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   ¿Quién no ha soñado alguna vez con los mares del
sur? ¿Quién no ha dejado volar su imaginación y
sentirse en la piel de Ismael, el joven protagonista de
Moby Dick que quería ver el mundo? ¿A quién no ha
llevado Salgari a Mompracem para contemplar a la
bella Mariana? ¿Quién no ha leído con admiración los
relatos de Julio Verne, Rober L. Stevenson o Daniel
Defoe?
   Siempre han existido personas decididas y audaces
que han marcado caminos, que han ido delante, que
han pasado mil y una vicisitudes en su vida, que, bien
por necesidad o bien por aventura, queriendo o sin
querer, han llevado una vida errante, nómada.
   Este tipo de personas no sólo se encuentran en la
imaginación de los escritores o en la de los guionistas
de películas, o en los tugurios de recónditos puertos del
Mar de la China. Cerca, mucho más cerca de todos esos
lugares, junto a nosotros, tenemos a una persona que
ha estado en sitios a los que nosotros sólo hemos ido con
la imaginación, que ha visto la esclavitud en Durban,
que se ha
impresionado
con la miseria
de los intocables
en Bombay, que
se ha
emocionado
ante la tumba
de San
Francisco
Javier en Goa,
que ha
comprobado los
efectos de la
bomba atómica
en Nagasaki,
que ha doblado
los cabos de
Hornos y de
Buena
Esperanza en
varias
ocasiones, que
vivió las furias
del mar al
llevar una
galerna su barco a la deriva desde las costas atlánticas
norteamericanas a las africanas. Este particular
Elcano que ha dado tres veces la vuelta al mundo es
andaluz, es alcaudetense, se llama Manuel Pareja
Baeza y vive en la calle Llana.
   Manolo, como le dicen sus conocidos, nació en una
casa que hay junto al arruinado Cuartel de la Guardia
Civil, por aquella época inexistente, el día 30 de abril
de 1935. Tiempo convulso, inestable, heraldo de malos
augurios. Hijo único del segundo matrimonio de Tomás
Expósito Pareja con Ángeles Baeza Palomino, tuvo la
desgracia de quedarse sin madre a los 16 meses de

edad. Tomás aportó a este segundo matrimonio tres
hijas: Adolfina, Dolores y Carmela, de segundo apellido,
Sinisi, italiana a la que conoció en una feria.
Actualmente viven Adolfina  y Dolores en Barcelona y
San Sebastián, respectivamente. Por parte de madre
tiene una hermana, María, que vive en Madrid.  Se
trasladan pronto a la calle San Marcos, donde fijan
definitivamente su residencia.
   Tomás es un trabajador incansable, un buscavidas:
feriante, aceitunero, segador... Conoce el campo y sabe
buscar la simiente de los jaramagos y de los hinojos, que
venden para hacer «alcohol de farmacia».
� En Alcalá de Henares está la fábrica, nos dice.
   Manolo demuestra una memoria fotográfica. Cuenta
con detalle su vida y Elena no da abasto para tomar
notas. Enriqueta, su esposa, lo escucha con atención. Lo
ve emocionado y hablador, algo poco habitual en él y
teme que después se resienta. De vez en cuando nos dice
por lo bajini:
�¡Es que ha tenido una vida que es para contarla!.

� Los primeros
tirantes y las
primeras ligas que
se vendieron en
Alcaudete las trajo
mi padre. Tenía un
cesto de mimbre,
de esos que llevan
los que venden
camarones,
entraba en la
Aurora y en el
Casino y lo vendía
todo.

Está muy
unido a su padre y
lo acompaña
siempre que
puede, aunque en
determinadas
épocas tiene que
quedarse solo.
Pronto se ve en el
trance de tener
que abandonar a

su familia.
� Cuando llegaba la temporada de la siega, mi padre se iba
a la Campiña y me dejaba en el cortijo de Fuente Orbes, con
la familia Luque,  que eran los caseros.
� Manolo, y de escuela qué.
� Fui un año a la escuela de D. Pablo Torres en el Jesús. Y
con Paco Ronda, de noche, en las peanas del Camino
Bermejo.
   Esa fue la única formación académica que le
permitieron porque de inmediato, con diez años, se fue de
pavero al cortijo de los Peñones. Sin embargo nunca tuvo
la sensación de desamparo y supo adaptarse muy bien a

Nuestros sorprendentes vecinos

Manuel Pareja Baeza

José Martín Cano
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los acontecimientos  en que después se encontraría, en
especial los referentes a la comunicación con personas
de las más variadas razas y lenguas.
� En los Peñones estuve dos meses. De día, arrancando
garbanzos; por la tarde, guardando pavos y antes de que
amaneciera, en la era. Gané trescientas pesetas en esos
dos meses que, por cierto, las perdí cuando volvía a mi
casa. Mi padre ya no quiso que fuese más.

De esta breve etapa pasó a la de feriante,
acompañando a su padre por los pueblos cercanos:
Granada, Córdoba, Campillo de Arenas, Mancha Real,
Cañete de las Torres, Bujalance...
�   Teníamos una caseta de «tiro de pichón». De esas que
sale la cabeza del palomo por un redondel y la gente le tira
con la escopeta del corcho o con la flecha. Sí, así nos
ganábamos la vida. En verano, de feria y en invierno en la
aceituna y cavando olivos.
� ¡Mi suegro era muy trabajador y lo quería mucho la
gente!, tercia Enriqueta.

   Poco antes de que su hijo se
incorporara a la entrevista, Manolo
comienza a relatarnos su constante
y decidido tránsito:
� ¿Vosotros sabéis dónde está el
puente de San Rafael en Córdoba?
¡Sí, ese que hicieron nuevo y desde el
que se ve el puente romano! Pues ahí
estuve yo trabajando en su
construcción, machacando peñones
con un porro.
   Corría el año 1952 y empieza su
éxodo. Con otros dos marcha a
Madrid, Hoyo de Manzanares y
Móstoles. A la aventura, siempre a
la aventura. Continúa de
picapedrero. Se enfrentan a bloques
de granito que tienen que convertir
en guijarros  a razón de 22 pesetas
el metro cúbico, precio al que lo
ajustan. Trabajo de sol a sol. Porro y
astiles. Vida de patrona.
� Paraba en una fonda que está al
lado de la Cueva de Luis Candelas. El

granito es una piedra que se rompe bien y cuando le coges
el truquillo cunde mucho el trabajo. Ganamos un dineral.
En diez días cobramos 114.000 pts. cada uno de los tres.
Nos hicimos tres kilómetros en quince días.
   En el invierno de ese año, vuelta a Alc2audete para
trabajar de temporada en la fábrica de los Funes. De
nuevo su espíritu inquieto y el «calentamiento de
cabeza» del hijo de Villalba, de Los Noguerones, lo
llevan a Avilés.
� En los seis primeros cimientos que se hicieron para
poner los altos hornos trabajé yo, con Huarte y
compañía. Después se hizo una presa y me coloqué en el
pantano llevando
hormigón con una
vagoneta a través
de raíles. Estuve 7
meses y ganaba
cada diez días
1.500 pts. cuando
por entonces un
sueldo normal
estaba entre 18-22
pts. al día. Paraba
en barracones.
� Aunque estaba
bien, siempre me
ha gustado
combiar y conocer
cosas nuevas, nos
dice como
queriendo
justificar sus
continuas
mudanzas.
   De Avilés se
marcha al
pantano de Yesa,
que se construía
en el norte de
Aragón. Duró diez
días porque no le
gustaban los
barracones.
 � Se dormía y
comía mal. De allí,

Manolo con Enriqueta, su esposa.

Este pasaporte, en el que consta su profesión de marine-
ro,  fue expedido en Sidney.

Estampa
Estampa de S. Francisco Javier que
le entregaron los jesuitas en Goa y
que siempre llevó consigo.En el
reverso figuara una oración en
p o r t u g u é s .
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al valle del Roncal, para trabajar en una empresa
maderera.
� En el Roncal está el río con el agua más pura y
cristalina que yo he visto. Allí está la tumba de un cantaor
que era Gayarre. Dicen que tenía dos gargantas. Tuvimos
suerte. Mira por donde fuimos a preguntar por trabajo al
encargado de los pinos. Allí estuve 21 meses, limpiando
pinos para hacer postes de la luz y del teléfono.
Estábamos en el Roncal, pero también fuimos a San
Sebastián y a Jaén con la misma empresa . En la Sierra de
Cazorla estuvimos 14 días buscando pinos para hacer
mástiles de banderas. Buscábamos cuatro, para
Marruecos, Portugal, Francia y España. Un mástil de una
bandera tiene en la base un diámetro de 22 cm, 12 cm. en
la parte de arriba y 25 metros de largo. Ganábamos 50
pts. al día y la patrona nos cobraba 25.
   Corría el año 1956 y su quinta ya estaba alistada. En
Alcaudete es declarado prófugo porque su padre, al
desconocer su paradero, no podía responder a los
requerimientos de la caja de reclutas.
 �  En Zumárraga el encargado, sabiendo la edad que
tenía y viendo lo que me podía pasar, me llevó a la caja de
reclutas de San Sebastián y allí me hicieron la cartilla.

Pero en Zaragoza, un primo mío y yo nos alistamos en la
Legión. Firmamos por dos años. Nos destinaron al Tercer
Tercio, que estaba en Marruecos. Recuerdo que el cuartel
estaba retirado de la ciudad. A los 11 meses de estar allí
estalla la guerra de Ifni y a la Novena bandera entera nos
llevaron. Nos embarcaron para Canarias y luego al
Sahara.
   Se le acumulan los recuerdos y la cantidad de sucesos
vividos le impiden hoy identificar con precisión los
nombres de las sitios y ciudades. Leyendo la historia de
la contienda  deduje que Manolo estuvo destinado en el
Tercio «Juan de Austria» 3º de la Legión, que sentaba
plaza en Larache, siendo él destinado al
acuartelamiento de El Krimda, a una compañía de
ametralladoras (después quedaron confirmados estos
datos al ver su cartilla militar). En enero del 58 su
bandera es enviada al Sahara, a reforzar las tropas allí
estacionadas. El 10 de febrero, las banderas de la Legión
Cuarta, Novena y Décimotercera, organizadas en una
columna motorizada, expulsaron a los marroquíes de
Edchera ocupando a continuación Tafurdat y Smara.
� Estuve tres meses por el desierto, patrullando en
camiones. Nos daban para todo el día una lata de mérida

(conserva cárnica), una lata de sardinas, un
chusco y medio litro de agua. Después, dos
litros de agua para cada siete soldados. De
mi compañía murieron tres, por no hacerle
caso a los oficiales, que nos dijeron que no
bajásemos a por agua al río. La comida nos
la echaban desde un helicóptero.
   Se licenció en Villa Cisneros, siete u ocho
meses después de ocurridos estos hechos.
�   Ya licenciado estuvimos un mes
esperando el barco que nos trajera de vuelta.
Viendo que no venía, entre seis alquilamos
una avioneta que nos llevó a Canarias. !Yo
tenía dinero! ¡Cobraba 26 pesetas diarias en
el Tercio y allí, en qué las iba a gastar!.
  Tras una breve estancia en Alcaudete,
vuelve a emprender la marcha. Siete meses
en Zumárraga, trabajando en Orbegozo y
catorce meses en la fundición de acero de
Villarreal.
� Aquí me animó un amigo para irnos a
Argelia porque se decía que allí se ganaba
mucho dinero. Fuimos a Almería para
embarcar y entonces nos enteramos que
Argelia estaba en guerra. Bastante tuve con

Cartilla Militar. Izquierda: El día 4 de enero es trasladado el acuertalamiento de Dar-Riffien en donde embarcó en el
Virgen de África con destino al A.E.O. tomando parte en todas cuantas operaciones intervino la 9ª Bandera, demos-
trando gran espíritu militar y amor a la patria.
Derecha: Valor reconocido por escrito nº 176 de 25-04-1958 del Excmo. Sr. Gobernador del Sahara.

Con su hijo Manuel y su nieto Manolo, el día 24 de mayo de 2005
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lo de Ifni y ya no quería yo más guerra. Nos fuimos de allí
a Francia, a París. Íbamos gastando primero mi dinero y
cuando se acabó él se vino a España  y me dejó solo.
Estuve deambulando toda la noche por la estación del
tren, sin un duro y sin saber qué hacer ni dónde acudir,
pero ¡lo que es la vida!, ¡siempre encuentras a personas
buenas!. A la mañana siguiente veo a un hombre que
estaba leyendo un periódico que me parecía que era en
español. Me acerco, lo saludo y me devuelve los buenos
días en español y le cuento lo que me pasa. Ese hombre
me llevó a su apartamento. Allí me duché y después me
llevó a comer y a la estación del Norte para enseñarme las
salidas para Metz. A la mañana siguiente me sacó un
billete y me dio 3.000 francos y una carta para su amigo
el Sr. Barba. Este hombre que tanto me socorrió era
pintor, de San Sebastián, de esos que pintan por la calle.
   Todavía le impresiona Metz, la segunda siderurgia de
Europa, sus 32.000 empleados de todas las
nacionalidades y el considerable ahorro de 1.700.000
francos en solo siete meses de trabajo. De allí partió
para su aventura marinera. Como dijo en otra ocasión:
Los amigos me calentaron para irme a los barcos.
   Se marcha con un sevillano hacia el puerto de
Rotterdam. Transcurría el año 1959. Sin más
documentación que un pasaporte de turista, prueba
fortuna en las oficinas de embarque. Nada.  También en
Amberes, sin éxito. Viaja a Oslo. Tampoco. La ausencia
de experiencia y de documentación les veda su
anhelado embarque. Las reservas se van agotando.
Vuelta al tren.

� Así que decidimos volver a Francia y
nos fuimos a Marsella, donde decían que
se tenía menos miramientos para los
papeles. Embarcamos en un petrolero
noruego, yo de camarero para la tropa.
Ganábamos 17 pts. al día. Éramos 58 de
tripulación.
   De Marsella a Japón, destino final del
petrolero. Port Said: pasa por primera
vez el Canal de Suez. Tardan tres meses y
trece días en llegar a Nagasaki, donde se
queda impresionado por la destrucción
que ocasionó la bomba atómica, tanto a
los hombres como a las casas. Regresan a
Amsterdam.
� Cuando pasas Jordania, después del
Canal de Suez, ahí donde ahora están de
guerra, (creo que se refiere a Irán) desde
el barco veíamos el humo de arder el
petróleo. En esa época había tanto que el
sobrante estaba en la superficie, en

charcas y lo tenían que quemar para poderlo eliminar.
   En Amsterdan, ya con papeles, no tiene dificultad
para elegir destino y se enrola en un carguero holandés.
Y empieza a enumerar de corrida sitios y puertos por los
que ha pasado: Europa, Canadá, Estados Unidos, Cuba,
Panamá,  Perú, Argentina, Chile, Pakistán, India, Sri
Lanka, China, Taiwán, Indonesia, Japón, Australia,
Nueva Zelanda, Marruecos, Angola, República
Surafricana, Mozambique, Namibia... De la misma
manera y como si fuese un atlas, empieza a decir el
nombre de los puertos de esos países. Sé que se le olvidan
algunos.
� La primera vez que fui a Cuba todavía no gobernaba
Fidel Castro. La gente era muy alegre. Al viaje siguiente,
ya si mandaba él y aquello parecía un cementerio. No
podías preguntarle nada a nadie porque salían corriendo.
Te observaban por las mirillas de las puertas.
   Llevamos más de dos horas hablando. Se le nota
cansado y a Enriqueta nerviosa; pero él sigue. Se
levanta y busca la estampa de San Francisco Javier que
le dio un jesuita en Goa. La ha llevado consigo desde
entonces. No la encuentra. (Pasado algún tiempo,
cuando nos facilitó las fotos que ilustran este artículo,
además de esa estampa, pudimos ver postales de sitios
diversos: Buenos Aires, Hong Kong, Durban,
Vancouver, Victoria, Rosario, Kyoto, Sydney, etc.
También nos dio tarjetas de embarque de diversos
aeropuertos para Singapur y Sydney, certificados de
vacunación, visados consulares ...).
� Pues sí, Elena, en Buenos Aires estuve tres días en casa
de Rafael Hernández, el tío de tu marido, ya lo sabes tú.
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Vivía en la Avenida Corrientes, a mano
izquierda. Me enseñó muchas cosas. Y otra
vez me tuve que quedar en Japón porque me
quedé sin habla. Estuve 13 días en el hospital
y después me llevaron en avión a Sydney,
que era donde estaba el barco.
   No deja de decirte lo que cargaban:
maquinaria, cereales, fosfatos, perfume,
taladros eléctricos... De todo, desde y hacia
cualquier parte del mundo. El barco
siempre iba y venía con carga.
 �  A los marineros nos proveen de tabaco
para toda la travesía. Una vez, salíamos de
Glasgow y nos dieron dos cajas de tabaco
(100 cartones) a cada uno. Íbamos a cargar
fosfato a Casablanca para llevarlo a la
India, y en Casablanca cambié el tabaco por
300 relojes suizos. Atracamos en Génova y
allí vendí todos los relojes a una libra y
media cada uno. Después, en Basora,
tuvimos que parar cuatro horas para
abastecernos y me gasté las libras en
transistores de esos de petaca, a 3 pts. y en
prismáticos. !Llevaba escondidos
transistores en todos los sitios posibles,
hasta en las chimeneas!. Al llegar a Bombay
vino uno, con el que ya había trapicheado
antes, con una barquilla en busca mía.
Llegamos a un acuerdo y se lo vendí todo.
Me dio 100 libras, 200 dólares y el resto en
moneda de ellos, en rupias, creo. ¡Una caja
de zapatos llena de billetes!
   Nos cuenta como con ese dinero local dio
de comer a un gentío que iba detrás de él
por Bombay.
� Iban detrás de mí hombres, mujeres,
niños y viejos. «Esmayaos». Nunca vi tanta
miseria. De esos bidones grandes como los
del aceite cogieron dos. Uno lo llenaron de
arroz y lo cocieron y en el otro hicieron una
salsa de esas que hacen allí y que es muy
picante.¡Se lo comieron «to»!
   En 1963, durante unas vacaciones,
conoce a Enriqueta.
� Yo vendía por entonces aceite de los Funes en la
plaza, junto al bar de Franci (Hoy ese lugar lo ocupa un
estudio de arquitectura y el bar de Franci es calzados
Pajares). Nos presentó su hermana Adolfina que era
clienta mía y que ya me había hablado de él. Nos
casamos el 27 de febrero de 1965.
   Ya casado, realizó una última travesía de 7 meses de
duración al término de la cual se asentó
definitivamente en su pueblo.
   La imagen que la mayoría de nosotros tenemos de él
es montado en su amotillo, con el soplete y las
herramientas detrás, ejerciendo de fontanero, oficio
que aprendió en el barco.
� Yo he ido a casa de tu padre a limpiarle los
quemadores donde cocía tu madres las gambas, me

dice. Y también he trabajado de molinero con los
Hernández.
   Tiene dos hijos, Manolo, que ya le ha dado un nieto
(también de nombre Manuel) y Mª Ángeles. Manolo,
muy conocido de todos, vive cerca de ellos, y su
hermana en Málaga. Ahora está pasando una mala
racha porque se ha resentido su salud y no está tan
fuerte como él quisiera. Todos los amigos de Alcaudete
le deseamos, de corazón, una pronta  recuperación.
 �  La marina es donde más se gana, más que el doble
que en cualquier sitio. Cobras los 365 días del año; los
festivos, doble, y tienes 83 días de vacaciones. Para estar
soltero es el mejor trabajo que hay; pero de casado, no.
� Manolo, ¡pero que  vida has llevado!
� Ya os lo dije, siempre me ha gustado conocer sitios
nuevos.
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La entrevista

José María Lopera Rodríguez

José Luis Rodríguez Rufián

POETA, ESCRITOR, PERIODISTA,
ARQUEÓLOGO, TRADUCTOR,

FLAMENCÓLOGO Y CONFERENCIANTE

DESCUBRIDOR, TRANCRIPTOR Y
TRADUCTOR DE LOS LITOGRAFITOS CON
ESCRITURA PÚNICA Y DIOSES PINTADOS 

DE LA BOBADILLA Y DEL PLOMO CON
ESCRITURA TARTESSIO-TURDETANA DE

ÁLORA

     José María Lopera, con los nombres de Bora
(La Bobadilla) y Alcaudete en los labios y en el
corazón, dirige, desde Álora (Iluro), en la
provincia de Málaga (lugar de residencia desde
hace 30 años), la Revista Internacional
Políglota de Poesía y Dibujo, Álora, la bien

cercada, es director-coordinador general de la
Bienal Internacional de Poesía, Diputación
Provincial de Málaga, ha publicado 11
poemarios, ha presentado 5 Comunicaciones
a Ponencias en 3 Congresos Nacionales de
Arqueología (Cartagena, Valencia, Huesca),
lee sus poemas y da conferencias en Bienales,
Festivales y otros Foros de la cultura y la
enseñanza nacionales e internacionales.
Durante los pasados meses de Febreo-Marzo,
formó parte del proyecto cultural de la Gie
(ONG) Imnaga Tintimol, con sedes en París-
Dakar, que se llevó a cabo, durante 21 días, en

Senegal, Gambia y Mauritania. Actualmente,
maqueta para entregar a imprentas una
Antología de sus creadas letras de flamenco
para ser cantadas y otro libro más de poemas.
Por otra parte, prepara una Comunicación, en
lengua francesa, a la Ponencia, Les mots qui
brûlent que expondrá ante más de 400 poetas
del mundo entero en la XXIV Biennale
Internationale de Poésie que se celebrará en
Lieja (Bélgica) del 4 al 7 de Septiembre de este
año. Todo un record para un joven que cuenta
76 años.

