó 

a Felipe II, así le transmitía la cuestión: 

"Convendría que vuestra merf ed sea servido de 

mandar que los dichos pobladores labren y levan

ten sus casas dentro de un año y que vayan a vivir y 

residir en ellas y en sus suertes ... ". 

Debido a este informe, el 25 de mayo de 1596 

Felipe II emitió una carta real, a modo de privi

legio, que iba a ser el acta de nacimiento del 

pueblo de Turre, mandando que los vecinos 

repobladores de Turre abandonaran la ciudad 

de Mojácar y se estableciesen en el lugar de 

Turre. 

Las razones eran obvias: 

- Ya no había tanto peligro de piratas 

magrebíes al estar mejor vigilada la costa. 

-Desde Turre podrían cuidar mejor sus tie

rras Y haciendas, mientras que desde Mojácar, 

ª causa de la lejanía, éstas se perdían. 

l Los repobladores habían solicitado poder 

ormar un concejo independiente de Mojácar, y 
a esto Fe!· 11 1 ipe , es señaló que: 

C - L~s otorgaba facultad para juntarse en 
onceJo. 

-Elegir Y nombrar al principio de cada año 
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dos alcaldes ordinarios, dos regidores y un al

guacil. 

-Que los alcaldes pudiesen conocer de cau

sas ordinarias de hasta 300 maravedís. 

- Que el alguacil recorriese los campos y 

prendiese a las personas y ganados que hicie

sen daños. 

-Le daba facultad al Concejo para hacer or

denanzas para el buen gobierno del pueblo Y 

nombrar diputados encargados de los temas re

lativos a las haciendas repobladas. 

-Que las penas de cámara se aplica~an en 

arreglar los caminos Y en guiar las aceqmas. 

-Prohibición de que las justicias de Vera y 

Mojácar se entrometiesen en los asuntos de 

Turre. 
-Plazo de dos años para construir las ca~as. 

En adelante Turre se consideró indepen?1en-

b d · ediato el amo;ona-
te llevándose a ca O e mm dó 

'. d t ' rrnino municipal, aunque que 

m~ento le s\:za de partido judicial, que siguió 
suJeta a a ca • · d ¡ siglo XIX 
siéndolo Mojacar hasta princ1p1os _e_ C ~ 

asado se cumplto el IV en 
El 25 de mayo P f d ción del pueblo, 

tenario de la verdadera ~n \ ta lega l, y Turre 

al menos desde el punto e v1 

se dispuso a ce lebrado. 
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Real Privilegio dado por el rey Felipe 11 

para que los pobladores del lugar de Turre 

que vivían en la ciudad de Mojácar se va

yan a residir al despoblado de dicho lugar 

y formen un concejo independiente, pues 

ya ha desaparecido el peligro de los monfíes 

y de los piratas de la costa. 

Archivo Histórico de Turre. 

El Rey. 

Por cuanto por parte de Martín de Berruezo y 

Martín Navarro, diputados de la Nueva Población 

del lugar de Turre, jurisdicción de la ciudad de 

Mojácar, y Pedro de Belmonte, Martín de Torres, 

juan F ernández, Martín Yañes, Diego de Zamora, 

Manuel Catero, Alonso de Campo, Ginés Ridao, 

Alonso García, Blas de las Peñas, Mateo Belmcnte, 

Juan González, Pedro de Requena, Rodrigo del 

Pozo, Andrés Martínez, Alonso de Cayuela, Ginés 

González, Pedro Carbonero, Martín de Mena, 

Mateo Ruiz y consortes, que todos son cuarenta 

pobladores del dicho lugar de Turre, se ha hecho 

relación en el mi Consejo de Hacienda, a donde be 

mandado se traten los negocios y causas de la Po

blación de mi Reino de Granada, de que habiéndo

se repartido entre ellos las haciendas que heran de 

los moriscos del dicho lugar cuando la rebelión de 

los moriscos, como habían hecho en todo el dicho 

Reino, a causa de estar el dicho lugar en la Mari

na, en peligro de ser muertos o destruidos los vezinos 

de él, por los muchos moros y moriscos que andavan 

en la Sierra. Y había mandado que los dichos veci

nos y pobladores del dicho lugar de Turre vivieren, 

como al presente vivían y moraban en dicha ciudad 

de Mojácar, que estava una legua de él, y que, por 

dejar el dicho lugar desamparado, las casas que 

tenían se havían caído. Y por vivir tan lejos, los di

chos pobladores no habían podido, ni podían acu

dir de ordinario a curar las huertas, tierras y lavores 

que se les habían dado de suerte, que se les havían 

perdido y perdían cada día más, y los dichos po

bladores no tenían con que poder pagar los censos y 

renta que havían de dar de las dichas haciendas, y 

que, aunque se les havía mandado que de nuevo 

volvieran a plantar y poner los árboles y frutales 

que se havían perdido, algunos por no lo poder ha

cer no lo havían hecho, y otros que lo havían empe

zado a hacer. Y por estar la tierra tan montuosa y el 

dicho lugar sin vecinos, acudían a él muchos gana-
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dos de muchas partes Y animales silvestres que 
5 