S.A. José María, sabemos que naciste en
Alcaudete (concretamente en La Bobadilla)
¿Nos cuentas las circunstancias familiares
que te vinculan a nuestro municipio?

   Nací, como bien has dicho, en La Bobadilla,
el doce de Julio de 1929. Soy el mayor y único
varón de los cinco hijos que tuvieron mis
padres, Pedro, teniente de la Guardia Civil
(natural de Higuera de Calatrava) y Luisa
(natural de La Bobadilla), que vive todavía y
que conserva una memoria increíble a sus 94
años. Vine al mundo en el Cerro de Vega, en
la casa de mi abuelo, Francisco Rodríguez
Funes (Vega) �de familia bobaillera desde
principios del siglo XIX que se sepa por
documentos-, de él y de mi abuela Serafina (y
de mis tíos María y Francisco) recibí cariño y
 educación durante más de dos años de
infancia, (Guerra Civil) y después durante
muchos periodos vacacionales. Las vivencias
del paisaje abierto en proximidad y lejanía,
pusieron alas sublimes en mi espíritu y raíces
con sentimientos de amor a la naturaleza y a
la cultura agraria, impronta que caló en mi

vida y en mi obra poética, querencia que me
llevó a trabajos arqueológicos, sometidos con
éxito científico a Congresos Nacionales de
Arqueología.

   Me casé en Tetuán (Marruecos) con María de
los Reyes Martínez Moya (natural de
Santisteban del Puesto (Jaén), de esta unión
nacieron tres hijos: José María (fallecido),
María del Mar y Juan Pedro que se prolongan
en 9 nietos y un bisnieto.

S.A. ¿Fueron años duros los de vuestra niñez,
pero a la vez plagados de innumerables

Con un grupo de alumnas y su profesor de español en el
Instituto «Mriamma Ba» (Dakar, Senegal) que recitaron
poemas de José María Lopera.
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vivencias. Cítanos algunas de ellas que nos
adentren en la persona de José María Lopera?

JM.L. Los dramáticos acontecimientos por los
que atravesó España, durante mis diez
primeros años de vida, golpearon a mi familia
con dureza, mitigada, con cariño y
generosidad, en el refugio de mis abuelos en
La Bobadilla, primero durante el servicio
militar de mi padre en Segovia, después
cuando ingresó en la Guardia Civil (mi abuelo
y bisabuelo también pertenecieron a la
Benemérita), durante un curso para motorista
que hizo en Madrid y, seguidamente, cuando

fue destinado a Oviedo durante nueve meses,
con motivo de los Sucesos de Asturias del año
34.

   Ya en el año 1936 sufrí, con mis padres y
hermanas, el asedio del Santuario de la Virgen
de la Cabeza, padeciendo todas las dramáticas
consecuencias bélicas hasta la conquista del
mismo por parte del ejército republicano,
fecha en que mi padre quedó prisionero hasta
el final de la contienda. Lo cierto es que,
cuando mi abuelo Francisco fue a recogernos,
junto con el Alcalde de la Bobadilla como aval
generoso, al Viso del Marqués (Ciudad Real) a
donde nos había trasladado el Ejército
Republicano, yo tenía 7 años, pero ya no era
un niño.

S.A. El Gusto por la literatura desde
chico�Creo haber oído que a tu padre no le
gustaba mucho tu afición literaria. ¿Qué pasó

cuando estudiabas bachillerato en el colegio
de la Inmaculada de Martos?

J: M: L: No fue así exactamente. Cuando
terminó la guerra yo iba a cumplir diez años y
apenas si sabía escribir mi nombre. En 1941,
recién cumplidos los 12 años, aprobé el
examen de Ingreso en Bachillerato y, en
Septiembre, comencé el primer curso con 8
asignaturas: dos de ellas: latín y francés,
tratando de superar, con mucho tesón, el
léxico imperfecto de La Bobadilla. En tercer
curso, estudié métrica y me aficioné a escribir
versos, mi padre creía que todo mi tiempo

debía dedicarlo al
estudio de las
asignaturas. Creo que le
di la razón, pero seguí
escribiendo versos
secretamente.

S.A. ¿Tu vasta
formación académica,
¿es fruto de tu paso por
la universidad o es
autodidacta?

JM.L. Sí. Pasé por la
Universidad. Obtuve el
Título de ATS en la
Facultad de Medicina de
Cádiz. Y he ejercido
como tal hasta mi
jubilación en Asistencia
Pública Domiciliaria y
en la Seguridad Social
con plazas en propiedad
por oposición. Pero ni
un solo día de mi vida me
he conformado con lo
que sabía el día anterior,
y siempre he tenido la
obsesión de que la vida

es muy corta y el océano del saber tan inmenso
y tan fascinante que toda curiosidad es poca.
Claro que, al final, pienso con Sócrates: �Sólo
sé que no sé nada�.

S.A. Sensibilidad, arte, amor a la palabra�
¿Qué es para ti la creación poética?

JM.L: La vocación poética es la consecuencia
de un intenso amor por las palabras, por sus
sonidos, por su color, por su lindo brillo; por
ser nuestro caudal de significaciones en lo
espiritual, en lo material, en lo onírico. Este
amor no tarda en convertirse en fascinación
por el reverso del lenguaje: el silencio
gestante. Todo poema está lleno de semillas
de silencios antes de convertirse en frutos de
palabras.

S.A. ¿Fue esta necesidad la que te llevó a los
Medios de Comunicación?

En el Festival Internacional de Irlanda
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JML: Efectivamente. A lo largo de mi vida, he
publicado muchos artículos (actualidad,
crítica, literatura, poesía, historia, etc.) en
diversos medios de comunicación: Diario Sur
de Málaga, Radio Nacional de España, Diario
de la Costa del Sol, Dazcuán y Álora, así como
en el mensual Guadalhorce hoy. Desde 1991,
soy Director-Fundador de la revista políglota
internacional de poesía y dibujo, Álora, la bien
cercada, que se distribuye gratuitamente
entre  universidades españolas y otras
universidades importantes del mundo (62 de
USA), así como entre Bibliotecas importantes.

En ella se han publicado inéditos (todos sus
poemas y dibujos son inéditos)
automanuscritos de Federico García Lorca, del
Premio Nóbel (1995), Seamus Heaney, del
Premio Pulizer-1999 (USA) Mark Strand, del
Premio �Príncipe de Asturias� Hans Magnus
Enzensberger, de Pere Gim Ferrer, Leopoldo
de Luis, etc. También ha dedicado ediciones
extraordinarias al III Congreso Internacional
de Merano-Italia (1997), a las XXI, XXII y XXIII
(Homenaje a Arthur Haulot) Biennale
Internationale de Poèsie, de Lieja (Bélgica
(1998, 2001, 2003), al festival Européen de
Poésie, de Lovaina-Rumania (1998), al
International Gerard Manley Hopkins
Summer Schol, de Irlanda (2002),  al 9º
Festival Internazionale di Poesia, de Génova-
Italia (2003), A la Poesía Africana. Senegal,
Gambia y Mauritania (2005).

S.A. En 1968, publicaste Huellas que fue
premio Giralda de Oro (Sevilla) en 1967 y desde
entonces, no han cesado los premios y
distinciones. ¿Nos señalas los principales?

JML. Soy miembro Correspondiente de la Real
Academia de Bellas Artes de San Telmo de
Málaga, miembro de Honor del Sindicato
Nacional de Escritores Españoles, miembro

Honorario de la International Writers
Association (U.S.A.), Titular Académico
Benemérito �Ad honores- �Do Sodalicio de
Cueltura�, de Felgueiras (Portugal). Estoy
condecorado con �La Cruz Laureada de San
Fernando Colectiva� y con la Medalla de Oro
de San Idelfonso  (Sindicato Nacional de
Escritores Españoles)

   En Diciembre de 1994, fui Director del I
Encuentro Internacional de Poetas Europeos
(Andalucía, Holanda, Bélgica, celebrado en
Álora (Málaga). En 2004, fui nombrado
Director - Coordinador de la 1ª Bienal
Internacional de Poesía Diputación de
Málaga, cuya primera edición se celebró en
Mayo.

   Premios, entre otros: Giralda de Oro, de
Sevilla (1967);  Nunciata de Radio Popular-
Peña Malaguista. Málaga, 1969; Premio
Certamen Poético de Velez-Málaga, 1970;
�Platero� Club del Libro en Español de las
Naciones Unidas (Ginebra, 1988), �Aula del
Guadalhorce� (Coín-Málaga, 2000); Fue
distinguido como Hombre del año por AECA,
en el 2000; Y, en el, 2001, el Ayuntamiento de
Álora (Málaga), en Pleno Ordinario, acordó por
unanimidad, felicitarlo por su labor Literaria.
Premio �Lugia� 2004, Fomento de la Cultura
de la Comarca �Sierra Sur de Jaén�.

S.A. ¿Qué poeta crees que eres si tuvieras que
encuadrarte en algún estilo poético o en
alguna corriente de las que estudiamos en los
manuales�?

JML. Si pienso en la siguiente frase de André
Breton: «la verdad depende de la posición del
observador», diría que mi poesía es
mayoritariamente surrealista, en un intento
de incrustar en mi mundo poético el legado
irrenunciable de los poetas influídos por el
surrealismo blanco o rojo, ortodoxo o
heterodoxo que marca toda la poesía moderna.
Pero si pienso en Vicente Huidobro, en su idea
de «hacer un poema como la naturaleza hace
un árbol», creo que en mi poesía hay bastante
Creacionismo. Lo que si me gustaría es que mi
poesía fuera fielmente el poeta José María
Lopera.

S.A. Al principio, hemos hecho una exposición
de tu obra poética. ¿Deseas aclarar algo en
relación con la misma?

JML. Sí. Como si  fueran una cara y otra de mi
mismo rostro, quiero diferenciar, de alguna
manera, lo que considero mi poesía lírica de
mi poesía popular, idea tan desafortunada
como querer dividir con un golpe de cuchillo
la esencia de mi ser.

   Mi poesía lírica está creada para ser leída o
recitada. Hasta ahora, los títulos de mis
publicaciones son: Huellas (Premio Giralda de

Tomado del Diario italiano La Stampa (30-06-03)
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Oro de Sevilla Edición A. Caffarena. 1968.
Málaga). Desde esta Orilla (Publicaciones de
la Librería Anticuaria el Guadalhorce, 1968.
Málaga). Singladuras (Publicaciones de la
Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1970.
Málaga).  Cal y Hierros (Edición Ángel
Caffarena, 1978. Málaga). Blanca Solera (Ed.
Ilmo Ayuntamiento de Álora e Ilma.
Diputación Provincial de Málaga, 1985.
Málaga) Crines Encendidas (Premio
Platero del Club del Libro en Español de
las Naciones Unidas, Ginebra. Ed. Ángel
Caffarena, 1989. Málaga). Consumación
(Ediciones Ángel Caffarena, 1988.
Málaga). Dormivelando sueños
(Publicaciones de la Antigua Imprenta
SUR, 1996. Málaga) Sentimientos que
anidan (Publicaciones de la Biblioteca
Alcaudetense, Ilmo Ayuntamiento de
Alcaudete y Exma. Diputación
Provincial de Jaén, 1996. Jaén. Vivit sub
pectore Vulnus (Ateneo de Málaga. 2001.
Málaga.  Luz de luz. (Ateneo de
Fuengirola, 2001. Fuengirola (Málaga).
(Principales antologías: Antología de la
poesía flamenca del siglo XX. Edición
Alfredo Arrebola. 1993) y Poetas
Hispanoamericanos para el tercer
milenio. (Ediciones del Frente de
Afirmación Hispanista, A.C. México.
1994).

   En estos días maqueto otro libro que
entregaré a la imprenta en breve.

   Mi poesía popular son mis letras para cante
flamenco que han sido cantados por: Alfredo
Arrebola, Juaneque, Pepe Vergara, Benito
Moreno, Miguel El Pibri y Ramoliche. Mi único
libro publicado: Soleares, malagueñas y
nanas. Tengo registradas diversas obras de
letras flamencas en el Registro de la Propiedad
Intelectual: Letras de Cante Flamenco (1980),
Cantares  (1982), Poemas Flamencos (1982).,
Poemas Flamencos (Antología de mis creadas
letras de cante)Pero maqueto, en estos días,
otro libro que entregaré a imprenta
rápidamente.

   Como letrista, soy coautor en la obra de
teatro de Jesús Domínguez, El hueso de la
aceituna,  pieza de ambiente épico rural
andaluz, que después de representarse con
éxito por toda España, se está estrenando en la
Argentina actualmente.

S.A. Hablemos de tu trayectoria como
arqueólogo. Presentarse en en Congresos
Nacionales de Arqueología en Cartagena y
Valencia, resolviendo el problema de la
ubicación de Bora-Cerealis de Plinio (La
Bobadilla) y sus litografitos con escritura
neopúnica y dioses pintados (Museo
Arqueológico de Jaén)  o en Huesca fijando la

ubicación de Iluro en Álora (Málaga) y la
trascripción de la escritura tartessia-
turdetana (Primera escritura de Andalucía
Occidental) de una lámina de plomo del s. VI-
V a. C, (Museo Arquelógico de Álora - Málaga).
¿requiere formación, trabajo, intuición?

JML. Fundamentalmente, trabajo con el que
alcanzar formación-vocación-intuición-rigor
científico� y que todo esto, persevere y
fascine�

S.A. Escritor, investigador� hasta que te
jubilaste, atendiendo a tu trabajo, marido,
padre, abuelo, bisabuelo, amigo de los amigos
que nunca dice no a un �vino bien charlao��,
y todo ello siendo un hombre con tu avanzada
edad. ¿Cómo lo haces?

JML. Trabajando en el descanso de mi ocio
como un alucinado. La verdad es que me
pregunto: ¿Qué joven edad es la mía?

En la Diputación Provincial de Málaga
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Alcaudete ... 

Alcaudete entrega las 
medallas de oro de la villa a 
cuatro de sus ciudadanos.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Alcaudete con la presencia de toda 
la Corporación Municipal fue el lugar 
donde se entregó, este pasado día 28 
de Febrero, �Día de Andalucía�, la 
�Medalla de Oro� de la Villa de Alcaudete 
a  Diana López Ballesteros, Coral Porras 
Casanova, Encarnación Ramírez Sánchez 
y Jerónimo Jiménez Serrano. 

La trayectoria en la vida familiar, el 
trabajo y la entrega al servicio de los 
demás  y en el bienestar de Alcaudete, han 
sido los pilares para la institucionalización 
de estos premios a los ciudadanos y 
ciudadanas de Alcaudete, acordado 
plenariamente por el Ayuntamiento de 
Alcaudete en su sesión del pasado 23 de 
Febrero. 

Este años 2005, los homenajeados han 
sido Diana López Ballesteros, una joven 
de 15 años, incapacitada físicamente, 
que l leva toda su vida luchando 
contra la eliminación de las barreras 
arquitectónicas , Coral Porras Casanova, 
ejemplo de constancia al trabajo, que 
desde los 6 años ya trabajaba ayudando 
a sus padres en el negocio familiar. 

También fue homenajeada Encarnación 
Ramírez Sánchez, huérfana de padre 
desde los 11 años, la cual tiene que 
enfrentarse a las necesidades de la vida y 
ponerse a trabajar siendo una niña de tan 
solo 12 años,  junto a Jerónimo Jiménez 
Serrano, hombre de empresa, que durante 
toda su vida, la dedica a dirigir la empresa 
Productos J. Jiménez.

 El alcalde de Alcaudete Francisco 
Quero Funes, fue el encargado de 
ponerles la Medalla de Oro de la Villa 
de Alcaudete.

Se presenta o! cialmente el 
club MTB Alcaudetense

El nuevo Club de cicloturista para 
bicicletas de montaña  MTB Alcaudetese, 
ha sido presentado oficialmente, tras 
una serie de actividades, en las que 
participaron más de 30 de sus asociados. 
Un paseo por las calles más importantes 
de Alcaudete, unas sesiones de fotografías 
publicitarias para los patrocinadores, así 
como una comida de hermandad, entre 
los asociados, los patrocinadores y las 
autoridades locales, encabezadas por su 
alcalde Francisco Quero Funes, fueron las 
actividades más importantes.

Francisco Vallejo 
pregonero de la Semana 

Santa de Alcaudete 

El Salón e Usos Múltiples del IES 
Alcaudete, totalmente abarrotado de 
público, fue el lugar donde Francisco 
Vallejo Ruiz,  popularmente conocido en 
Alcaudete como �Pau�, ofreció su Pregón 
de Semana Santa de Alcaudete, lleno 
de vivencias, recuerdos, y anécdotas,  
dedicado a  uno de los  cofrades 
mas representativos de la Semana 
Santa alcaudetense,  recientemente 
desaparecido Salvador Serrano. 

Francisco Vallejo, cofrade de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, indicó que su 
vocación nazarena le viene por herencia 

de su padre y abuelo, resaltando la 
importancia que estos tuvieron en su día 
en la Semana Santa alcaudetense.

Val le jo ,  ensa lzó  y  pregonó la 
importancia del carácter espiritual que 
conlleva la Semana Santa de Alcaudete, 
haciendo mención a sus numerosas 
cofradías que procesionan sus pasos 
durante todos los días de tan importante 
Semana se Pasión, así como realzó sus 
pasos vivientes, sus nazarenos, romanos, 
etcétera.

Francisco Vallejo, recordó a los presente 
que ser cofrade, es implicarse durante 
todo el año con los más necesitados, 
con los que padecen el paro, la mujer 
maltratada, los inmigrantes, en de! nitiva 
con los más desfavorecidos.

El Delegado de Salud visita 
las obras del Hospital de 

Alcaudete.

El Delegado de Salud de la Junta de 
Andalucía, Juan Francisco Cano, junto 
al alcalde de Alcaudete Francisco Quero 
y otras autoridades locales, visitaron las 
obras del Centro Hospitalario de Alta 
Resolución de Alcaudete, las cuales están 
muy avanzadas.

en la prensa
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Desde el pasado 13 de abril de 2005, 
la Concejalía de Cultura, Ocio e Igualdad 
ha venido desarrollando un completo 
abanico de actividades que conmemoran 
el IV Centenario de la primera edición de 
Don Quijote de la Mancha y que 
culminaron el pasado 29 de abril de 
2005, con la inauguración del Centro 
de Estudios Locales, que está ubicado 
en las dependencias de la Biblioteca 
Pública Municipal «Miguel de Cervantes 
Saavedra» el cual albergará toda la 
documentación(libros, documentos, 
folletos, carteles, ...)  relacionada con 
Alcaudete, así como la �Biblioteca 
Alcaudetense�.

Las actividades se iniciaron el 13 de 
abril de 2005, con un �Encuentro de 
Autor�, con el escritor Miguel Ángel 
Moleón Viana, autor de gran cantidad 
de libros dirigidos a público infantil, así 
como también de poesía y otros. En un 
auditorio abarrotado por más de 200 
alumnos, muy participativos, el autor, 
explicó su carrera literaria y leyó varios 
fragmentos de su obra «El cine de las 
sábanas blancas». Al ! nalizar el acto, el 
autor ! rmó más de 50 ejemplares de sus 
obras a los asistentes.

El sábado 16 de abril, el cantautor Paco 
Damas, deleitó al público asistente, con 
su espectáculo «Los versos del Quijote», 
donde a ritmo de pop, rock y bolero, se 
repasa, capitulo a capitulo, la obra de �El 
Quijote� y los versos que aparecen en la 
novela, siendo una forma de diferente de 
acercarse a la obra de Cervantes y donde 
la música junto a la poesía,  la imagen, el 
teatro y la danza, forman una simbiosis 
perfecta.

El lunes 18 destacó el acto �Tardes con 
El Quijote� a cargo de Manuel Anguita 
Peragón, Coordinador del Programa 

de Diputación Provincial  �El Quijote 
Cumple 400 años�. 

Otras actividades programadas han 
sido una serie de exposiciones de libros 
antiguos, material escolar de principios 
de siglo, carteles del Día del Libro, 
fotografía del Sahara y un maratón de 
lectura del Quijote, que se ha dirigido a 
toda la población de Alcaudete, colegios, 
instituto, asociaciones de mujeres, 
juveniles, deportivas, cofradías, etc, donde 
han participado más de 500 personas, 
que han leído fragmentos de la inmortal 
obra de Miguel de Cervantes Saavedra. 
Asimismo, con el fin de acercar los 
libros al ciudadano y al pueblo en general, 
durante los días 25 al 29 de abril de 2005, 
y en la Sala de Exposiciones Pintor A. 
Povedano de la Casa de la Cultura Miguel 
Burgos Manella se ha celebrado la I Feria 
del Libro, dirigida a toda la población 
alcaudetense, con la colaboración de 
las librerías Enjoma, Genesis, Copistal 
y Jusalu, ofreciendo importantes 
descuentos a los compradores, y por 
donde han pasado todos los escolares de 
la localidad, participando también los 
propios centros educativos en la presente 
Feria del Libro..

Un amplio conjunto de actividades, 
dirigidas a impulsar la lectura, el amor 
por los libros y el acercamiento a la 
biblioteca, para convertir a ésta en el 
centro de la vida cultural y social de 
Alcaudete, buscando crear un espacio 
de tolerancia, convivencia y dialogo de 
la sociedad alcaudetense. Prueba de ello 
ha sido la gran cantidad de personas que 
estos días han visitado la biblioteca, para 
participar en las actividades, conocerla y 
muchas de ellas para hacerse socios de 
la misma.

Niños(as) Participando en la Feria del Libro

DIA DEL LIBRO

Se Clausura el Programa de 
Experiencias Mixtas

El pasado día 24 de mayo se celebró 
en Alcaudete la clausura del Programa 
Experiencias Mixtas de Formación y 
Empleo, organizado por el Ayuntamiento 
de Alcaudete y promovido por la 
Consejería de Empleo a través del 
Servicio Andaluz de Empleo y el Fondo 
Social Europeo.

El acto tuvo lugar en el edificio del 
Área de Desarrollo, antiguo Hospital 
de la Misericordia y contó con la 
presencia del Delegado Provincial de 
Empleo (David Avilés), el Alcalde de 
Alcaudete (Francisco Quero) junto a otras 
autoridades locales, asistiendo técnicos 
del Área, los componentes del curso en si 
junto a familiares de los jóvenes.

Este programa ha contado con 8 
alumnos/as, todos/as residentes en la 
localidad, de edades comprendidas entre 
los 16 y 25 años, sin estudios obligatorios 
! nalizados y sin cuali! cación profesional. 
Ha tenido una duración de 880 horas 
comenzando el 6 de octubre de 2004 y 
! nalizando el 5 de mayo de 2005,   y se 
han realizado actuaciones tan importantes 
como el edificio del Ayuntamiento, el 
Albergue de Inmigrantes Municipal, 
el Centro Ocupacional, la Biblioteca y 
muchas más. 

Encuentros con el autor en 
Alcaudete

El pasado 13 de abril de 2005, dentro de 
los actos programados por la Concejalía 
de Cultura, Ocio e Igualdad, con motivo 
del Día del Libro, se celebró un Encuentro 
con el escritor Miguel Angel Moleón 
Viana, Placa de Plata del Barco de Vapor 
2005, por su obra «El Rey Arturo cabalga 
de nuevo, mas o menos», dirigido a 
los alumnos de 5º y 6º de primaria de 
los centros educativos de la localidad.
En un auditorio abarrotado, por más 
de doscientos alumnos, el escritor fue 
desgranando su vida literaria,  leyendo 
algunos párrafos de sus obras más 
conocidas, como el Cine de las sábanas 
blancas y el Rey Arturo cabalga de 
nuevo más o menos y despertando en los 
alumnos el interés por la literatura.

El acto también contó con la presencia 
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del Centro Ocupacional «El Pontón», 
que se suma de esta manera a los actos 
programados por la Concejalía.

Los alumnos tuvieron una participación 
muy activa, con gran número de preguntas 
y al ! nal el autor ! rmó los libros que los 
niños llevaron. Entre las actividades 
programadas, destacar el  Concierto de 
Paco Damas, titulado «Los Versos del 
Quijote», que será el sábado 16 de abril 
de 2005 a las 19,30 horas en la Casa de 
la Cultura y la tertulia «Cervantes en su 
época para entender El Quijote», a cargo 
de Manuel Anguita Peragón, el próximo 
Lunes 18 de abril de 2005 a las 18,00 

horas. 

Exposición de Abanicos en 
la Casa de la Cultura Miguel 

Burgos Manella.

La Sala de Exposición Pintor A. 
Povedano de la Casa de la Cultura Miguel 
Burgos Manella de Alcaudete permanecerá 
abierta una muestra de Abanicos pintados 
a mano de Lola Izquierdo Arroyo, desde 
el día 12 al 15 de abril del presente mes.

La muestra  organizada por  la 
Asociación de Mujeres Flor de Espliego, 
cuenta con una serie de abanicos, 
decorados por esta artista alcaudetense, 
así unas nociones sobre la historia del 
abanico y de su lenguaje. Entregar 
el abanico cerrado (¿me quieres?), 
descender el abanico (seremos amigos), 
mover el abanico entre las manos (te 
odio), son alguno de estos mensajes.

El CPEI Juan Pedro es un 
Centro TIC

Alcaudete ya tiene un Centro TIC.

Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) van entrando poco a 
poco en los centros educativos andaluces 
de la mano de la Consejería de Educación 
y Ciencia. Entre los numerosos proyectos 
presentados en la provincia de Jaén, le 
ha sido concedido uno al Colegio Público 
de Enseñanza Primaria �Juan Pedro� de 
Alcaudete.  Es el primer centro de esta 
localidad que pondrá en marcha esta 
experiencia. Ya le ocurrió hace dos años 
con la acogida al Plan de 

Familia, mediante el cual se desarrollan 
actividades extraescolares regladas y 
subvencionadas por la Administración 
Andaluza. 

La concesión como Centro TIC viene 
fundamentada, entre otros aspectos, 
por la labor de perfeccionamiento del 
profesorado en la introducción de dichas 
tecnologías, iniciada en cursos anteriores, 
así como en el compromiso de los mismos 
para poner en marcha dicho Proyecto en 
las aulas.

   Ser Centro Tic supone un cambio 
c u a l i t a t iv o  e n  l a  p rog ramación 
docente que habrá de adaptarse al uso 
del ordenador de forma cotidiana y 
continuada. Aunque los contenidos 
curriculares de los aprendizajes no van a 
variar, sí que lo hará la metodología y los 
recursos didácticos.

Entrega de subvenciones en 
Alcaudete

El Antiguo Hospital de la Misericordia 
de Alcaudete fue el lugar donde se 
entregaron, las ayudas concedidas del 
PRODER de ANDALUCIA,  a diferentes 
empresarios de la Comarca Sierra Sur 
de Jaén.

Al acto, ademas de los 37 bene! ciarios, 

asistieron el Director General de 
Desarrollo Rural de la Conserjería de 
Agricultura, José Román Montes, el 
Presidente de Adsur, Juan Peinado 
Castillo el Alcalde de Alcaudete Francisco 
Quero junto a otras autoridades de la 
Comarca. En total fueron 34 los proyectos 
subvencionados, con una inversión total 
a realizar de 2.853.343 euros, con una 
subvención de 1.033.497 euros, siendo 
el 36 % medio de la subvención.

Con la puesta en marcha de estos 
proyectos, se crean 72 puestos de trabajo 
(31 mujeres y 41 hombre) con un empleo 

El Quijote representado por 
niños en Alcaudete.

La Casa de la Cultura de Alcaudete 
�Miguel Burgos Manella�, con un salón 
de actos totalmente abarrotada, acogio 
la obra de �El Quijote�, representada por 
niños y niñas de primaria de Alcaudete.

Las andanzas de Don Quijote, sus 
luchas contra los molinos de viento, 
su diálogos con Sancho Panza, fueron 
algunos de los actos llevados a escena 
por esta compañía de teatro infantil, 
dirigida por Maria del Carmen Torres  
y Ana Bermúdez la cual contó con la 
participación musical de Javier Molina 
Castro.

La presente representación, ha sido 
posible a un taller de teatro que se 
viene desarrollando en Alcaudete, 
subvencionado por la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de Alcaudete 
a través del Concurso de Actividades 
Educativo-Culturales José Enrique 
Vallejo de Vicente, que anualmente se 
convoca.
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En esta sección se transcriben, artículos y noticias, que sobre Alcaudete y nuestro 
entorno, aparecen en el DIARIO JAEN, enviados por Francisco Molina Aranda

Veteranos del Atlético de Madrid

Fiesta deportiva en 
Alcaudete

Este pasado domingo, el campo de 
Fútbol de las instalaciones deportiva 
Enrique M. Aranda, fue el lugar donde 
se celebró una Fiesta Deportiva con 
la presencia de todos los equipos que 
conforma el Club Deportivo de Veteranos 
de Alcaudete, donde la actividad principal 
fue el partido de fútbol Veteranos entre 
los alcaudetenses y  los veteranos del 
Atlético de Madrid.

Mejías, Pantic, Juanito, Manolo, entre 
otros, hicieron las delicias de los cerca 
de mil espectadores, donde lo menos 
importante fue el resultado ! nal, 1-4 para 
los veteranos atléticos.

Tras dicho encuentro, los participantes 
de ambos equipos comieron en una 
restaurante de la localidad en una comida 
de hermandad.

Indicar que para la celebración de la 
presente actividad, se ha contado con 
la colaboración de numerosas empresas 
privadas así como con el Área de Deportes 
de la Diputación Provincial, ADSU, y el 
propio Ayuntamiento de Alcaudete.

Amigos de Alcaudete, 
presentes en el I Salón de 

la Oferta Cultural de la 
Provincia de Jaén.

Recientemente la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de nuestro municipio 
ha participado con un stand propio en 
el I Salón de la Oferta Cultural de la 
Provincia de Jaén, en el que se presentó, 

como programa estelar, la nueva edición 
del presente año 2005 de Alcaudete 2000 
en las Artes Plásticas y Aplicadas, junto 
a una colección de libros de la Biblioteca 
Alcaudetense, una representación de los 
cabezudos alcaudetenses, acompañados 
de dos obras pictóricas del Concurso 
Nacional de Pintura Rápida de la pasada 
edición del 2004, bajo los sones de 
nuestra Banda Municipal la cual ofreció 
un espléndido pasacalles por todo el 
ferial.

Así mismo se contó con la presencia 
del Voluntariado Cultural que viene 
desarrollando desde hace ya bastantes 
años la Asociación de Mujeres Flor de 
Espliego, y de nuestra Asociación Cultural 
Amigos de Alcaudete con la presencia de 
un panel explicativo y una muestra de las 
revistas que tenemos editadas.

Un Plan Estratégico para 
Alcaudete

Un objetivo prioritario de la actual 
Corporación Municipal es dotar al 

municipio de Alcaudete de un Plan 
Estratégico de Desarrollo. La elaboración 
del Plan Estratégico de Alcaudete estará 
basada en la participación de todos los 
agentes socioeconómicos que actúan en el 
municipio, se quiere un Plan participativo, 
que logre de! nir el modelo de ciudad que 
desean los propios ciudadanos. 

El Plan Estratégico de Alcaudete será 
próximamente una realidad, pues ya 
se están dando los pasos necesarios 
para su realización. En marzo del 2004 
se presentó solicitud de ayuda ante 
la Consejería de Gobernación para la 
Financiación de Asistencia Técnica, esta 
proyecto ha sido subvencionado con 
30.000 euros, que servirán para contratar 
una consultora que será la encargada de 
la elaboración del Plan. 

Stand del Ayuntamiento de Alcaudete 

 Ayuntamiento Alcaudete 

La AMPA JAREA inicia una 
campaña de recogida de 

! rmas.

Cinco años esperando se inicien 
unas obras

Con el  lema de OBRAS YA, la 
AMPA JAREA del Instituto Educación 
Secundaria Alcaudete, ha iniciado una 
campaña de recogida de ! rmas con el 
ánimo de transmitirlas a la Consejería 
de Educación para que de una manera 
urgente se inicien las tan esperadas obras 
de reforma en este centro.

Dicen sus responsables, que ya son más 
de cinco años los que esperan el inicio 
de dichas obras, así como la retirada de 
unas aulas prefabricadas, que de forma 
provisional, se instalaron mientras se 
realizaban las tan esperadas y necesarias 
obras. Han sido numerosas las veces 
que se nos ha prometido, por parte de la 
Delegación Provincial, el inicio de dichas 
obras, e incluso, alguna vez, se nos ha 
mostrado el proyecto. 

Por otro lado JAREA muestra su 
malestar por la poca información que 
reciben de parte de la Delegación de 
Educación, indicando que lo único 
que conocen del tema es por parte del 
Ayuntamiento de Alcaudete. 
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Paco Molina Aranda

¿Conocemos nuestros libros?

Biblioteca Alcaudetense

A veces el desconocimiento o la poca información de un 
tema nos hace, no valorar justamente, ciertas realidades. 
Esto suele ocurrir, bien por propia apatía, por una mala 
información, o por que simplemente el tema no nos interesa. 
Ello nos lleva a desconocer realmente lo que tenemos y de lo 
que deberíamos sentirnos orgullosos. 

Es el caso de nuestros libros, los  dedicados por nuestros 
alcaudetenses (y otros no) a nuestro rico patrimonio histórico, 
etnológico o a aquellos temas relacionados con nuestros 
quehaceres del hoy o del ayer, que no son pocos. 

¿Quien conoce la cantidad de libros publicados sobre 
nuestro pueblo, sus temas y sus autores?

Posiblemente muy pocos sabrán la cantidad de libros que se 
dedican, de una forma u otra a Alcaudete, y consecuentemente 
desconocerán las horas y horas, que de forma totalmente 
desinteresada, dedican esos numerosos autores para dejar 
plasmado en sus libros, hechos de nuestro pasado o del 
presente, que sirvan especialmente para generaciones 
venideras. Sin ellos y sin sus trabajos (sus libros), no 
sabríamos nada de nuestros antepasados, de nuestros Condes, 
leyendas, historia, costumbres, Semana Santa, de nuestro 
anhelado y desaparecido carnaval, de nuestras Ferias y Fiestas,  
..., en de! nitiva seríamos un pueblo sin historia, a pesar de 
tenerla y no poca.

A ellos, a sus libros, y a su enorme trabajo, les debemos 
ese conocimiento de nuestro pasado. Un pueblo no es tal y 
no podría mirar a su futuro si no conoce y tiene impreso su 
pasado.

Hace ya bastantes años, nuestro amigo y Cronista O! cial 
de Alcaudete, Antonio Rivas Morales, se le ocurrió la idea 
de poner el nombre de BIBLIOTECA ALCAUDETENSE 
a los libros, que de forma artesanal, iba editando con sus 
propios medios, y sin ayuda alguna. Estos libros dedicados 
por completo a Alcaudete y su historia, fueron los primeros 
que pudimos tener en nuestras manos y de los que partieron 
posteriormente otros trabajos. No es intención de quien 
escribe emitir critica alguna sobre ellos, porque les falten o 
no, datos, ilustraciones, bibliografías, etc. Por supuesto que 
no, todo lo contrario, pretendo desde estas humildes líneas, 
reconocer a todas esas personas, y en este caso a Antonio 
Rivas, su dedicación,  en sus incontables horas, aquellas que 
eran para su descanso y asueto, al estudio e investigación de su 
pueblo o de su historia. Personas que, con su trabajo callado 
y prolongado obtienen su única satisfacción cuando ven su 
obra publicada, y con ello, cuando la dan  a conocer entre 
su comunidad. De nada les valdría ese duro trabajo, si no es 
conocido por los demás. 

Antonio Rivas Morales, con el que abrimos esta sección, 
tiene un gran y extenso trabajo de investigación, siendo él 
mismo, autor y editor con su propio dinero. Para ver sus 
libros en la calle, además de investigador y escritor, fue 
impresor, vendedor, distribuidor ....  Todo ello por que 
su trabajo fuese conocido y quedase plasmado para otras 
generaciones quedándonos entre otros los siguientes trabajos:  
«HISTORIA DE ALCAUDETEGUIA ARTÍSTICA DE 
ALCAUDETE»
«CANCIONERO»
«HISTORIA DE LOS SEÑORES CONDES DE           
ALCAUDETE»
«LEYENDAS Y PERIODICOS»

«DIALOGO DE LAS GUERRAS DE ORAN»
«HISTORIA DE ALCAUDETE S.XX»
«GUERRA TREMECEN»
«LOS PASOS DE ALCAUDETE»
«DISCURSOS DE JUAN MONTILLA»
«GEOLOGÍA EN ALCAUDETE»
«CODIGO PENAL DE JUAN MONTILLA»
«LA NECRÓPOLI DE LA BOBADILLA»
«HISTORIA DE ORAN Y DE SU CERCO»
«TRATADO DE LA PRODIGIOSA IMAGEN DE NTRO. 
PADRE JESÚS NAZARENO»
«Hª GENEOLÓGICA DE LOS GRANDES DE ESPAÑA
OBRAS RELIGIOSAS � GREGORIO ARROYO»
«CAMPOS  CALLES DE ALCAUDETE»

Y algún que otro más
Tras la puesta en marcha de la BIBLIOTECA 

ALCAUDETENSE por Antonio Rivas, nuestro Ayuntamiento 
retomó la idea y todos los años, son uno o dos los libros que 
se editan bajo esa denominación y ya podemos sentirnos 
orgullosos que otros autores, de los que comentaremos sus 
obras en próximas ediciones, han visto sus obras publicadas 
como:
«GUIA DIDÁCTICA ALCAUDETE I»� José Luis Luna
«GUIA DIDÁCTICA ALCAUDETE II»� José Luis Luna
«ALCAUDETE EN SU HISTORIA» � VV.AA
«RECUERDOS DE MI ALCAUDETE» - Araceli Conde 
Romero
«SENTIMIENTOS QUE ANIDAN» - José María Lopera
«LOS OTROS FERNANDEZ DE CORDOBA DE LA 
CASA DE ALCAUDETE» - Telesforo Ulierte Ruiz
«GUIA DIDACTICA DE LAS PLANTAS SILVESTRES 
DE ALCAUDETE» - José Luis Luna Ramírez
«ALMA HERIDA» - Carmen La Torre Amaro 
«APELLIDOS EN ALCAUDETE» - Antonio Balduque 
� J.Alberto Pajares 
«ALCAUDETE CITADO EN LOS LIBROS DE VIAJES» 
� Ricardo San Martín Vadillo
«ALCAUDETE UNA MIRADA AL PASADO 1880-2000» 
� José Luis Luna y Francisco Molina
«LIBROS DE FERIA» � (Ya son muchos los años �más de 
quince- que con el pretexto de la Feria nuestro Ayuntamiento 
edita un libro con interesantes artículos de tipo cultural, 
histórico, poético, etc.)