criaban en ella, y plantíos que en ella tenían / 

que se les hav(an seguido mucho daño y perjuicio ~ 
que esto cesarla con irse a vivir los dichos poblado

res al dicho lugar de Turre, con lo cual se edifica

rian sus casas y cultivarian sus heredades, y plan

tarian y cogerian esquilmo y fruto en cantidad, de 

f arma que vendrian a ser ricos y podrían bien pagar 

sus censos y pensiones que devían, y la tierra estaría 

fértil y abundosa, labrándola y beneficiándola, y 

otros se vendrían a avecindar en ella. 

Suplicándome que, pues la causa que me havía 

movido a mandar que los dichos pobladores se fue

ran a vivir a la dicha ciudad havía sido por el peli

gro que tenían de que los dichos moros y moriscos 

de la Sierra les maltrataren, robaren y cautivasen, 

y que había ya cesado, por no haberlos ya en todo 

el dicho Reino, y que de la mar no podían tener 

ningún peligro por las muchas torres y defensas que 

en aquella costa havía, con que otros pueblos, de 

mayor peligro que Turre, estavan y bib(an quietos y 

seguros, fuese sen>ido de mandar que los dichos po

bladores pudieren ir y se fuesen a vivir y ser vecinos 

del dicho lugar de Turre, y reedificar sus casas de él 

y labrar sus heredades, dándoles f acuitad de jun

tarse en Concejo y elegir y nombrar al principio de 

cada un año dos alcaldes ordinarios que así fueren 

elegidos y nombrados, y pudieren conocer de cau

sas de ordinarios, de trescientos maravedís abajo, 

sin que ninguna justicia se lo estorvase; y el dicho 

alguacil corra el campo y los heredamientos y de

nunciar y prendar ante ellos a las personas y gana

dos que en ellos hicieren daño; y juntarse a hacer 

ordenanzas sobre el buen govierno del dicho lugar, 

guarda y conservación de los dichos heredamientos, 

que como a tales pobladores se les dieren, sin qu~ 

los alguaciles ni guardas de la dicha Mojácar, n~ 

de otra parte, pudieren entrar en el dicho lugar_ ni 

en sus heredades a penar ni prendar, ni denunciar 

por el mucho daño que de esto se les seguía, por los 

muchos desafueros que les hacían y grandes penas 

que les llevarían; y que ningún género de ganado 

forastero ni del pueblo no pudiese entrar en la Huer~ 

ta del dicho lugar, ni en el riego de ella, Y que si 

entrar fuese penado, conociendo de ello los alca~

des; y que la licencia, que les tenía dada a los ~i

chos pobladores para que pudieren cazar cualq~~er 

gén~o de caza, s~ entendiese que_t~mbién sus h,~~; 

y cnados lo pudiesen hacer e hicieren; Y ~ue 

firmare la cédula que se les havía dado por mi Con

sejo de Hacienda que residía en Granada, para 

que pudiesen nombrar diputados como en ella se 

mandava; y que todos los heredamientos que heran 
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Felipe II fue administrativamente el fundador 
de Turre. 

de moriscos del dicho lugar que estavan por repar
tir, se repartiesen entre ellos, por tenerlos como los 
tenían ocupados la ciudad de Vera, con la cual di
cho lugar partía mojones; y que la justicia de la 
dicha ciudad de Vera no se entrometiese en las aguas 
del dicho lugar de Turre, porque dicha justicia con 
el poder que tenía le quitava las aguas que tenía 
para sus heredamientos, que las llevavan a la dicha 
ciudad; y que los otros pobladores pudieran levan
tar molinos de pan y aceyte, aplicándolos para pro
pios del dicho lugar, y que los maravedís que tenía o 
hubiese de dichos propios y condenaciones que se 
hicieren aplicados a mi Cámara, se pudiesen gas
tar en el guiar de las aguas y alzar los caminos de 
los dichos heredamientos; y que todo lo suso dicho 
se guardare y cumpliere y los demás alcaldes y Con
cejo de Turre lo hicieren guardar y cumplir, sin que 
otras ningunas justicias se intrometieren en ello, so 
grandes penas. 