Junto a otros que próximamente aparecerán.
En esta línea va esta sección: reconocer a estas personas el 

trabajo realizado por Alcaudete, dando a conocer lo nuestro, lo 
que ya tenemos y en este caso nuestros libros. De nada valdría 
el trabajo de los autores, el esfuerzo económico de nuestro 
Ayuntamiento, si no lo conocemos.  

Es lógico demandar que, sean más los libros que año tras 
año, aparezcan publicados sobre Alcaudete o escritos por 
alcaudetenses, pero también es de justicia sentirnos orgullosos 
por la gran cantidad de libros que, de una forma u otra, ya 
tenemos publicados: cerca de cincuenta  

Por ese prolongado, callado e importantísimo trabajo de 
tantos y tantos autores alcaudetenses, conozcamos sus obras.
En próximas ediciones iremos sacando a la luz, todas 
las obras y a sus autores  de nuestra BIBLIOTECA 
ALCAUDETENSE.
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Nnace en nuestra localidad en Enero de 1967, siendo alumna 
del colegio Juan Pedro y de manos de Rafael Yeguas, su profesor, 
recibe las primeras clases de pintura al óleo, acuarela, ceras, et.., 
de esta etapa surgen sus primeros trabajos, fruto del estudio 
de las formas, los volúmenes, los colores, la luz, las sombras, 
las diferentes técnicas y útiles.... La espátula llegó ha ser una 
de sus preferidas.

El óleo y el caballete de madera, quedan olvidados 
durante años,  en los que realiza los estudios en el Instituto 
y la Universidad. (Hace poco al entrar al Instituto me resultó 
conocido un cuadro del Castillo que había en la entrada, y 
entonces recordé aquellos trabajos que realizábamos en 1º de 
B.U.P, hace ya 24 años, éste fue uno de los míos).

Siempre ha aprovechado cualquier ocasión para pintar, 
muestra de ello han sido por ejemplo, algunos que recuerda 
como; decorados para teatro de alumnos/as de la Escuela 
Taller en 1993, Tarzán y Harry Potter en las Cabalgatas 
de Reyes, e incluso el letrero del Concurso Comarcal 
Hortofrutícola, que tantos años se ha colocado a la entrada 
de la Rosaleda

Fue en el 2000 cuando tras ver los trabajos de los pintores 
que acuden al Concurso de Pintura Rápida de la localidad, 
se anima a desempolvar la paleta, el viejo trípode y la caja de 
pintura que le regalaron por participar en no se qué concurso 
o muestra de pintura en la Casa de la Cultura, cuando tenía 
11 o 12 años; y así realiza dos paisajes de Alcaudete, teniendo 
como tema principal el Castillo, un retrato a su hijo mayor y 
varios a sus sobrinos.

Con el taller de Iconos de Eduardo Azaustre, realiza trabajos 
de temas religiosos y es en estas fechas donde empieza a 
madurar la idea de pintar a la Virgen de la Fuensanta, aunque 
no tenía muy claro ni el material que utilizaría de base, ni 
las pinturas.

Aparcado el óleo temporalmente, por que las circunstancias 
familiares y el trabajo obligan, pasa un tiempo realizando 
cuadros de Punto de Cruz, descubriendo gratamente, otras 
maneras de hacer y verdaderas joyas de artesanía.

Introduciéndose en el mundo de las labores de nuestras 
mayores, conoció los trabajos de Manoli Palomar de pintura 
en tela, y así animada por ella, realiza motivos ! orales en 
manteles y tapetes. Es con esta pintura con la que decide 
hacer la imagen de la Virgen de la Fuensanta.

Poco a poco, y con la foto de la Virgen delante, comenzó 
por la corona, para seguir con la cara, estaba claro para ella, 
que si la mirada no decía nada, no tendría sentido seguir, 

pero visto el resultado, desde diferentes ángulos y empujada 
por las opiniones de familiares decidió seguir con este trabajo y 
así, según nos cuenta, terminó enmarcándola y no guardándola 
en un cajón.

Siendo siempre autodidacta y aficionada a la pintura, 
manualidades y labores, ha ido realizando diferentes trabajos, 
como el último que nos ha presentado el pasado mes de 
Abril; �Muestra de abanicos pintados a mano�, en la sala de 
exposiciones de la Casa de la Cultura.

Actualmente trabaja en un icono de la Virgen del Perpetuo 
Socorro que según nos dice, empezó hace tres años, entre otras 
labores (ganchillo, cerámica, punto de cruz, pintura sobre tela, 
pintura sobre abanicos,....) que va realizando según el lugar y 
el momento libre con el que cuenta.

de

María Dolores Izquierdo Arroyo

La Virgen de la Fuensanta

María Dolores Izquierdo Arroyo
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Juan Ramón Gómez López - Párroco de San Pedro Apóstol

Fuente Santa, 

Inmaculada

Ahora, cuando una vez más 
nos disponemos a celebrar a 
nuestra patrona, la Virgen de la 
Fuensanta en la tradicional " esta 
de la velada, viene a nuestra 
memoria un hecho singular que, 
acaecido en fechas recientes, 
ha calado fuerte en nuestro 
pueblo de Alcaudete y, sin duda 
en los " eles cristianos de las 
parroquias de Los Noguerones, La 
Bobadilla y Sabariego. Me re" ero 
concretamente, a la visita que el 
pasado mes de mayo realizó la 
Imagen de Nuestra Señora a las 
distintas parroquias y a la iglesia 
conventual de Santa Clara.

Habían pasado ya diecisiete 
años desde que en aquél Año 
Mariano 1988 la Virgen de la 
Fuensanta también fue a visitar 
las parroquias del municipio. Y ha 
sido precisamente ahora, que de 
nuevo la Iglesia ha conmemorado 
un acontecimiento relativo a María 
como es el 150 aniversario de 
la proclamación dogmática de 
la Inmaculada Concepción de 
la Virgen, cuando su Imagen ha 
vuelto a estar presente no sólo en 
los templos, sino en las calles y 
entre los " eles y devotos que han tenido la oportunidad 

de aclamarla, vitorearla e incluso, 
portarla sobre sus hombros.

A modo de balance de lo que 
han podido suponer las pasadas 
celebraciones y manifestaciones 
populares del mes de mayo, podemos 
decir que éstas han puesto aún más 
de mani" esto lo que a" rmaban las 
palabras de la imagen que lucía en la 
fachada de la iglesia de Santa María 
durante esas fechas: Fuente Santa, 
Inmaculada. La Virgen María es la 
Fuente Santa, como la veneramos en 
Alcaudete, de la que mana un Agua 
pura y cristalina que es Cristo, y por 
tanto es Inmaculada, es decir, limpia 
y sin mancha.

Salvando la distancia en el tiempo, 
se podría decir que los cantos y 
aclamaciones que han acompañado a 
la Virgen de la Fuensanta en todas sus 
peregrinaciones del pasado mes de 
mayo, así como el decidido empeño 
por acercar el hombro a los varales 
de las andas, se correspondían en 
cierto modo con las manifestaciones 
de piedad popular surgidas en 
nuestra Andalucía a lo largo del 
siglo XVII para defender la creencia 
en la Concepción Inmaculada de 
María. Si en aquella ocasión el 

pueblo cristiano recurría a las manifestaciones populares 
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   La imagen de Nuestra Señora de la Fuensanta se 

presenta en esta instantánea situada en plena Plaza 

de Santa María destino ! nal de todas las imágenes 

marianas que participaron en esta procesión, (Con-

gregación Mariana en el Dogma de la Asunción 

del 1-11-1950). La Virgen luce su paso neogótico 

de plata meneses con palio y candelabros en las 

esquinas, siendo éste uno de los pasos más visto-

sos de la concentración mariana. Esta imagen de 

candelero,es anónima del siglo XVII, y fue salva-

da en 1936 de la destrucción, tras ser recogida en 

una institución o! cial de la localidad. Una piadosa 

tradición nos dice que se apareció a un carbonero. 

Desde el XVI recibió culto en una ermita situada a 

un kilómetro del pueblo siendo muy dañada en la 

guerra civil y se arruinó completamente en 1951 

como consecuencia de los terremotos. Se reedi! có 

por el arquitecto Francisco de Paula siendo ben-

decido el nuevo conjunto por el obispo Romero 

Menjíbar en 1963.

(Diario Jaén 1-11-50)

Fotogra! a suministrada por Diego Ortega

(procesiones, octavarios, novenas...) para pedir la 
de" nición, por parte de la autoridad eclesiástica, de este 
dogma mariano, ahora, ciento cincuenta años más tarde 
de que éste fuera proclamado, la visita de María, la Fuente 
Santa Inmaculada ha podido contribuir a rea" rmar la 
devoción y el amor del pueblo cristiano a la que venera 
como Madre.

A comienzos del siglo XXI, en el tercer milenio del 
cristianismo, y a la luz del Concilio Vaticano II que 
señala acertadamente la centralidad de Cristo, es preciso 
interpretar la " gura de María desde la imagen que el 
Evangelio nos presenta de ella. De esta forma, se intenta 
acentuar la cercanía de la Virgen al cristiano de hoy; por 
tanto, no se subrayan tanto aquellos aspectos que la hacen 
diferente a nosotros, sino aquello que en su vida y en 
su actuación puede interpelar más vivamente a nuestra 
generación. 

Al hablar de María hoy, la Iglesia pone más énfasis 
en sus actitudes cristianas, dando preferencia a las 
que más pueden enseñar a los cristianos como son: su 
disponibilidad para con Dios, su escucha de la Palabra, su 

actitud de oración y de alabanza, su sentido de solidaridad  
para con los demás, su participación activa en la primera 
comunidad cristiana, su fortaleza ante las di" cultades. 
A la Virgen, los cristianos han de contemplarla con 
predilección como miembro de la Iglesia y como prototipo 
de " delidad al Espíritu Santo. María es una persona que 
ha abierto su vida totalmente a la acción del Espíritu, es 
una perfecta cristiana.

En un mundo como el nuestro en el que se hace cada 
vez más difícil buscar modelos de referencia a la hora 
de llevar una vida auténtica y plena, tener a la Virgen, 
María de la Fuensanta, como patrona signi" ca que ella es 
para nosotros un modelo a seguir. Junto a las alabanzas 
y muestras de cariño popular que cada día podemos 
manifestarle, el mejor tributo de un pueblo que se honra 
con su patronazgo, es tener a María como referente 
fundamental que nos lleve a plantearnos el verdadero 
sentido de nuestra vida ante Dios. Así podríamos a" rmar 
que las celebraciones del pasado mes de mayo y de todo 
este aniversario especial han conseguido dar su fruto.
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   Visitamos una tarde a Dñª Fuensanta García Torres,
en la  C/ Carnicería. A sus 86 años, y aunque algo
delicada, es una mujer alta, fuerte; de pelo cano y
rizado que destaca en contraste con su piel morena y
curtida; una sonrisa siempre a flor de boca, que
acompaña a sus buenos
golpes y sentido del humor...

T.P.- ¿Cómo ha sido su
vida? ¿Qué recuerdos
tiene de ella?

F.G.- Nací el día 1 de Enero
de 1919, en una huerta al lado
del Santuario de la Virgen de
la Fuensanta, a la que toda la
familia adoramos (muestra de
ello es la cantidad de fotos de
la Patrona que existen por
todas las dependencias de la
casa). Toda la familia adora a
la Virgen: mi hijo viene de
Barcelona a llevarla en
procesión, mi madre se
llamaba Fuensanta, mi hija y
mis dos nietas, también.
   A mi madre la parteó
«Rosario, la de la viña». Me
dicen «la Cerecera», porque
mi abuelo era «el Cerecero», ya que vendía cerezas
de la huerta. Con ocho años me quedé sin padres y a
mis hermanos y a mí nos repartieron. Quedamos un
varón y cuatro hermanas. Yo me fui con mi hermana
Rosario y mi cuñado a la Fuente Zaide.
   Fui a la escuela con D.ª Dolores, D. Rafael y D.ª
Rosario, que eran tres hermanos que daban clase en

la Plaza, en el local de la casa de Miguel Salido. Pero
fui muy poco.
   Estuve cosiendo con Pilar (abuela de D. Eduardo
Azaustre),  y me gustaba ir a probar los vestidos con
ella a la Sra. Gloria Mambrú.

   Me casé con 21 años con
Cipriano González Serrano, y
nos fuimos a vivir a su cortijo
de «Las Pollicas», cerca de
Fuente Tójar.  Mi matrimonio
fue muy bueno porque «el ama
era yo» � se ríe-.  Hace seis años
que estoy viuda. He tenido tres
hijos: Francisco, Carolina y
Fuensanta, que desde hace
muchos años viven en
Barcelona. Ellos quieren que me
vaya a vivir allí, pero yo en mi
casa estoy «muy agustico», y no
me meto en un piso. Tengo seis
nietos y cuatro biznietos. Una
nieta se casó y vive aquí en
Alcaudete, es la que a diario me
da una vuelta a ver qué tal estoy.
   He sido siempre hortelana.
Cuando nos vinimos a Alcaudete
tenía la huerta en la Vega, junto
al Molino Angulo. Allí cultivaba
manzanas camuesas, manzanas
blancas, cerezas, acelgas,

tomates, pimientos, berenjenas, maíz, alcauciles, y
unos melocotones de Alcaudete riquísimos,
especialmente, las matas de antequeranos, que se los
vendíamos a los murcianos.

La cocina de...

Fuensanta García Torres

Elena Torrejimeno y Mª del Mar López
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   No fui de viaje de novios, pero después, con mi
marido, he ido muchas veces a Barcelona a ver a mis
hijos; y a Sierra Morena.

T.P.- ¿Qué consejos nos puede dar para estar
sanos y fuertes como usted?

F.G.-  Siempre he
criado mis cerdos y he
hecho mis matanzas.
Las mejores comidas
para estar sano y fuerte
son las habichuelas, las
lentejas, los garbanzos,
mucha verdura y
mucha fruta.
   Mis días trascurren
levantándome a las 9 o
a las 10, desayuno
leche con galletas o
tostada con aceite y
miel. Por la tarde me
echo una siesta. Para
merendar tomo una
fruta y, para cenar,
algo ligero.

Nos da las
siguientes recetas,
mientras nos
invita a una
r i q u í s i m a
macedonia de
fruta.

PATATAS EN
CALDILLO DE
ORÉGANO.
   Se cortan las patatas
junto con unos ajos a
rodajas, se fríen hasta
que queden tiernas. A
continuación, se le
quita un poco de
aceite, y se le añade el
aliño: un poco de
pimienta molida, un diente de ajo, un poco de agua,
pan rallado, colorante y un poco de orégano.

TORTILLA.
   Primero se cuecen las patatas, después se hacen puré.
Se mezclan con pimienta, colorante, ajo picado,
pedacitos de jamón y 2 huevos. Se baten todos los

ingredientes, para finalmente freírlos haciendo
tortillitas.

SALSA DE ESPÁRRAGOS.
En un poco de aceite, se fríen unos dientes de ajo

hechos rodajas. Luego se marean los espárragos, un
poco de sal y vinagre. A continuación se le añade

pimienta, ajo
machacado, colorante,
agua y se deja hervir
hasta que se forma una
salsa. Por último, se le
estrella un huevo.

MANITAS DE
CERDO.
   Se limpian muy bien
las manitas. Se ponen a
cocer con agua, sa,l
laurel y ajo. Cuando
están tiernas, les quito
esa agua y se vuelve a
echar agua caliente y
ajos. Después se le pone
patatas, o salsa de
tomate, o champiñones
en lata o salsa de
almendras (se pelan las
almendras con agua
caliente, después se
fríen y por último se
trituran).

ROSCOS DE VINO.
   Se tuesta 1 litro de
aceite con una cáscara
de naranja. Este aceite
se va mezclando poco a
poco con 3 kilos de
harina, ralladura de
limón, un poco de sal,
vainilla blanca molida,
un vaso de aguardiente
dulce y 1 litro de vino
blanco.
   Se amasa todo muy

bien. Se cogen pequeñas pelotas. Con ellas se hacen
unos roscos, que colocamos encima de un papel con
harina espolvoreada. A continuación, se cuecen en el
horno. Una vez cocidos metemos los roscos en el
almíbar (agua hirviendo con azúcar, removemos y
retiramos cuando está a punto de hebra).

Les he hecho estos roscos a todas mis vecinas�
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LAS ESTRUCTURAS DEFENSIVAS DE

ALCAUDETE (II)

José Luis Castillo Armenteros

De Alcázar  Islámico a Castillo-Convento
Calatravo y finalmente Palacio Renacentista.

1
1 bis

Foto 1: Fortificación en época

a l m o h a d e .

Foto 1 bis: Conjutos defensivos.

Foto 2: Mapa período emiral-califal.

Foto 3: Rebelión muladí en Jaén.

Foto 4: Período califal.

2

3

4

Contexto Histórico

   Los restos arqueológicos más antiguos hallados en el
cerro del  castillo, pertenecen a época medieval y más
concretamente al periodo  islámico,  momento en el que
se inicia la construcción de una cerca defensiva, utilizada
por los habitantes de la zona para refugiarse tras sus
muros en caso de peligro. Con el paso de los siglos y
posiblemente en el s. XII, durante el dominio almohade,
se modifican estas defensas articulándose lo que será el
germen del sistema defensivo actual, es decir, la creación
de una gran muralla que circunda el núcleo urbano, y la
construcción de un alcázar en la cumbre del cerro. Por
todo ello,  será a partir de este  periodo  cuando  iniciemos
el enmarque  histórico de la fortaleza. (Foto 1 y 1bis)

   Tras la ocupación musulmana, el municipio de
Alcaudete será  conocido con el nombre de al-Qabdaq o al-
Qibdaq.  Formaba parte de  la Cora de Ilbira (Granada) y
dependía del partido de Alcalá la Real (Qal�at Yahsub),
formando parte de la estructura defensiva de esta ciudad
junto con otros castillos y atalayas distribuidas por todo
el territorio. (Foto 2)

   Los geógrafos  árabes que citan al-Qabdaq en sus obras
son:Al-�Udri (s.XI),  al-Idrisi (s.XII),  Ibn Sa�id (S.XIII) y
al-Maqqari (s.XVII); así mismo, el municipio es nombrado
por algunos historiadores como Ibn �Idari (ss. XIII-XIV) e
Ibn  al-Jatib (s. XIV)1 .

   Alcaudete  según las fuentes árabes,  estaba integrada
en la provincia Bética y  dentro de  la  submetrópolis  de
Ilbira (Elvira - Granada) y  no en la de Yayyan (Jaén)2.
Al-Razi,  divide al-Andalus en dos zonas, la Occidental
llamada al-Andalus al-garbi, y la Oriental o al-Andalus
al-^sarqi, perteneciendo Alcaudete a la Occidental. Otros
autores como Ibn Sa�id, la  incluyen dentro de  una zona
intermedia denominada balad mutawassit, donde se
situaban los territorios de Jaén, Granada y Málaga3.

   Estas  zonas se  dividen en  provincias o circunscripciones
territoriales o kuwar, que son las unidades
administrativas básicas en al-Andalus. Según Yaqut,
consiste en un  área cultivada, constituida por varias
ciudades y aldeas, siendo una división de carácter agrícola
(característica que se le otorga en Oriente). En al-
Andalus, las ciudades son las que definen y dan  nombre
a las provincias (coras), sistema basado en la
administración tardorromana. Cada una de ellas  se
subdivide en un número determinado de distritos o  aqalim
y  partidos o yuz�,  en los cuales hay fortalezas o qila�,
castillos o husun, ciudades o mudun, aldeas o qura� y
algunas entidades más pequeñas4.

   Al-Udri, cita a Alcaudete como uno de los 37 ayza�
(singular de Yuz) o partidos de la cora de Ilbira. Un partido
o yuz�, era una zona habitada por miembros de una
misma tribu, dedicada al pastoreo de ganado o a tierras
de pastos. Si por el contrario este conjunto de tierras se
dedicaban al cultivo y  tenían  alquerías, se denominaban
iqlim5 .
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Fotos 5, 6 y 7 : Provincia de Jaén durante los reinos de
ta i fas .

   En resumen, la división territorial de al-Andalus se
articula mediante una unidad básica conocida como cora
(provincia). En al-Andalus, la cora dependía de la ciudad
madre o capital de la cora (madina, hadira) de la que
generalmente recibía su nombre; además de ésta,
comprendía otras ciudades de menor  importancia
administrativa (mudun, plural de madina). De cada una
de estas ciudades, dependía un alfoz o término (hawz), ya
fuese un distrito (iqlim) o un partido (yuz�), en los cuales
habría uno o más castillos (husum, plural de hisn),
alquerías (al-qarya) o explotaciones agropecuarias (qura)
y poblados (buldan)6.

   En las tierras de al-Qabdaq se instaló el yund sirio
procedentes de Damasco, recibiendo un porcentaje de las
propiedades de los cristianos sometidos para su
mantenimiento. Por otro lado, los baladíes (árabes y
beréberes, que llegaron en las primeras oleadas a la
península), conservan sus aldeas y propiedades rústicas,
se convierten en sus asociados, pero no le entregan
ninguna parte de sus propiedades territoriales  a los sirios.
Posiblemente, en esta zona se asentaron las tribus árabes
de los qaysíes y los qahtaníes. A esta población hay que
añadir los beréberes pertenecientes al tronco genealógico
de los Zanata y otros grupos de población como muladíes
(nuevos musulmanes), mozárabes (cristianos residentes
en territorio musulmán) y finalmente los judíos7.

   El número de habitantes del municipio es difícil de
precisar, aunque algunos autores como Cano Ávila,
basándose en los cálculos de Vallvé Bermejo y Torres
Balbás, conceden la cifra que oscila entre 500 y 1740
habitantes8.

   Las primeras noticias que aparecen en las fuentes
islámicas  sobre la ciudad de Alcaudete las da Ibn �Idari,
hacen referencia a las expediciones guerreras de Ibn
Hafsun (rebelde muladí, que se subleva contra el poder
de los Omeyas, en el período comprendido entre la muerte
de Muhanmad I en el 886, hasta la fecha en que �Abd al-
Rahman III se proclamó califa en 929) haciendo referencia
a los hechos que suceden  en tiempos del emir �Abd Allah,
que envía expediciones contra Cabra, Priego y Alcaudete
y alrededores de Jaén9.

   Unos años más tarde, en el  894 el emir �Abd Allah envió
una expedición contra el rebelde muladí Walid b.
Mastana, siendo atacadas entre otras Loja, Priego y
Alcaudete, donde se asaltó su fortaleza y devastó sus
tierras10. (Foto 3)

   El nuevo emir de al-Andalus, �Abd al-Rahman III, en el
912 actuó duramente contra los encastillados y rebeldes
de las coras de Jaén y Elvira, y logró apoderarse de muchos
castillos. Pero el control definitivo del territorio se consigue
en el 925, al enviar otra expedición que resultó victoriosa
al desmantelar la mayor parte de esos castillos y
fortalezas. La villa fue sometida en ese momento y pasó
definitivamente a la obediencia del poder califal11   (Foto
4 )

   Durante el período de los Reinos de Taifas, Alcaudete,
quedó integrado en el reino Zirí de Granada. Hacia el año
1029, Habbus b. Maksan, se anexionó las antiguas coras
de Jaén y Cabra, ampliando notablemente la cora de
Elvira que estaba bajo su gobierno12. (Fotos 5, 6 y 7)

   En el s. XII, Alcaudete  forma  parte de la zona que apoya
a los �ansíes alcalaínos, que habían conseguido crear en
Alcalá la Real, un señorío independiente del poder
almorávide, gracias a la supremacía adquirida por su
gobernador �Abd al-Malik b. Sa�id b. Jalaf al - �Ansi13. (Foto
8)

    La  decadencia  del poder de los almorávides favorece la
aparición de varios señoríos como el de los  Banu Sa�id en
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Foto 8: Período almorávide

Foto 9: Período almohade

Alcalá la Real, intentando deshacerse de la autoridad
almorávide; y en él estaba integrado Alcaudete,
Castillo de  Locubín y Frailes14.

   Hacia mediados del   s. XII, los almohades impusieron
su autoridad en todo  al-Andalus, salvo Valencia y
Murcia (Foto 9). El castillo  pasará a sus manos,   siendo
éstos los que realizan la transformación del área que
ocupaba  la antigua fortificación emiral, dotándola de
nuevas defensas que  hacen la plaza más segura y
fuerte, casi  invencible o infranqueable. (Foto 10)

   En el primer cuarto del s. XIII, comienza de nuevo la
ofensiva de los ejércitos castellano-leoneses contra los
musulmanes, aproximándose mucho a la zona de
Alcaudete en el transcurso de estos hechos. Fernando
III consigue que el emir de Baeza, �Abd Allah al-Bayyasi,
que se había revelado contra el gobernador almohade
de Sevilla, se proclame su vasallo, prestándose ambos
ayuda y protección militar15. (Foto 11)

   En 1225, Fernando III lleva a cabo una campaña
contra la ciudad de Jaén, la cual no pudo conquistar,
por lo que marchó contra Martos, el castillo de Víboras
y Alcaudete, los cuales dejó el rey cristiano para ser
conquistados por al-Bayyas, aunque no logró su
objetivo16.

   En 1240 Alcaudete fue tomado mediante capitulación
por Fernando III, acompañado de sus hijos Alfonso y
Fernando y del Maestre de Calatrava Gómez Manrique,
razón por la cual se convirtió en señorío calatravo (Foto
12).  La fortaleza estuvo poco tiempo en manos
cristianas ya que en 1244  Fernando III, en respuesta a
las incursiones emprendidas por Ibn al-Ahmar por
tierras de Martos y Andujar, inicia una campaña que
terminará con la conquista de Jaén. La intención del
monarca no es otra que aislar a Jaén, ocupando los
enclaves  defensivos más próximos (Arjona, La
Guardia, Pegalajar, Bejijar, Carchena), impidiendo al
mismo tiempo que sus habitantes dispusieran  de
víveres, arrasando los campos de Jaén y otras
poblaciones como las de Alcaudete17.

   Algunos autores tienden a considerar que la conquista
cristiana de Alcaudete se realizó en 1245, sin embargo
por el documento de donación a la Orden de Calatrava
sabemos que el último día de ese año, la villa estaba
todavía bajo control musulmán. En efecto, ese día y
desde el sitio de Jaén, Fernando III donaba a la Orden y
a su maestre Fernando Ordóñez la villa y el castillo,
para cuando fuesen conquistados (Foto 13). En los años
treinta y cuarenta también pasarán a manos de
Fernando III otras ciudades fortificadas como  Córdoba
en 1236 y Sevilla 124818.

   A partir de 1261, los nazaríes (Foto 14) llevan a cabo
repetidos intentos de obtener su independencia política
y militar de Castilla,  atacando en varias ocasiones
Alcaudete y Alcalá la Real, lo que indica que estaba en
posesión de los cristianos19.

   En 1263, Alfonso X organizó de nuevo una expedición
contra Granada  pasando  por esta zona hacia su  vega.
Esta contraofensiva castellana permitió la llegada a al-
Andalus de los meriníes (Banu Marín) del Norte de África,
llamados por los nazaríes; lo que provoca serias derrotas
a los cristianos en el Valle del Guadalquivir20.

   En 1290, los nazaríes  gozan de un período de
tranquilidad, tras dominar revueltas internas, firmando
treguas de paz con los castellanos y aragoneses; lo que
motivó a Muhanmad II a reforzar su reino política y
militarmente, provocando una ofensiva militar contra
los castellanos con resultado muy fructífero.  El 23 de

Junio de 1300, Muhanmad II ejecutó una campaña
contra Alcaudete, que resultó exitosa  para los ejércitos
musulmanes,  reconquistando la plaza fuerte con lo que
pusieron fin al señorío de la Orden sobre la Villa. Se
firmaron tratados de paz y los musulmanes también
controlaron Alcalá la Real y  Castillo Locubín21 (Foto 14
bis).

   En 1310, el monarca nazarí Nasr, se vio obligado a
realizar  diversas concesiones  a sus enemigos (castellanos,
aragoneses y meriníes);  entregando a los castellanos
algunos castillos, como el de Alcaudete y  Castillo Locubín
y se somete como vasallo a Fernando IV22.
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Foto 10: Defensas islámicas

14 bis

1 1

   Los cristianos atacan de nuevo el castillo en 1312, por lo
que se debió recuperar rápidamente por los granadinos.
El hermano del rey Fernando IV, Infante D. Pedro, tomó
el castillo de Alcaudete tras tres meses de asedio, por
capitulación de sus defensores. Los cronistas cristianos
afirman que Fernando IV el «Emplazado» murió en Jaén,
pero Ibn al-Jatib relata que murió mientras se mantenía
el asedio a Alcaudete, ocultándose el suceso, porque su
difusión hubiese resultado perjudicial para la empresa
militar23.  Estos hechos no implicaron su devolución a los
calatravos, sino que pasan a  ser dominio del  rey; debido
a varias razones según  Matellanes Merchan24:

- La Orden no defendió y abasteció
adecuadamente la plaza ante el avance
musulmán. Esta razón le parece menos
probable al autor, debido al apoyo de los
calatravos a las campañas desarrolladas por
la monarquía en esta zona de la frontera.

- La pretensión del monarca de incluir la
fortaleza de Alcaudete dentro de la
estructura defensiva castellana frente al
reino Nazarí, sistema que se articuló en base
a las fortalezas más destacadas de la zona
(Alcalá la Real, Castillo de Locubín, Susana
y Alcaudete) y de una casi infranqueable red
de torreones y atalayas.

- La minoría de edad de Alfonso XI, que permite
que las decisiones políticas las tomen los
tutores regios, los cuales no consideran
conveniente su concesión a la Orden de
Calatrava.

   En 1319, la fortaleza se mantiene en poder de los
cristianos, ya que los castellanos dirigidos por el infante
D. Pedro y D. Juan, tutores del nuevo rey Alfonso XI,
pasan por la villa  para entrar en territorio musulmán y
a atacar Moclín e Íllora, pero son derrotados cerca de
Albolote, frenando por algunos años el avance cristiano25.

   Alfonso XI otorgó a  la villa  el 18  de Febrero de 1328, el
Fuero de Córdoba, donde se resaltan las importantes
franquicias tanto sociales como económicas, que hacían
posible su poblamiento. Bajo su reinado, el cargo de
alcaide lo monopolizan los miembros de la familia de los
Fernández de Córdoba, aunque subordinados a los
intereses del monarca26. (Foto 15)

   Alcaudete será un importante baluarte en la frontera,
así lo testifican las crónicas, como lugar de
aprovisionamiento y reunión de tropas antes de iniciar

ataques a territorio
Nazarí. Esta situación de
frontera se acentúa a
través de �una tupida red
de atalayas que, a partir
del sistema de escuchas y
comunicación entre ellas,
permitía la defensa de este
estratégico territorio�
según  José Vicente
Matellanes27. En el año
1338, los cristianos
partiendo de Alcaudete,
realizan una expedición
de castigo contra los
campos de Alcalá,
Locubín y Susana, no

respetando el tratado de paz,  lo que provoca la
contraofensiva granadina en 1339. Un año más tarde, se
produce la batalla del Salado o de Tarifa por el control del
Estrecho de Gibraltar, derrotando a Yusuf  I, quien
perderá el control de una serie de fortalezas (Alcalá,
Locubín y  Priego, las cuales ya no volverán a ser
recuperadas por los musulmanes) al ser incapaz de
detener el avance cristiano28.

   Ante el fortalecimiento del poder monárquico, se revela
una nobleza que no quiere perder privilegios, por lo que
apoyan la causa del bastardo, Enrique II, en contra de
Pedro I. En  este contexto se produce la vuelta de la villa
al abadengo calatravo, porque Pedro I, intenta atraerse
partidarios, así en 1350 el monarca castellano  donó a la
Orden y a su maestre Juan Nuñez el castillo y villa de
Alcaudete con todos sus términos, justicia y todos sus
derechos 29.

   La victoria de Enrique II sobre su hermanastro Pedro I,
favorece no solo que los  calatravos pierdan la villa, sino
que además  pierdan las tercias y el diezmo (Foto 16). En
Diciembre de 1378, Juan  I,  futuro rey, confirmó un
privilegio de su padre Enrique II, por lo que dona al Concejo
de Alcaudete estos tributos30.

   Con la consolidación del régimen Trastamara, con el
reinado de Juan I, la nobleza inicia la monopolización de
ciertos espacios de poder. Así Alfonso Fernández de
Montemayor es el Adelantado Mayor de la Frontera en
1380, posiblemente por su apoyo a Enrique II, lo que
reportará pingües beneficios a esta familia, fruto de la
cual será la donación en mayorazgo a Alfonso Fernández
de Montemayor del señorío de Alcaudete por parte de Juan
I en 1385, pasando la villa a ser señorío laico31.

   E el siglo XV sea
produce la última
noticia del
e n f r e n t a m i e n t o
entre cristianos y
musulmanes en
Alcaudete. Hacen
referencia a  las
incursiones que el
Infante D.
Fernando, tutor
de Juan II, realizó
contra Granada.
La respuesta
granadina no se
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Foto 12: Tierras de realengo y
señorío en tiempos de Fernando

Foto 14: Período nazarí y conquistas cristianas

Foto 15: Tierras de realengo y
señorío en tiempos de Alfonso

Foto 16: Tierras de realengo y señorío en tiempos de
Enrique

hizo esperar, las tropas de Muhanmad VII  llegaron hasta Jaén en 1407 y
cercaron el castillo de Alcaudete en 1408, sometiéndolo a un intenso
hostigamiento que resulto infructuoso, por lo que decidieron retirarse a
Granada,  solicitando una tregua a los defensores mandados por Don
Martín Alfonso de Córdoba y  Montemayor32.

   Durante el reinado de los Reyes Católicos la ciudad fue utilizada como
punto de reunión de las numerosas expediciones contra el territorio
musulmán, hasta la conquista de Granada.

   La villa quedó adscrita al señorío de Montemayor hasta el s. XVI, en la
que alcanza el título de condado otorgado por Carlos I (1529). Los condes
de  Alcaudete emprendieron numerosas obras en el castillo,
transformándolo en residencia. En el s. XVII, la fortaleza-palacio fue
perdiendo esta función, ahora en manos de los Fernández de Córdoba,
siendo abandonada en este mismo siglo.

En el próximo número analizaremos detenidamente las fortificaciones
islámicas y más concretamente el alcázar.
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Primer Premio Acuarela - Muñoz

Paco Molina Aranda
1º Premio T.Mixta-Blai

Alcaudete 2000
En las Artes Plásticas y Aplicadas

 edición del 2005

«Alcaudete 2000 en las Artes Plásticas y 
Aplicadas» que cuenta ya con una experiencia de seis 
ediciones, continua con el objetivo principal de ser un 
programa cultural que sirviese para promocionar Alcaudete 
y que sea uno de los referentes culturales más importantes, 
no sólo de este municipio, sino de la provincia de Jaén, cosa 
que con creces ya está consiguiendo, una vez analizados los 
resultados obtenidos en estas pasadas  ediciones. Prueba 
de ello es la satisfacción que la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Alcaudete, responsable de dicho programa, 
tiene por cumplir sobradamente los objetivos marcados.

Dicen sus responsables, que «Alcaudete 2000 en 
las Artes Plásticas y Aplicadas», sigue siendo un 
programa cultural totalmente vivo, donde  entran nuevos 
proyectos culturales, los que demanden los ciudadanos del 
municipio, y de donde van saliendo aquellos proyectos que, 
por las exigencias del programa, no cumplan totalmente lo 
programado, siendo la base de este programa, la enseñanza 
del noble arte de la pintura y la preparación de futuros 
artistas. De esa manera comenzó el presente programa, el 
cual aun continúa, y espera continuar sus andanzas a lo largo 
del tiempo, ya que tras estos años, está consolidado en este 
municipio.

Su base es la enseñanza de las artes plásticas, como ya 
se ha dicho anteriormente, facilitando una serie de artistas, 
que además de contribuir en la promoción de Alcaudete, y 
consecuentemente  en el desarrollo económico del municipio, 
aumenten el nivel cultural del mismo. 

Hace ya seis años que era imposible ver pintores con sus 
caballetes instalados por las calles de esta localidad. Ahora, 
ya es normal, ver artistas trabajando sus  lienzos en cualquier 
época del año, y en cualquier esquina de Alcaudete.

Tras estos años, es una realidad el avance cultural en 
Alcaudete, venido de las artes plásticas y aplicadas y prueba 
de ello, es la aparición de nuevas asociación, entre ellas 
una de pintores y pintoras, la cual demanda a la propia 
Concejalía, la implantación de nuevos proyectos, que 
lógicamente, tras ser estudiados por la administración se 
pongan en marcha. 

En esa línea, continua desarrollándose «Alcaudete 
2000 en las Artes Plásticas y Aplicadas» en su recién 
! nalizada edición del 2004: en la consolidación de sus 
proyectos y en la aparición de nuevos que ayuden a fortalecer 
el proceso educativo de las Artes Plásticas y Aplicadas y por 
ello, en este año 2005 continuará realizándose el proyecto 
del III Curso Local de Dibujo y Pintura, el cual se está 
realizando durante todo el año, con el objetivo principal de ir 
preparando alumnos para los demás cursos del programa.

El momento ideal para comprobar lo anteriormente 
indicado es cuando los participantes, realizan sus 
exposiciones, y es cuando nos demuestran sus grandes 
avances en este bello arte de la pintura.,  plasmando ese 
bello y variado paisaje alcaudetense, arropado por ese color 
único de nuestra tierra andaluza en sus lienzos, los cuales 
se presentan junto a las pequeñas, pero grandes obras, 
de los más pequeños, los cuales también han participado 

«Puesta en marcha una nueva edición de 
Alcaudete 2000 en las Artes Plásticas y Aplicadas» 

VI Concurso Pintura Rápida 

Los Cursos de Paisaje dirigidos por ANTONIO POVEDANO

Alcaudete 2000 ... cuenta con un presupuesto de 35.000 �

Los cursos se realizarán durante los días 1 al 14 de agosto
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Velada Flamenca - Clausura

VI Curso Nacional de Paisaje VI Curso Nacional de Paisaje

paralelamente en los cursos de paisaje infantil. 
Durante estas fechas ya se ha convocado la nueva edición 

del 2005, y en ella son cinco los principales proyectos que 
ha englobado «Alcaudete 2000 en las Artes Plásticas 
y Aplicadas»: El VII Concurso Nacional de Pintura Rápida 
«Ciudad de Alcaudete», el VII Curso Nacional de Paisaje, 
el VI Curso Nacional del Color en el Paisaje, el VI Curso 
Comarcal de Paisaje Infantil, el ya indicado III Curso Local de 
Dibujo y Pintura, junto a un numeroso plantel de actividades 
complementarias, que van desde varias exposiciones, 
conferencias, conciertos, viajes culturales, etc.