_ Y como la mi merced fuere, y lo qual visto en el 
dicho mi Concejo de Hacienda y lo que cerca de 
ello dijo el licenciado Ramírez de Prado, mi fiscal, 
d~ él infonnaron el licenciado Juan de Malina, ve
cino y regidor de la ciudad de Larca, )1 Juan de 
Tejerina, alcalde mayor que fue de la dicha ci11dad 
de Mojácar, y lo que así mismo informó don F>:ge 
de Baeza Haro, mi corregidor de la ,,i/la de Medina 
del Campo, que por mi mandado fue)' visitó dicho 

R~ino de Granada y el parecer que cerca de ello 
dio. Fue acordado de dar la presente e ¡ 'b l 

b
. , yo Ju e o 

por ten. 

Por lo cual damos licencia y f acuitad a los di
chos pobladores del dicho lugar de Turre , que según 
lo que infonnó ~l dicho don Jorge de Baeza , parece 
que los 43 vecinos a los que se dieron las casas e 
haciendas que me pertenecían en el dicho lugar de 
los moriscos que se alzaron, de lo que de ello me 
pagan como perpetuo en cada año, veinte y un mil 
novecientos y treinta maravedís, para que luego que 
vieren esta mi carta se puedan ir y vayan al dicho 
lugar de Turre y que vivan y residan en él con sus 
haciendas, y dentro de dos años primeros siguientes 
que se fueron a vivir a el dicho lugar, reparen y ha
gan reparar las casas de él, o a lo menos las 43 del 
número de la dicha población. 

A los cuales asímismo doy licencia y facultad 
para ello y para que se puedan juntar a Concejo, y 
nombrar dos alcaldes ordinarios, los cuales puedan 
conocer y conozcan y juzguen en la cantidad y de 
la f arma y manera que lo harán y puedan hacer los 
de los demás lugares cercanos que están sugetos a la 
cabeza de partido, y para que puedan hacer y ha
gan ordenanzas conforme a la disposición para el 
buen gobierno de ella, con que, primero que usen de 
ellas, las hayan de presentar y presenten en el dicho 
mi Consejo, para que se provea cerca de ello lo que 
más a mi servicio convenga. 
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Y asímismo, les doy la dicha facultad para que 
puedan nombrar y nombren alguacil, y mando a 
todas y cualesquier mis justicias de estos mis Reinos 
y Señoríos que les den todo el favor y ayttda que 
para la guarda de lo contenido en esta mi cédula, 
los dichos pobladores del dicho lugar de Turre, al
caldes ordinarios y alguacil de él elegidos por ellos, 
por la forma y orden subsodicho les pidieren; y que 
contra el tenor y forma de lo en ella contenido no 
bayan ni consientan ir ni pasar, por algttnas mane
ras, so pena de la mi merced y de cincuenta mil 
maravedís para la mi Cámara a cada uno que lo 
contrario hiciese. 

Y que tomen la sazón de esta mi Cédul.i el Con
tador del libro de Caja de mi Hacienda y en la 
Contadwía Mavor de Rentas y Contadores de ella 
de mi Co1te. 

Fecho en Toledo, a 25 di.: 1\la·ya de ,Jtt inimtas e 
no1•e11ta e seis afias. 

Yo el Rey (Rúbrirn) 

Por mandato d,·l Rey 1westra seiio1: Cristól,al de 
Ypcnan-ieta (Rúbrica} 



III. ACTOS PREVISTOS 

El Ayuntamiento de Turre pretende con esta 

conmemoración de alto relieve, ahondar en el sen

tido más profundo de su identidad y de su histo

ria, al producirse un hecho de estas característi

cas sólo una vez cada centuria. Para ello los actos 

a celebrar deben ir canalizados hacia varias di

mensiones: una dimensión institucional, otra cul

tural y otra festiva-popular. De este modo, las ac

tividades previstas serían las siguientes: 

- Celebración del día del IV Centenario. 

COMISIÓN ORGANIZADORA IV CENTE 
NAR10 

- Edición de varios libros. 

- Ciclo de conferencias sobre la histo . d 

11 
na e 

urre. 

- Recuperación de las antiguas fiest d 

Moros y Cristianos de la Carrasca. as e 

- I Certamen de Cante Flamenco de 'l: iurre. 

- Exposición colectiva de pintores de la co

marca. 

- Exposición de fotografías. 

- Monumento recuerdo de la fundación de 

Turre. 