Hay que destacar que un año más, el presente programa 
cultural está dirigido por el afamado pintor alcaudetense 
Antonio Povedano, hace unos meses homenajeado 
merecidamente por el Club UNESCO de Córdoba, contando 
para los cursos de paisaje, con el propio Antonio Povedano, y 
con los pintores José Sánchez , Juan Manuel Pérez y Araceli 
Aguilera como profesores, cursos que se desarrollaran 
durante los días 1 al 14 de agosto.

En cuanto al VII Concurso de Pintura Rápida «Ciudad 
de Alcaudete», uno de los proyectos estrella del presente 
programa, la Concejalía de Cultura Ocio e Igualdad del 
Excmo. Ayuntamiento de Alcaudete, organizadora y 
patrocinadora del mismo, esta convencida de que volverá a 
ser uno de los Concursos más importantes de España en esta 
categoría, en cuanto a la participación de numerosos pintores 
venidos de todo el territorio nacional, para pujar por alguno 
de sus importantes premios repartidos en dos modalidades: 
Técnica Mixta y Acuarela.

MODALIDAD TECNICA MIXTA
1º.- Premio  dotado con 3.000 euros y Diploma
2º.- Premio  dotado con 2.400 euros y Diploma
3º.- Premio  dotado con 1.200 euros y Diploma
4º.- Premio dotado con 600 euros y Diploma

5º.- Premio dotado con 450 euros y Diploma

MODALIDAD ACUARELA
1º.- Premio  dotado con 1.500 euros y Diploma
2º.- Premio  dotado con 600 euros y Diploma
3º.- Premio  dotado con 450 euros y Diploma
4º.- Premio dotado con 300 euros y Diploma
5º.- Premio dotado con 300 euros y Diploma 

La fecha para la realización del presente Concurso 
Nacional de Pintura Rápida es el 6 de agosto de este presente 
año, entregándose los premios anteriormente indicados, el 
mismo día del concurso a partir de las 21 h. y en la Caseta V 
Centenario del Parque de Alcaudete.

Hay que destacar que para el desarrollo del presente 
programa cultural «Alcaudete 2000 en las Artes 
Plásticas y Aplicadas» durante estas pasadas ediciones, 
ha contado con  un presupuesto de algo más de 35.000 
euros, y para ello la Concejalía de Cultura ha contado con la 
colaboración del Area de Cultura y Deportes de la Diputación 
Provincial, junto con algunas empresas privadas a! ncadas en 
Alcaudete como Alvic, S.A. y La Caixa, Productos Mata, S.A., 
Salones de Bodas El Torero, Ruralca.com, patrocinadoras de 
los primeros premios del V Concurso Nacional de Pintura 
Rápida.  

Para este año, uno de los premios será patrocinado 
por Amigos de Alcaudete, obra que se incluirá en el 
patrimonio pictórico de nuestra Asociación ..

En cuanto a otros patrocinadores, al igual que en 
ediciones anteriores, se espera contar  con entidades privadas 
de la localidad.   

VVI Curso Nacional de PaisajeI Curso 

Concurso de Pintura Rápida

12.000 euros en Premios

Fecha: 6 de agosto 2005

Técnica Mixta y Acuarela
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Antonio Sarmiento Ortega

Notas sobre la Aplicación de la 

Reforma de la PAC en España

La última reforma de la Política 
Agraria Común, que se decidió por parte 
del Consejo de Ministros de la Unión 
Europea en junio de 2003, supone un 
cambio radical en cuanto a las ayudas 
a la agricultura y transformaciones 
muy importantes en las estructuras y 
producciones agrícolas y ganaderas, tanto 
de los sectores directamente afectados 
por la Reforma, que son la mayoría, 
como de todos los demás, que se verán 
afectados más adelante de forma directa, 
y en cualquier caso de forma indirecta. 

Quedan todavía, sin embargo, por 
decidirse diversas cuestiones, que se 
irán desvelando a lo largo de 2005 

¿ Q u é  e s  e l  P a g o  Ú n i c o ?
El importe de todo o una parte de las 

ayudas directas que se venían dando 
hasta ahora, pasa a formar parte de 
una nueva ayuda denominada Pago 
Único por Explotación, también llamada 
la ayuda desacoplada o desligada. 

Desacoplar una ayuda significa que 
pase a formar parte de este Pago Único. 

S o l a m e n t e  e x i s t e  u n a  a y u d a 
desacoplada, que es el Pago Único, generado 

inicialmente a partir del desacoplamiento 
de las ayudas directas de la PAC.

La mayor parte de las ayudas de la 
PAC eran hasta ahora función de las 
hectáreas que se sembrasen, de las 
cabezas de ganado que se tuvieran o 
de las toneladas de aceite producido, 
es tando por  tanto  re lac ionadas 
(acopladas) con el factor principal de la 
producción; la super! cie sembrada, las 
cabezas de ganado o los Kilos de Aceite.

 Sin embargo, para cobrar el Pago 
Único no será necesario el hecho 
de producir o tener el ganado, sino 
solamente el observar el cumplimento de 
una serie de normas de condicionalidad 
e n  u n  d e t e r m i n a d o  n ú m e r o  d e 
hectáreas asociadas al Pago Único, lo 
que en principio se puede hacer tanto 
manteniendo la producción (sembrando 
o teniendo ganado) como sin hacerlo.

P a r a  c o b r a r  e l  P a g o 
Ú n i c o  h a c e n  f a l t a  d o s  c o s a s

a)     Tener derechos de Pago Único
b) Justificar, de acuerdo con 

la normativa de Condicionalidad, el 
mantenimiento de un número de hectáreas 
elegibles igual al número de derechos

Los derechos se asignarán por parte 
de las autoridades competentes a cada 
agricultor o ganadero en función de su 
historial productivo en el llamado Periodo 
de Referencia. Los productores que 
tendrán derechos de Pago Único de forma 
inicial son los que hayan cobrado ayudas 
directas en este periodo (años 2000, 2001 
y 2002, en el olivar se incluye el año 1999). 

También tendrán derecho inicial 
una serie de casos especiales, como 
los que hayan heredado explotaciones, 
los  procedentes  de  cambios  en 
sociedades y los que estén en una 
serie de situaciones que se describen 
en la Orden APA 1171/05 del MAPA

Ahora están recibiendo los que 
eran agricultores, en ese Periodo de 
Referencia la comunicación de los datos 
de que dispone la Administración, 
para que cada productor compruebe si 
se ajustan a la realidad de esos años. 

Una vez establecido el Pago Único, 
o tros  productores  s in  derechos 
iniciales podrán obtenerlos mediante 
transferencia de otros agricultores,  o 
por asignación de la Reserva Nacional.

 La asignación inicial es un importe 
re lac ionado con un número 
d e  h e c t á r e a s  a  m a n t e n e r .

Se habla de un «número de 
derechos» de un determinado 
importe  para  refer irse  a  un 
número de hectáreas equivalente 
al de derechos, la cuantía es 
equivalente a dividir el importe de 
referencia total calculado entre el 
número de hectáreas o derechos.

 El importe de cada derecho 
depende del cálculo individual de 
cada agricultor que abarca todo su 
historial de ayudas, tanto agrícolas 
como ganaderas. De esta forma, 
agricultores de una misma zona 
pueden tener un importe de derechos 
diferente en función de las actividades 
agrícolas y ganaderas que hubieran 
realizado en los años de referencia.

 El  número de derechos es el 
número de hectáreas mínimas 
cuyo mantenimiento hay que 
justificar para cobrar la totalidad 
del Pago Único al que se puede optar.
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 Si la cantidad de hectáreas justi! cadas 
es menor que la de derechos se cobraría 
solamente por los derechos equivalentes 
a las hectáreas justificadas, y no se 
cobrará más en concepto de Pago Único 
por mantener más hectáreas que el 
número de derechos que se tengan.

 Es importante tener en cuenta que 
la superficie que hay que mantener 
para cobrar los derechos no tiene 
porque ser la misma que generó el 
derecho original, sino que se trata de 
un número de hectáreas, que puede 
estar en otro lugar diferente, tener 
diferentes características agronómicas 
y dedicarse a producciones distintas . 

Por ejemplo, se puede justificar un 
Pago Único con el mismo número 
de hectáreas de secano, aunque  
el montante de los derechos se 
generara en regadío, o viceversa, y 
un agricultor que hubiera generado 
derechos con tierras arrendadas 
puede cobrar el Pago Único con otras 
tierras distintas, aunque sean tierras 
propias o de otro arrendatario.

Como mantenimiento de las 
tierras se entiende el observar las 
normas de Condicionalidad, lo que 
se puede hacer tanto sembrando 
o manteniendo ganado, como no. 

También se pueden sembrar o 
tener ganado de especies distintas de 
los que generaron los derechos. No 
obstante, existen ciertas excepciones; 
no se puede justi! car un Pago Único 
con super! cies no elegibles, o que 
se siembren de patatas, hortalizas 
o especies leñosas permanentes.

 Son superficies elegibles las 
que estuvieran en la rotación 
d e  c u l t i v o s  o  s e  h u b i e r a n 

utilizado como pastos hasta el último 
día de solicitud de la PAC de 2003. 

E n  e l  c a s o  d e l  o l i v a r :
La superf ic ie  de referencia  es 

l a  m e d i a  d e  c u a t r o  c a m p a ñ a s 
9 9 / 0 0 ;  0 0 / 0 1 ;  0 1 / 0 2  y  0 2/ 0 3 .

El importe desacoplado es el 95% de 
la media de la ayuda a la producción 
percibida en esas cuatro campañas, 
salvo el caso de 2002, en el que el dato 
a introducir es la ayuda percibida como 
anticipo, en lugar de la ayuda total.

En el caso de que la media de super! cie 
sea menor de 0,3 ha, el  importe 
desacoplado es el 100% de la media de 
la ayuda percibida en lugar del 95%.

Los importes percibidos se entienden una 
vez descontado el importe de mejora de la 

calidad, pero incluyendo el posible 
porcentaje de deducción para el 
mantenimiento de la Organización 
de Productores Reconocida (OPR).

¿Qué es la Condicionalidad?
La Condicionalidad en relación 

con las ayudas de la nueva PAC 
es el conjunto de  normativa que 
hay que cumplir obligatoriamente 
para poder percibir estas ayudas 
íntegramente. En caso de no cumplir 
esta normativa puede ocasionar la 
pérdida parcial o total de las ayudas.

Activación de los derechos
Para realizarse el establecimiento 

de! nitivo de los derechos de Pago 
Único, los bene! ciarios deberán 
presentar en este primer año (2006) 
una solicitud escrita de que desean 
ejercer sus derechos de Pago Único. 
No es posible ceder derechos hasta 
que se produzca el establecimiento 
d e f i n i t i v o  d e  l o s  m i s m o s . 

La persona que activa los derechos 
deberá poder demostrar que es un 
agricultor en el momento de la solicitud.
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Abuelito Merino ( II)

José Martín Cano

   En la primera parte del artículo dedicado a José Rafael
Merino Luque, publicada en el número anterior de Sierra
Ahíllos, presentaba su biografía y daba a conocer  un
personaje que tan solo existía, a nivel local, en la memoria
más remota de algunos de sus familiares. Sirva también
este trabajo como homenaje a todos los alcaudetenses
esparcidos por esos mundos, y ruego al cielo que sus vidas
y avatares no caigan en el olvido. Empezando por Juan

de Alcaudete, que formó parte de la cuarta expedición de
Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, y continuando con José
Rafael, sabemos que son numerosos los nacidos aquí que
un día dejaron su pueblo para rehacer su vida lejos, muy
lejos, y de los que no sabemos nada.
  Pero si para los de aquí fue una novedad, para los de allá
ha sido punto de encuentro. El artículo ha circulado vía
internet llegando a Merinos de diferentes países y ha
servido para renovar vínculos y convocar una gran
reunión. Ésta tendrá lugar (D.m.) en agosto en Costa Rica;
y, además de a un servidor, han invitado a todos los
Merinos españoles, cosa que les he ido comunicando
conforme los he ido viendo.

   No me bastaba con presentarlo; quería saber más. Mi
deseo de conocer lo máximo posible de los hermanos y
familiares de José Rafael venía, tanto de las peculiaridades
de este personaje, como de la disposición hallada en Roger
y en Arnold, que me daban el punto extra de motivación
para seguir adelante con una tarea que barruntaba
complicada. He trabajado estos meses con el fin de mostrar

el árbol genealógico completo, pero al final ha resultado
inalcanzable.
   En su biografía se dice que en España quedaron su padre
y dos hermanos. Esto me llevó a hacerme las siguientes
preguntas: ¿por qué dice padre en singular?, ¿dónde y
cuándo murió la madre? ¿moriría antes de partir para
Costa Rica? ¿cuántos hermanos serían en total?.
   Estas preguntas nadie me las ha podido contestar. El
traslado de Emeterio Merino, primero a Fernán-Núñez y
después a Puerto Real y Jerez de la Frontera cortó con el
tiempo los vínculos existentes con su familia alcaudetense.
Sus descendientes, incluidos sus nietos, ya deben de haber
fallecido.

Soledad Merino Aguilar y Jorge Zamora Ulloa contrajeron
matrinomio en 1917 (vimos su foto de boda en el número
anterior). Aquí les vemos, años después, con sus primeros
hijos. De izquierda a derecha Ligia, Sarita, Soledad, Jorge
(en brazos) y Georgina.

Mª Luisa Aguilar Mora, abuelita Chita, al fondo. Delante
Soledad Merino, Solita, con unos 12 años de edad. Esta foto-
grafía es, aproximadamente,  de 1910.



63

Sierra Ahillos, 10

Agosto 2005

   En el archivo parroquial de Santa María, viendo el éxito
obtenido con José Rafael, pensaba encontrar la partida de
bautismo del resto de los Merino de Luque. Tras intensa
búsqueda encontré la de Evangelina, hermana mayor de
José Rafael, nacida el 28 de enero de 1859 también en la
calle Maestra y bautizada en Santa María.Fueron sus
padrinos  los mismos que más tarde también lo serían de
José Rafael, es decir, Eduardo Marti y Sra. También
localicé la partida de bautismo de Francisco Luque García,
nacido el día 23 de marzo de 1871 en la calle del Carmen.
Este primo hermano de abuelito Merino fue alcalde de
Alcaudete desde el 28 de julio de 1917 hasta el 13 de
marzo de 1918, fecha en la que murió. Actualmente no
quedan descendientes de esta rama en el pueblo.
   No apareció nada más. La complejidad de la
investigación superaba el tiempo que yo le podía dedicar
en pleno curso escolar.
  También sabía que Emeterio se instaló finalmente en
Jerez de la Frontera. La singularidad del nombre,
Emeterio, y la tradición de ponerle el nombre de los padres
o abuelos a los recién nacidos,  me llevaron a buscar en
las  páginas blancas de la guía telefónica. Encontré varios
«Emeterio Merino» en sitios tan alejados como Santander,
Guadalajara, Toledo, Palencia, incluso en Jerez de la
Frontera. Cuando en mi monitor apareció un Emeterio
Merino domiciliado en Jerez no dudé en relacionarlo con
José Rafael, más aún cuando la primera vez que lo llamé
por  teléfono hablé con su esposa de lugares comunes (él

no se encontraba en casa). Desperté en ellos la
incertidumbre. Consultaron archivos en busca de sus
ancestros; finalmente comprobamos que no eran de los
mismos Merinos.
  Como decía, aparecieron varios Emeterios y a todos llamé
por teléfono, pero ninguno era del linaje que yo perseguía.
Queda para otro momento la búsqueda de la rama
gaditana y ojalá que este artículo sea leído por alguno de
ellos, o llegue a su conocimiento,  y quiera contactar con
alguno de nosotros.
   En esta segunda y última entrega de abuelito Merino
completaré su árbol genealógico hasta donde he podido.
Por parte americana han sido Roger, Arnold y Marta
quienes me han facilitado la información y la fotografías;
por eso sus ramas familiares son las más completas.
   Por parte alcaudetense, mi agradecimiento a todos los
Merinos consultados, ¡buena gente!, y especialmente a
Enrique López Ríos, que ha estado buscando la rama Luque
Carrillo; a  Carmelo Víboras Merino, Paco Gutiérrez López,
Francisco Merino Roldán, Fuensanta y Carmen Merino
Aguilera y Carmela García Serrano. Mención especial
para Manuel Ruiz Merino; el placer que le producía
escuchar a su abuela Carmen contar historias de sus
allegados, su interés por la familia y su buena memoria,
han permitido componer este puzzle.

1 :  Rodol fo  Castro  Merino;  2 :  José  J .  Castro  Merino;  3 :  Rafae l  Ángel  Merino  Yangües;  4 :  Or lando Fel ipe  Merino
Y a n g ü e s ;  5 :  J o r g e  Z a m o r a  M e r i n o ;  6 :  R a f a e l  M e r i n o  A g u i l a r ;  7 :  J o r g e  Z a m o r a  U l l o a ;  8 :  S o l e d a d  M e r i n o
A g u i l a r ;  9 :  J o s é  R a f a e l  M e r i n o  d e  L u q u e ;  1 0 :  R o g e r  M e r i n o  Y a n g ü e s ;  1 1 :  M a r í a  d e l  C a r m e n  M e r i n o  A g u i l a r ;
1 2 :  Á lv a r o  Z a m o r a  M e r i n o ;  1 3 :  M a n u e l  E m i l i o  M a t a  R o l d á n ;  1 4 :  A r n o l d  R a m í r e z  C a r r a n z a ;  1 5 :  S a r i t a
Z a m o r a  M e r i n o ;  1 6 :  M a r i n a  Y a n g ü e s  G u t i é r r e z ;  1 7 :  G e o r g i n a  M e r i n o  A g u i l a r ;  1 8 :  J o s é  J o a q u í n  C a s t r o ;  1 9 :
D a n i l o  C a s t r o  M e r i n o ;  2 0 :  V i r g i n i a  M a t a  M e r i n o ;  2 1 :  C a r l o s  Z a m o r a  M e r i n o ;  2 2 :  S o l e d a d  Z a m o r a  M e r i n o ;
2 3 :  G i s e l l e  M e r i n o  Y a n g ü e s ;  2 4 :  ( ¿ ? n o  e r a  d e  l a  f a m i l i a ) ;  2 5 :  M a r i e t a  C a s t r o  M e r i n o ;  2 6 :  M a r í a  d e l  C a r m e n
M a t a  M e r i n o .  E s t a  f o t o g r a f í a  d e l  g r u p o  f a m i l i a r  e s  d e  1 9 4 4 .
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ÁRBOL GENEALÓGICO DE JOSÉ RAFAEL MERINO LUQUE

Primer matrimonio

María del Carmen Rafael Ángel Soledad Georgina

José Rafael Merino Luque & María Luisa Aguilar Mora (1859/1931)
Abuelito Merino y Abuelita Chita

Segundo matrimonio

José (Tío Pepe) Esther (Estercita)

José Rafael Merino Luque & Esther Coronado Coronado

ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA FAMILIA MERINO
   Arrancamos de principios del siglo XIX, con el matrimonio formado por José Merino y Joaquina Sarmiento. Sólo
conozco la existencia de dos hijos: Emeterio y Francisco. Sabemos que Emeterio, abogado, trabajó en la provincia de
Cádiz puesto que abuelito Merino estudió en Puerto Real y en Jerez de la Frontera. Francisco quedó en Alcaudete. De
Emeterio solo he documentado dos hijos, Evangelina y José Rafael, pero sabemos que tuvo más puesto que la hija de José
Rafael, Esther,  dijo que su padre dejó en España padre y hermanos.

Evangelina (28-01-1859 /?) José Rafael (1862-1957)

Emeterio Merino Sarmiento & María Luque Carrillo

Emeterio

Francisco Merino Sarmiento & Carmen Panadero Colomo

Francisco

José Merino Funes & Joaquina Sarmiento Funes

Izquierda arriba: os presento a la familia Ramírez Zamora. De izquierda a derecha, Arnold, la persona que colgó en la
web el mensaje que decía que su bisabuelo era alcaudetense; Anna, Arnold padre, Sarita, Marta y Arthur. En la foto
de la derecha además vemos a Julia (que es española) junto a su marido, Arnold, y a Greg   junto a su esposa, Marta.
Delante los hijos de Arnold y Julia: Roberto y Liane; y los hijos de Greg y Marta: Nicole y Gregory. Arnold es profesor
universitario y entrenador de fútbol. Entre otros cargos, ha formado parte del cuerpo técnico de las selecciones de
Bolivia (Mundial del 94) y México (Juegos Olímpicos del 96). También ha sido director en Nueva York  de la escuela de
fútbol de Pelé, con quien vemos abajo. Su interés por conocer todo lo relacionado con Alcaudete y su bisabuelo ha sido
enorme, mostrando en todo momento una disposición y un entusiasmo encomiables. Ya me ha anunciado su deseo de
visitarnos próximamente.  Abajo derecha: Álvaro Zamora Merino con su su esposa Gina, su hija Cristina, sus nietos
Amanda y Guillermo, y su yerno Fernando. Julia aparece en el centro.
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   El matrimonio formado por Soledad Merino Aguilar y Jorge Zamora tuvo siete hijos, de los cuales solo viven Sarita,
Carlos y Álvaro, todos de nacionalidad costarricense, excepto Sarita, que además  es norteamericana. Los hijos de Sarita
residen en los Estados Unidos y son ciudadanos norteamericanos; Arnold tiene doble nacionaliad: costarricense y norte-
americana. Siguieron todos, menos Arthur que es ejecutivo en una cadena de televisión, la profesión de su abuela
Soledad y de su bisabuelo José Rafael, es decir, docentes. Julia y Greg también son profesores.
   Los hijos de Jorge son ciudadanos venezolanos y residen en Caracas; los de Carlos, también venezolanos, residen en
Maracaibo. Álvaro quedó en Costa Rica con sus dos hijos. Soledad tuvo una hija, Norma, que también es venezolana; y
Georgina se estableció en Panamá, donde sus hijos continúan administrando sus propias empresas.

Arthur Ramírez con Eduardo Merino. Eduardo, nieto de
Orlando Felipe, da continuidad a la saga con su nombre y
apel l ido.

Roger Merino Yangües ha aportado datos y fotografías im-
prescindibles para la culminación de este trabajo. Actual-
mente jubilado, Roger, ingeniero civil de profesión, reside
en California. En esta foto del año 1965 le vemos con sus
primeros hijos: Cristi, Roger y Teri.

Navidad de 2003. De izquierda a derecha Roger, Deni,
Cristi, Teri y Kevin, de apellido Merino Mahoney. Son los
cinco hijos que ha tenido Roger y que ya lo han hecho abuelo
en varias ocasiones.

   Rafael Ángel Merino Aguilar, primer hij0 varón de abue-
lito Merino, fue de muchacho  indisciplinado y díscolo. En
1910 su padre lo  internó en el colegio San Luis Gonzaga,
ubicado en la ciudad de Cartago y que era famoso por la
reeducación de los chicos rebeldes.  Allí siguió mostrando
un carácter indómito y que lo llevó la noche del 3 de mayo
de 1910 a escaparse del colegio e irse andando a San José.
   Al  día siguiente, el volcán Irazú, que había estado dor-
mido hasta entonces,provocó un terremoto que destruyó
la ciudad de Cartago, causando miles de muertos. (Sin co-
mentarios).

*****

Izquierda, Manuel Ruiz Merino. Toda una vida dedicada a
la enseñanza en el colegio «Juan Pedro» de Alcaudete y
que ahora finaliza al acogerse a la jubilación anticipada.
Manolo, como le llamamos los amigos, ha participado acti-
vamente en la confección del árbol genealógico de los
Merinos alcaudetenses.

Jesús y Ramón Merino la Rosa, de 3º y 4º de Primaria del
colegio «Rafael Aldehuela» de Alcaudete. Hijos de Ramón
y nietos de Ramón Merino Roldán. ¡Savia nueva!
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Manuel Emilio Mª Carmen Virginia Julieta Margarita

María del Carmen Merino Aguilar & Manuel Emilio Mata Roldán

Orlando Eduardo

Rosibel Roberto

Rodrigo

1 Orlando Felipe 2 Giselle

Teresa Regina Cristine Andrea Roger Andrew Denise Eileen Kevin Anthony

3 Roger Juan Bosco 4 Rafael Ángel

Rafael Ángel Merino Aguilar (1896/1979)  & Marina Teodora Yangües Gutiérrez
Lito y Macita

   Rafael Ángel Merino, pasada la traumática étapa escolar,
fue un responsable adolescente. Publicó artículos en periódi-
cos locales y también estudió filosofía, llegando a ocupar im-
portantes cargos en el organigrama de la policía de Costa
Rica. En la foto de la izquierda, del año 1924, lo vemos con su
esposa, Marina T. Yangües, y su hijo Orlando Felipe, que
contaba con un año de edad.
   En el grupo podemos ver de izquierda a derecha: José Joa-
quín Castro, Georgina Merino Aguilar, Lizbeth París Merino

(hija de Giselle Merino Yangües), Rafael Ángel Merino Aguilar, una amiga de la familia,  Mª Carmen Merino Aguilar y
Manuel Emilio Mata.

   Rafael A. Merino y su hijo Orlando formaban parte de la
comitiva que acompañaba al presidente de la República
de Costa Rica en los viajes oficiales, como éste realizado a
Mata Limón en el año 1945.
   El presidente de la República, D. Teodoro Picado
Michalsky es el segundo por la izquierda, vestido todo de
blanco; detrás está su esposa, Dª  Etelvina de Picado. Ra-
fael Ángel aparece en el centro con uniforme y sombrero
salacot. Orlando Felipe es el primero por la derecha.
   De los cuatro hijos que tuvo Rafael A., Orlando falleció,
Giselle y Rafael Ángel viven en Las Vegas y Roger vive en
California.
   Por parte de Mª del Carmen Merino, sólo ha muerto Vir-
ginia; los demas: Manuel Emilio, Mª del Carmen, Julieta
y Margarita viven  en San José de Costa Rica. En cuanto a
los hijos de Georgina, viven José Joaquín, Marieta y
Danilo, todos en Costa Rica.
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Ligia

Norma

Soledad

Arnold Marta

Arthur Anna

Sara (Sarita)

Jorge Eduardo

Jorge

Ana Victoria Carlos

Verónica Julio

Carlos

Álvaro Cristina

Álvaro

Ricardo Rogelio

Ana Lida

Georgina

Soledad Merino Aguilar (Solita) & Jorge Zamora Ulloa

Rodolfo José Joaquín Marieta Danilo

Georgina Merino Aguilar & José Joaquín Castro

1: Roger Merino Yangües; 2: Danilo Castro Merino; 3: Álvaro Zamora Merino; 4: Rodolfo Castro Merino; 5: Orlando F. Merino Yangües; 6: Marina T.
Yangües; 7: Rafael A. Merino; 8: Soledad Merino; 9: Abuelito Merino; 10: Mª Carmen Merino; 11: Georgina Merino; 12: José Joaquín Castro Merino; 13:
Manuel E. Mata Merino; 14: Virginia Mata Merino de Méndez; 15: Fernándo Méndez; 16: Julieta Mata Merino; 17: Manuel Emilio Mata Roldán; 18:
Lygia Zamora Merino; 19: Carlos Zamora Merino; 20: Soledad Zamora Merino; 21 Eduardo D. París; 22: Sarita Zamora Merino; 23: Ghiselle Merino
Yangües de París; 24: Marieta Castro Merino; 25: Margarita Mata Merino de Atmella; 26: Fernando Atmella. La foto es del año 1946.
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1 Francisco 2 Ramón

3 Eusebia

Carmen Joaquín

Serafina

Joaquín & Rosario Alcalá del Puerto

4 Joaquín

Francisco Carmen

Antonio José

5 Carmen Merino Povedano

Asunción Manuela

Francisca Antonio

Ramón Jesús

María & Antonio Alcalá del Puerto

6 María 7 Diego (sin descendencia)

Francisco Merino Panadero & Serafina Povedano la Torre

Manuel Mª Carmen Francisco

Luisa Merino Panadero & Francisco Ruiz Merino

Luisa

Asunción Carmen

Juan Francisco Lourdes

Montserrat Mercedes

Carmen Merino Panadero & Manuel Roldán

Carmen

Francisco Merino Povedano & Eusebia Panadero Povedano

   Francisco Merino Sarmiento tuvo seis hijos que le dieron una vasta descen-
dencia, tal como podemos ver en estos árboles genealógicos. Todos, a excepción
de Juana, que murió sin sucesores, tuvieron a su vez muchos hijos que lleva-
ron y siguen llevando el apellido Merino generación tras generación. El ma-
yor de sus hijos, Francisco Merino Panadero es el que vemos a la izquierda,
vestido de general romano en una foto tomada en 1928 cuando Francisco
contaba con 54 años de edad. Este primo hermano de abuelito Merino es cono-
cido como el General Merino, toda una referencia en la Semana Santa de
Alcaudete y, en especial, en la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Para costear la ropa de romano cuentan que vendió una haza. Amante excelso
de nuestra Semana Santa, cuando la salud se le impidió, traspasó la ropa de
romano a su hijo Joaquín, quien tras unos años la cedió al también conocido
General Hermenegildo, que no era miembro de la familia Merino. Hace unos
años, esta ropa ha vuelto a llevarla otro Merino. Francisco Ruiz Merino, al que
vemos a la derecha en una foto tomada esta pasada Semana Santa, es el actual
general romano de la cofradía de Jesús Nazareno. Francisco, hijo de Luisa
Merino Panadero,  es bisnieto
del que creemos fue el primer
general Merino, ¿o habría más
antes?.
   En un principio, estos Meri-
no vivían todos en Alcaudete
y labraban sus propiedades. A
medida que la familia se fue
extendiendo, algunos se fue-

ron estableciendo en otras localidades, siempre en territorio español.
Actualmente hay Merinos en Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla, Pal-
ma de Mallorca, Andújar y, por supuesto, muchos aquí, en Alcaudete.

ÁRBOL GENEALÓGICO DE FRANCISCO MERINO SARMIENTO

Juana & Salustiano Luque Ramírez
Sin descendencia

2 Juana 4 Carmen

1 Francisco 3 Rosario 5José 6 Miguel

Francisco Merino Sarmiento & Carmen Panadero Colomo
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4 Araceli (sin descendencia) 5 Fuensanta (sin descendencia)

José Rafael

Araceli Javier

Alonso Carmen

Mercedes Miguel Ángel

Daniel

Misericordia & Rafael Calderón

1 Misericordia

Salustiano Encarnita

Domingo Carmelo

Araceli Juan Carlos

Pilar Inmaculada

Antonio Alberto

Carmelo & Encarnación Conde

2 Carmelo

Manuela José Luis

Balbina

Francisco & Manuela Ortega

3 Francisco

Serafina & Juan Alarcón Alarcón
sin descencencia

6 Serafina

Eusebia Merino Povedano & Salustiano Víboras Conde

2 Manuela
Sin descendencia

4 Antonio
Fallecido de niño

Rafael Ramón

Francisco

Francisco & Cristobalina Pérez

1 Francisco

Manoli Antonio

Ramón

Serafina & Antonio Pérez

3 Serafina

Fco. Miguel Encarnita

Ramón Javier

Ramón & Encarnación Cano

5 Ramón

Ramón Merino Povedano (1899) & Carmen Roldán Martínez

Los hermanos Ramón,
arriba y Francisco, iz-
quierda, Merino
Povedano. Francisco
se hizo  esta toma alre-
dedor del año 1920. A

la derecha vemos la familia de Carmen Merino Panade-
ro y Manuel Roldán, con sus primeros cuatro hijos: Car-
men, Lourdes, Juan Francisco y Asunción.
    De los descencientes de Ramón, ya han fallecido
Manuela y Ramón.
   De la familia formada por Eusebia Merino y Salustiano
Víboras, viven Carmelo, que reside en Jaén; Francisco,
en Málaga y Araceli, en Granada. Los hijos de Misericor-
dia viven todos en Barcelona.
   Rosario Merino Panadero se casó con Francisco Zapata
y tuvieron tres hijos. Ya no vive ninguno. De los hijos de Segundo Zapata Merino, Brígida y Francisco están en Alcaudete
y Manuel reside en Ciudad Real. María Zapata Merino tuvo cuatro hijos: Mª Josefa y Francisco, ya fallecidos; Manuel y
Rosario. Éstos últimos residen en Alcaudete donde son, como todos los Merinos, personas muy conocidas en la localidad.

Manuel Zapata Merino (sin descendencia)

Brígida

Francisco Manuel

Segundo & Antonia Zapata Ávalos

Segundo Zapata Merino

Mª Josefa (murió de niña)

Manuela Rosario

Francisco Mª Carmen

Ramona Fuensanta

Francisco & Ramona López Ortega

Francisco Gutiérrez Zapata

Eulalia Francisco José

Manuel & Mª José la Rosa Aguilera

Manuel Gutiérrez Zapata

Francisco Antonio

Rosario & Manuel Muñoz Rodríguez

Rosario Gutiérrez Zapata

María & Francisco Gutiérrez Villén

María Zapata Merino

Rosario Merino Panadero & Francisco Zapata Espejo
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Foto familiar de Carmen Merino Panadero (Mama Car-
men), sentada. Detrás de ella y de izquierda a derecha sus
hijos Carmen, José, Francisco y Manuel (Año 1921). Arri-
ba, en la foto redonda, Manuel Ruiz Merino, muerto trági-
camente el año 1936 (Foto de 1930). Debajo de él su ma-
dre, Mama Carmen, en una de sus últimas fotos. Las pe-
queñas son, arriba, Antonio Merino Villén (Año 1938) y,
debajo, su único hijo, José Miguel Merino García.

Inmaculada Esther

Esperanza María Eduardo

Miguel Pablo

Fuensanta

Miguel

José & Fuensanta D0minguez

Paqui

Fuensanta

Lourdes José Manuel

Rafael

Carmen

Manuel & Francisca Aguilera Ruiz

Manuel José

Carmen Agustín

Francisco (.../2003)& Carmen Villén Villén

José Merino Panadero (.../ 1959)& Agustina Ruiz Panadero

Abajo, de izquierda a derecha, José Merino Panadero; su esposa, Agustina y sus dos hijos menores, Manuel y Francisco
(foto del año 1946). Su hijo mayor, José era muy conocido porque trabajaba en la farmacia de la Plaza. Manuel,
igualmente recordado, regentaba su propia panadería y también era taxista.

1 Manuel (../1936)
Sin descencencia

Manuel Fernando

Carmen & Manuel Gómez Serrano

2 Carmen (../1982)

José

José & Antonia Gómez Serrano

3 José (../1986)

Manuel Mª Carmen

Francisco

Francisco & Luisa Merino Panadero

4 Francisco (../1955)

Carmen Merino Panadero (1884-1978) & Manuel Ruiz Panadero (1884-1978)
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José Miguel Merino García

Antonio (../1998) & Carmela García Serrano

2 Antonio 4 Manuel (casado sin descendencia)

Isabel Mª Carmen

Eusebia (../2004) & José Azaustre Molina

1 Eusebia

Antonio Ortega Merino

Carmela (../2005) & Antonio Ortega

3 Carmela

Antonia José Manuel

Alberto Mariola

José & Eulalia Aguilera Arrebola

5 José

Rocío Belén

Enrique Eva

Paquita & Enrique Cobo Morales

6 Paquita

Miguel Merino Panadero & Antonia Villén Alcalá

 Una de las secciones fijas de esta revista es la semblanza de una familia alcaudetense. Para este número le solicité a Manuel
Ruiz Merino que escribiese él un bosquejo biográfico de su familia paterna, cosa a la que accedió de inmediato y que es el
relato que a continuación aparece:

   Cómo surge la idea de hablar de mi familia, pues como
todo en la vida,  por pura casualidad.
   Estando un día en el recreo, mi amigo Pepe me dijo que
si yo conocía a un tal Emeterio Merino Sarmiento. No
tardé un segundo en decirle que sí le conocía, pues era
hermano de mi bisabuelo Francisco Merino Sarmiento, el
padre de mi abuela Carmen. Mama Carmen, para todos
nosotros, qué suerte, como digo
yo, pues todo el mundo tiene una
madre y yo tuve dos: mi madre
Luisa que me dio la vida y mi
abuela mama Carmen que me dio
todo lo que como ser humano
apetezco, amor y dedicación,
haciendo de mí todo lo que hoy
soy.
   Me dio mucha alegría, pues yo
me quedaba embelesado de todas
las historias que mi abuela me
contaba. Siempre me había
contado que un hermano de su
padre, su tío Emeterio, que
según ella era notario en Jerez,
tenía unos primos a los que ella
conocía por fotografía. Esto me
intrigaba a mí  y siempre quise
conocer esta rama de la familia,
y gracias a mi amigo Pepe ahora
sé que tenemos una rama
familiar que es muy extensa y
está expandida por todo el
continente americano.
   Para esta parte mi amigo ya os
irá contando lo que el crea más
oportuno. Ahora voy a hablar
un poco de esta mi familia a la
que pertenezco y de la cual yo
me considero muy orgulloso.
   Mis abuelos paternos fueron Manuel Ruiz Panadero
(1884-1978) y Carmen Merino Panadero (1884-1978).
Tuvieron cuatro hijos: Manuel (-1936), Carmela, José y
Francisco (-1955), mi padre.
   Mi abuelo Manuel nació en la Cuesta Heredia, en la casa
que hoy es de mi tío Manuel, tío de José Enrique Vallejo;
y mi abuela Carmen en la calle San Marcos y en la casa
que hoy es de mi primo José Miguel Merino. Allí en este
lugar vivió hasta que se casó a las 23 años, en 1907. A mi

abuela Carmen la había criado su tío José, hermano de su
madre, por lo que a la muerte de éste, ella fue la que
heredó todo lo que su tío poseía. Esto fue lo que hizo que mi
abuelo tomase el apodo por el cual fue conocido: Don
Manuel de pronto, pues por el solo hecho de casarse se
convirtió en propietario y por tanto pasó a ser llamado de
D. Manuel.