Antiguas fiestas de moro • t· d 
s y cns ianos e la Carrasca Foto d B . e . Rid 

. e onuac10 ao. 
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EDIFICIOS Y YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS PARA LOS QUE 
L AYlJNTAMIENTO DE TURRE SOLICITA EL INICIO DE EXPEDIENTE :ARA SER PROTEGIDOS COMO BI~NES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, MONUMENTAL Y ARTISTICO DE ANDALUCÍA 

AYUNTAMJENTO DE TURRE 

RESTAURACIÓN DE LA ERMITA DE l. Está construida en un anchurón o plazoleta 
frente a los cortijos del barrio de Abajo, a la 
margen derecha del camino. Sus muros son de 
mampostería, reforzados con contrafuertes a 
ambos lados. Posee un pequeño vestíbulo, que 
da acceso a su única nave . Aquí, la puerta 
enmarca un arco de medio punto. Su techum
bre es de tejas . La campana, hoy desaparecida , 
se situaba en una espadaña hecha de mampos
tería. 

LA CARRASCA 

En plena Sierra Cabrera:, en el paraje de la 
cortijada de La Carrasca, a una distancia de diez 
kilómetros de Turre, existe una de las ermitas 
rurales más interesantes del levante almeriense. 
Su construcción se llevó a cabo a fines del siglo 
pasado. Su primera piedra se puso el 30 de oc
tubre de 1889, inaugurándose la Noche Vieja 
de ese mismo año. Es decir tiene 106 años. Su 
advocación es a la Purísima. 

En los últimos años la ermita ha sufrido la 
misma soledad que Sierra Cabrera, provocada 

ti 
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por la emigración de sus habitantes a Cataluña 

o al pueblo. La ermita precisa de una restaura
ción urgente , pero no una reconstrucción, que 

le quitaría su sabor antiguo, rural y mágico que 
tiene para todos aquellos que, subiendo por el 
camino hasta los cortijos, de pronto se sorpren
den de encontrar en pie ese milagroso edificio 

tan acogedor y sencillo. 

Sería conveniente innventariar esta ermita 
como Bien del Patrimonio Histórico y Artístico 

de Andalucía , y que , con la partida que ha ofre
cido el Obispado (300.000 pesetas) , más el di
nero que han aportado distintos vecinos 

(300.000 pesetas), más una aportación de la Di
rección General de Bienes Culturales se restaure 

cuanto antes, a fin de realizar en ella las repre

sentación de Moros y Cristianos, ya que, du
rante decenas de años, en ella se hicieron. 

II. DESENTERRAMIENTO Y RESTAURA
CIÓN DE LA FUENTE DE TURRE 

Hasta 1984 Turre contó con una fuente-la
vadero que venía existiendo desde la época 

A YUNTAM IENTO D E ·¡ 
E 

Mezquita iglesia de Teresa . 
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musulmana . Documentos de 1495 y 1550 del 

Archivo Municipal de Vera y el Libro de Apeo 

de Turre la mencionan . Ella fue la causa de qu 
5 

en el lugar denominado ahora Turre los mudé~ 

jares expulsados de Mojácar construyera n sus 

casas. Es decir, fue el elemento más importante 

y decisorio para la fundación de un pue blo en 

ese lugar. 

En la década pasada, por una decisión tor

pe, se enterró, canalizando su_agua subterránea

mente hasta la balsa , con el fm de crear ocho 0 

diez aparcamientos para coches. Sin embargo, 

esta decisión molestó al pueblo, que perdía de 

esta manera una seña de identidad clara. 

Por tanto, este Ayuntamiento pretende 

desenterrarla, adecentarla y restaurarla ta l y 

como era, mejorando su entorno, con setos, ár

boles , bancos de piedra, alguna escultura, etc. 

Para ello sería conveniente , con la intención de 

que no se repita más la historia , de inventariar

la como Bien del Patrimonio Histórico y Artís

tico de Andalucía , asumiendo la Junta de An
dalucía su restauración. 

III . OTROS LUGARES A PROTEGER EN 
TURRE POR LA DIRECCIÓN GENE

RAL DE BIENES CULTURALES DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

- La cueva del Algarrobo. 

-El despoblado musulmán de Teresa (pro-

tegido parcialmente) . 

-El despoblado musulmán de Cabrera (pro-

tegido parcialmente). 

-El despoblado mozárabe del Tiján. 

- El despoblado mozárabe de Inox. 

-El pantano musulmán del Agramasón. 

-La ermita de San Francisco. 

-El asentamiento argárico de Gatas (prote-
gido). 

-El campo de la Isla . 

-Los poblados y necrópolis de la Losa Y la 

Parralera (Cultura Millares ). 

- Puente Largo sobre el río de Aguas. 
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