   En 1907 mis abuelos al
casarse se pasaron a la casa
número 34 de la calle San
Marcos donde vivieron hasta
su muerte en 1978. Tuvieron
seis hijos, pero sólo vivieron
cuatro: Manuel, Carmen,
José y Francisco. Mi tío
Manuel murió a los  27 años
víctima de la guerra civil, que
enfrentó a unos españoles con
otros, espero que esto no
vuelva a suceder nunca más,
Mi tía Carmen, Carmela como
era conocida, madre de mis
primos Manolo y Fernando,
una gran mujer pues se quedó
viuda muy joven y con sus
hijos pequeños, pero con su
valor y entereza sacó
adelante a sus hijos y hoy son
dos grandes profesionales,
uno en la medicina y otro en
la enseñanza.
   Mi tío José, que fue Jefe de
Correos durante muchos años
aquí en Alcaudete, padre de
mi primo Pepito que hoy vive
en Málaga, donde se instaló
hace ya muchos años después

de pasar casi toda su juventud en Madrid; y por último
mi padre, Francisco, el menor de todos pero también el
más revoltoso pues dicen que de pequeño era muy
travieso. Para que nos demos cuenta de lo travieso que
era voy a contar una de las anécdotas que hizo de pequeño.
Cuentan que un día puso una barbería en la casa de mi
abuela y allí llamó a todos los chicos de la calle, entre ellos
a Antonio Panete que es músico militar (ya jubilado) y
con unas tijeras se puso a pelarlos y los dejó a todos a
remochón, como decimos aquí en el pueblo. Cuando éstos

Francisco y Luisa en Madrid, de luna de miel.
Agosto de 1944.
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fueron a su casa llenos de trasquilones y sin pelos me
contaba mi abuela que todos los vecinos fueron a la casa a
pedirles cuentas y él no tuvo más ocurrencia que subirse
al tejado y allí estuvo toda la tarde hasta que los ánimos
se calmaron. Y como esta historia conozco otras muchas
que en otra ocasión relataré.
   Pero todo esto no es nada más que el relato de una familia
normal de este pueblo. Por otro lado la infancia de mi
padre y de mis tíos fue buena para aquellos años, pues
eran de las pocas familias de nuestro pueblo que cuando
llegaba el verano cogían el tren en nuestra estación (qué
pena que ésta desapareciera con el apaño que hacía a los
alcaudetenses) y se iban a Málaga a pasar un mes.
Alquilaban unas habitaciones en la calle Larios y se
bañaban en los famosos baños del Carmen. Así estuvieron
muchos años hasta que estalló la Guerra Civil, que tanto
daño hizo al pueblo español. Ojalá no se repita nunca pues
la paz es el progreso y la felicidad de todos. Ésta hizo
mucho daño a mis abuelos pues su hijo mayor fue
asesinado en esta guerra, lo que marcaría para siempre
la vida de mis abuelos, que ya nunca tuvieron alegría
por la pérdida de su hijo mayor.
   Después transcurrieron unos años felices con las bodas
de sus otros tres hijos. Pero la alegría duró poco ya que en

   Ha sido Merino, porque así lo ha querido el azar; pero podría haber sido Martín, García, Aguilera, Vallejo, Ruiz o
cualquier otro apellido de los muchos que traen desde tiempo inmemorial antiguas familias alcaudetenses. Viejos
apellidos de alcaudetenses viejos. Familias que sentaron plaza en esta tierra hace muchos años y que han protagonizado
nuestra historia local; que han conformado y confirmado nuestra identidad y nuestra idiosincrasia; que han
contribuido al desarrollo y prosperidad que ahora disfrutamos; que nos han legado su sabiduría, sus costumbres y
tradiciones, administrando convenientemente lo que recibieron de sus padres para dejárnoslo en bandeja.
   Familias que se han desgarrado por guerras, enfermedades o avatares del destino; familias tratadas de forma
desigual por la diosa fortuna; familias que ríen sus gozos y lloran sus duelos. Familias como la suya, como la mía.
   Todas tienen su historia, con sus luces y sus sombras. Unas se van manteniendo en el terruño, más o menos completas.
Algunas se fragmentan y otras se marchan definitivamente. ¡Malos vientos que las llevaron tan lejos! ¡Desdichados
años los de la emigración, que tanto dolor causó!
    Me han contado como, a la vuelta de los años, ellos y ellas, sus hijos y  los hijos de sus hijos, nerviosos, ascendían
hacia el portillo de Martos y al ver el Castillo y la iglesia de Santa María, ayes, suspiros y sollozos iban y venían,
contagiándose todos del momentáneo desasosiego. Yo los he visto,  con emoción contenida, aproximarse al Santuario
y al ver a la Virgen de la Fuensanta, con alegría desbordante, romper a llorar.
   Al comienzo, con los familiares que quedaban aquí,  padres y hermanos principalmente, a modo de imán, mantenían
el contacto. Después, con el paso de los años y de las generaciones, la relaciones se iban diluyendo y terminaban por
desaparecer, hasta que en nuevos descendientes, no sabría decir por qué causa, se activa un mecanismo que les hace
sentir la llamada de la tierra y buscan sus raíces. Y es que tarde o temprano, al final, siempre nos queda nuestro
pueblo.
   José Martín Cano, junio de 2005.

el año 1950 murió el marido de su hija mayor, Carmen,
y  en el 1955 su hijo menor, Francisco, mi padre. Ya desde
entonces mis abuelos fueron otros, pues había demasiadas
ausencias en su corazón. Este vacío hacía que mi abuela
se pasara todo el día rezando cuando no llorando.
   Estos acontecimientos marcaron que en casa de mi
abuela vivieran mis primos Manolo y Fernando y mi
hermano Paco y yo. También estaban siempre mi
hermana Carmen y mi primo Pepito, por lo que más que
primos éramos hermanos, criados todos como tales por
nuestros abuelos, tanto es así que todos nosotros les
llamábamos Papa Manuel y Mama Carmen, pues para
nosotros eran tanto como nuestros padres, y los queríamos
como tales. Nos lo dieron todo, educación, amor  y sobre
todo mucho cariño.
   Allí estuvimos hasta que nos fuimos casando y hoy
formamos todos nuevas familias que perpetúan el
recuerdo de nuestros seres queridos, dando a nuestros hijos
todo lo que recibimos, esperando que éstos lo trasmitan a
su vez a sus hijos pues yo, que ya soy abuelo, mi nieta
Elisa ocupa el lugar que yo ocupé en el corazón de mis
abuelos y sé que ella trasmitirá todo lo que nuestra familia
ha atesorado a los largo de estos últimos siglos.

Arriba izquierda: Joaquín Merino con sus sobrinas Carmen y Luisa. Delante aparece Manuel Ruiz Merino. Año 1953.
Derecha: Luisa, Manolo, Francisco  y María del Carmen (Paco nacería después). Año 1950.

*****************
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El Cuaderno de Paco Gerardo

Paco Gerardo Espejo Machado

La Noche de San Juan

Fantástica noche de San Juan
Publicado en el Diario Jaén el 23-6-1974

La noche del día de San Juan está llena de fantásticas leyendas 
y creencias, que hunden sus raíces en épocas remotísimas, 
auténticamente, primitivas.

El hombre, desde sus más remotos orígenes, consideró al 
sol como la más importante fuente emanante de vida. Por 
acción de éste y durante el día, las cosas vivas cobran vitalidad, 
mientras  que por la noche, y por acción de la luna, la naturaleza 
entera se enlentece, se aletarga, pierde vida. Es por esto, por 
lo que el hombre, incluso ya el primitivo, atribuyó a la noche 
del solsticio de verano �la noche que precede al día en que 
el sol alcanza su máximo apogeo� cualidades excepcionales. 
Es esta noche, noche cristiana de San 
Juan, cuando la naturaleza, en una 
eclosión de alegría, llena de entusiasmo 
por la buena nueva que supone el reinado 
del sol, va a tornarse mágica, obrando 
maravillosos prodigios. Las fuerzas buenas 
de la naturaleza, expresándonos con 
terminología primitiva, van a multiplicar 
sus cualidades benefactoras para el 
hombre, mientras, que las malas se van a 
hacer menos perjudiciales.

Ancestrales  leyendas y creencias pagano-
cristianas de esta extraordinaria noche 
de San Juan, formando, un bloque, de 
contenido mágico-religioso, aún perduran 
en nuestros días, �incluso, en los pueblos 
más avanzados y al socaire del desarrollo cultural� guardadas 
celosamente por la cultura popular, y que, en la noche que 
precede al reinado del sol, van a surgir con todo su primitivismo, 
dando marcha atrás hacia un tiempo en que el rito y a magia 
dominaban los  esquemas mentales de los hombres.

Noche del solsticio de verano, ¡cuántas cosas se pueden 
esperar de ti! La medicina popular aprovechará las cualidades 
excepcionales que le puedes brindar. El tratamiento del «mal 
de ojo», de la erisipela -y de las hernias de los niños �ejemplos, 
que he observado en la provincia de Jaén, aunque no son en 
el único lugar en el que se dan� es más e" caz en esta noche 
que en cualquier otra ocasión, pues el morbo malé" co que 
produjo estos cuadros �volviéndonos a expresar con un 
sentido primitivo por la concepción- de estas creencias será 

contrarrestado por las fuerzas benefactoras de la naturaleza 
�invocadas por el curandero,� que en esta noche cobran todo 
su poder. El curandero naturalista, en esta noche; cogerá las 
plantas medicinales que constituyen su arsenal farmacológico, 
pues están como naturaleza que son, gozan, en esta ocasión, de 
las máximas cualidades terapéuticas.

     Fantásticas leyendas y creencias de la noche de San 
Juan, que a tantas personas hacen soñar. Quien tenga en 
esta noche la suerte de una sirena escuchar �pues según es 
leyenda esta noche cantan desde la mar pudiéndose escuchar 
tierra- adentro,� qué buenas cosas le aguardan. Las mocitas 
casaderas, podrán conocer el tipo de esposo, que el futuro les 
depara, vertiendo plomo fundido en un, recipiente de agua. 
La forma que el plomo tome indicará la actividad; del marido: 
una espada, un militar; , un ancla, un marino, etc. Las personas 

solteras, soñarán con aquellas que el destino 
les tiene reservadas para el matrimonio.

El nacer esta noche equivale a tener suerte 
y triunfar en la vida. Es esta noche cuando 
los hechizos pueden ser levantados de las 
víctimas que los padecen. Hasta, hace no 
mucho tiempo, en Galicia se llevaban a cabo 
rituales mágicos con este " n, apoyados en las 
cualidades especiales de esta noche.

Noche de San Juan, noche misteriosa, noche 
del solsticio de verano, en que el sol �con 
todas las  cualidades bene" ciosas que de él se 
derivan�entra a reinar, y que los hombres, 
actuando simbólicamente, encienden hogueras 
y danzan, en torno a ellas, para que ayuden a 
mantener la luz y el calor, del rey de los astros, 

del que deriva, en suma, la vida.
Es a esta noche prodigiosa, misteriosa, a la que Cervantes 

dedicó estos versos que recojo de una cita del libro «Los 
curanderos», de J.M.ª Osuna:

Eres, noche tan sagrada,

que hasta la voz que en ti suena

dicen que viene preñada

de alguna ventura buena

a quien la escucha sagrada
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Fernando de Castro Ariza

Siempre que empiezo estas líneas 
suelo encontrarme con el mismo dilema 
¿debo seguir haciendo de abogado del 
diablo criticando algún posible defecto 
para que pueda ser corregido? O por 
el contrario ¿sería preferible entrar en 
la dinámica del todo da igual y alabar 
nuestras virtudes y pequeños aciertos 
para que nadie se sienta molesto?. 
Entiendo que hacer críticas porque sí 
no es correcto y hacer alabanzas de las 
cosas, que considero podrían mejorarse, 
es aplicar «paños calientes y renunciar a 
ir hacia adelante». En aquello que afecta 
a nuestro pueblo ninguna de las dos cosas 
las admito. Y me gustaría que ese interés 
descompensado que algunos sienten por 
lo SUYO  disminuyese sólo un poco a 
favor de lo NUESTRO.

Por otra parte, en cuestiones de criterio 
esta claro que cada cual tiene el suyo, 
lo malo es que las mas de las veces, 
en lo que se re! ere a lo NUESTRO, no 
tenemos criterio alguno, pero, eso si, 
llegado el momento expresamos el que 
mas nos conviene volviendo a poner de 
mani! esto esa parte nuestra mas egoísta 
a la que antes aludía. Aquí entramos 
todos: nuestros representantes, los que 
temporal o de! nitivamente ocupan un 
cargo de relevancia, aquellos funcionarios 

que entienden su trabajo, ¡qué gran error" 
sólo como medio de vida y el resto de 
ciudadanos.  

Se habla de suciedad en calles y paredes. 
Se habla de pésima organización del 
trá! co, exceso de coches y escasez de 
aparcamientos. Se habla del ferial, del 
parque (pobre parque), de la decadencia 
de la Plaza, de la falta de información 
en la estación de autobuses, de las bolas 
de las calles (que no solo se caen y no 
se reponen sino que ahora, además, se 
despintan y muestran un aspecto que 
dan pena), de la tardanza de la calle del 
Carmen, de la explanada del Cuartel, de la 
ampliación del Instituto y tantas y tantas 
otras cosas que no son otra cosa sino lo 
NUESTRO, a las que, parece, nadie se 
atreve a  poner remedio, ya sea por el 
miedo que supone el riesgo a la crítica, 
quizás debido a esa falta de criterio a 
que antes aludía, quizás, en el caso de los 
funcionarios, debido a la falsa creencia 
de estar llamado a tareas superiores 
olvidando su trabajo real, o quizás debido 
a que unos y otros (sálvese quien pueda) 
esperamos que el tiempo lo solucione 
. Mucho me temo que si por llorar, las 
lágrimas no nos dejan ver las estrellas, 
con tanta chorradita impresentable, nos 
va a resultar imposible ver las cosas que 

verdaderamente sean importantes.
Por eso creo que hemos (o algunos 

han) perdido el norte, de otra manera, 
es que hay algo que no funciona, porque 
lo que está mal, ¡está mal", y esta mal 
ahora. Y es ahora cuando hay que darle 
solución. Lo otro, dejar que el personal se 
acostumbre, esperar a que con el paso del 
tiempo aminoren las críticas, esperar la 
solución que convenga a todos o que esta 
venga del Espíritu Santo, es absurdo. ¿O 
es que hay alguien tan necio que piensa 
que la insistencia en su estupidez va a 
validar sus razones?

Si, entre todos, no somos capaces de 
remediar esas pequeñeces, ¿cómo vamos 
a pensar en que de una vez se arregle la 
Fuente Amuña, se le oculte la lámina 
de plástico, se mantenga llena de agua 
limpia, se le ponga  un surtidor en el 
centro, se arregle e ilumine la carretera 
que llega hasta allí y se instale un kiosco 
y unos servicios en condiciones?. 

Si ni somos capaces de ver la cantidad 
de plásticos y papeles de las cunetas en las 
carreteras que llegan hasta aquí ¿como 
vamos a ver la posible ampliación de la 
Avenida de Andalucía desde el cruce de 
los Zagales hasta la falda del Calvario?. 
Desaparecerían los malos olores, se 
restauraría la Chimenea de Los Funes, 
se abrirían calles nuevas y se  evitarían 
los atascos frente a Salelles a la hora de 
entrada y salida del Colegio.

Si no somos capaces de ver la escasa 
anchura de nuestras calles, ni el número 
de vehículos que hay (unos 9.000 en 
total) ¿cómo vamos a solucionar los 
problemas de la Plaza?. Yo la dejaría (con 
alguna medida más) sólo de paso, sin 
ningún estacionamiento privado salvo 
los que fuesen necesarios para carga y 
descarga de mercancías. Le colocaría unos 
grandes árboles de sombra y la llenaría 
de mesas con sus quitasoles y tengo la 
esperanza que ahora que va a pensarse 
en remodelarla no nos quedemos sin el 
espacio del Paso de Abrahán. (Por cierto, 
¿acaso no hay nadie capaz de instalar, 
algún año, un sistema de megafonía que 
permita oirlo en debidas condiciones?).

Si nadie es capaz de ver la necesidad 
de mimar los árboles que hay en las 
calles, con una poda que los realce 
convenientemente para que den sombra 

Cancionero
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y no tapen semáforos, señales de trá! co, 
indicadores y luces, ni la cantidad de 
jardineras de la Plaza o Carretera de 
la Fuensanta sin una sola flor ¿cómo 
vamos a pensar en recortar los pinos que 
hay alrededor de la ermita del Calvario, 
encalarla de blanco e iluminarla para 
que se vea desde todas partes, y después 
asfaltar, iluminar y arreglar el camino 
que allí conduce?.

Si no somos capaces de poner remedio 
a  e s o s  s u c i o s 
contenedores que 
hay en la misma 
puerta de la Iglesia 
de San Pedro, ni al 
montón de cartones 
en la puerta de la 
Iglesia del Carmen, 
ni a los coches que se 
colocan en la puerta 
de la iglesia de Santa 
Clara (que a lo mejor 
lo hacen para tapar 
el horroroso acabado 
que le dieron a sus 
fachadas), el estado 
q u e  d e s d e  h a c e 
t iempo presenta 
S a n  A n t ó n  o  l a 
Iglesia  de  Santa 
Ana (ahora que hay 
tantos aficionados 
a las Cofradías) Si 
no somos capaces 
de hacer ver que el 
Convento de Jesús se cae a pedazos sin 
que nadie ponga remedio, ¿cómo vamos 
a criticar que la Diputación emita un 
video en la TV acerca de la Vía Verde y 
cuando habla de la estación de Martos 
salgan imágenes de la nuestra, el Puente 
Romano lo convierta en «medieval» y 
lo único que considera importante de 
nuestro pueblo son las obras que se hacen 
en el Castillo?.

Estoy convencido, y ¡ojalá no caigamos 

en la trampa" que en las altas esferas 
hay consignas secretas que tratan de 
distraernos y embrutecernos con tanto 
argumento contradictorio respecto al 
traslado de documentos de los archivos 
de Salamanca, la comisión de lo sucedido 
el 11-M en Madrid, los detenidos por 
gritarle al Ministro Bono y las verdaderas 
intenciones de catalanes y vascos etc. 
etc. Lo peor es que, pienso, lo están 
consiguiendo y tal vez sea por eso (por el 

embrutecimiento, claro) que algunos ya 
no distinguen entre la luz y la oscuridad, 
entre lo que esta bien y lo que esta mal.

Definitivamente me quiero declarar 
un nostálgico de ayer. De la época de los 
sueños, diría alguien. Cuando lo obvio no 
admitía discusión. Cuando se sabía que si 
una cosa estaba sucia había que limpiarla. 
Cuando lo razonable se explicaba, se 
entendía y se aceptaba. Cuando lo malo 
se ocultaba y lo bueno se mostraba. Del 

tiempo de los boleros Cuando la gente se 
saludaba en lugar de tirarse improperios 
por la falta de espacio para dejar el coche 
o por el de! ciente estacionamiento de 
tal o cual vehículo. De cuando las letras 
de las canciones decían «... qué bonito 
es que tras la lluvia del verano salga el 
sol...» porque tengo la esperanza de que 
alguna vez brille con todo su esplendor y 
aunque otra aseguraba «...que el mundo 
siempre fue y será una porquería, ya 

lo se..»  no por ello 
se dejaba de intentar 
mejorarlo y por que 
siento que «...soy de 
aquellos que sueñan 
con la l ibertad.. .» 
es por lo que digo lo 
que pienso, eso si, 
con toda la humildad 
del mundo, aunque 
alguien pueda pensar 
que «...soy Quijote de 
un tiempo que no tiene 
edad...» pero es que 
estoy convencido de 
que «... La vida se hace 
siempre de momentos, 
de cosas que no sueles 
valorar. Y luego cuando 
pierdes, cuando al ! n 
te has dado cuenta, 
el tiempo no te deja 
regresar...»

Por todo ello es por lo 
que doy la bienvenida 

a ese Plan Estratégico, recién nacido, a 
ver si así, cuando nos digan desde fuera 
lo que podemos y debemos hacer por lo 
NUESTRO, nos lo creemos y, venciendo 
las trabas administrativas, la escasa 
participación ciudadana, el escepticismo 
de la mayoría  y las apagadas críticas de 
los profesionales y gentes de carrera, 
entre todos, preparamos un futuro 
mejor.
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