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Saluda

Miguel Moreno Lorente
Alcalde
Queridos paisanos:
Un año más, tengo el honor de dirigirme a todos vosotros con
el propósito de saludaros atentamente y a su vez presentaros el
programa de feria que desde la Concejalía de Festejos hemos
elaborado con enorme ilusión. Otro año que, tenemos preparadas
una serie de actividades que a buen seguro nos harán pasarlo
bien en compañía de familiares y amigos.
Si bien el año pasado presentamos una austera programación
de feria debido a la complicada situación sanitaria en que nos
encontrábamos, este año podemos decir que dicha situación ha
mejorado algo. Por tanto, hemos decidido, volver a programar como
años atrás, una feria atractiva y divertida. Así pues, disfrutaremos
de espectáculos y actuaciones de gran nivel.
A veces parece mentira que el tiempo pase tan rápido, pues
ver que este año será la última feria del mandato en vigor me
hace pensar si habremos cumplido con los objetivos marcados.
Aunque nunca se consigue todo lo que se pretende, creo que pese
a las fuertes adversidades surgidas en los últimos años, hemos
avanzado cuantitativa y cualitativamente en todas las materias,
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lo cual no nos puede llevar a relajarnos porque es mucho lo que
queda por hacer. Son varios y grandes los proyectos que tenemos
en pleno desarrollo, recién acabados o pendientes de empezar
como la Cisterna Romana de la Calderona. El Anfiteatro Romano.
La antigua Iglesia de Santa Ana, las distintas salas de Museo. La
Depuradora de Aguas Residuales. Las mejoras del Campo de
fútbol, El Parque Canino, etc…
No podéis imaginar la satisfacción que supone para mí poder
dirigirme de nuevo a todos vosotros/as con este saluda después de
estos dos años de sufrimiento debido a la pandemia del Covid, y
por ello, quiero dejar mi recuerdo con mayúsculas para aquellos
que habéis sufrido los efectos de la enfermedad, y muy en especial
de los que nos dejaron para siempre, a todos sus familiares os
envío un gran abrazo.
Por último, quiero manifestar mi más sincero agradecimiento
a todos por vuestra comprensión y colaboración, pues sería
imposible avanzar en multitud de ocasiones si no fuese por la
voluntad que mostráis para que todo salga adelante.
Especialmente quiero agradecer a los comerciantes e industriales
que pese a la difícil situación que atravesamos, sigan colaborando
con la edición del programa de feria, y a los trabajadores del
Ayuntamiento por su buen hacer durante todo el año al servicio
de los ciudadanos.
Un fuerte abrazo de vuestro Alcalde.
Miguel Moreno Lorente
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Saluda

Sandra Santiago Garrido
Concejala de Igualdad,
Festejos y Protocolo
Los que me conocéis sabéis de mi implicación e intensidad en las distintas facetas
de mi vida, entre ellas, mi responsabilidad del cargo público que represento, al que
dedico todas mis ganas y esfuerzo para que sea todo lo bueno que mi pueblo merece.
Y ahora, después de lo vivido estos dos últimos años, lo afronto de una manera
totalmente distinta. Estar al frente de la Concejalía de Festejos en esta nueva Feria
Real me da la oportunidad de organizarla, compartirla y vivirla con todos vosotros
con la misma ilusión de la primera vez.
Días de reuniones, de imprevistos, de ultimar detalles, de prisas…Pero todo esto
vale la pena, por volver a ver nuestro Paseo de Jesús engalanado de farolillos con
los colores de nuestra bandera, la Caseta Municipal llena de gente disfrutando del
flamenco, copla y actuaciones, los niños participando de nuestras tradiciones como
los cabezudos, y como no, mi pueblo en las calles acompañando a nuestro Patrón
San Benito y a nuestra Virgen de la Soledad, protagonistas del milagro que salvó a
Porcuna de aquella terrible tormenta.
Desde la Concejalía de Festejos hemos elaborado un programa pensado para todas
las personas donde la tradición, la diversión y la gastronomía son parte fundamental
de las fiestas.
No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a tantas personas, colectivos,
asociaciones, peñas, etc. su colaboración.
A la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil por su incesante trabajo.
A los trabajadores del Ayuntamiento por su buen hacer.
Y a vosotros, mis vecinos, por la paciencia y comprensión en estas fechas en las que
alteramos vuestro día a día.
Quiero aprovechar estas últimas líneas para invitaros a todos a participar en las
actividades que hemos programado con la mayor ilusión del mundo.
Para finalizar, me gustaría hacerlo recordando las palabras de nuestro querido Javier
Imbroda que siempre decía “Alejaros de los tristes”.
¡¡¡

Feliz Feria Real 2022
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Bienvenidos al

MUNDO

Adrián Llansá Cruz
27/05/2019

José Santiago Barranco

Martina Valverde Espejo

Antonio Santiago Valverde

03/07/2019

22/08/2019

09/09/2019

Adrián Bueno Ramos
01/10/2019

Marcos Millán Ruano
23/10/2019

Hugo Quero Aguilera
31/10/2019

Juan Antonio borrego
quero - 26/11/2019

Pablo Aguilera Castro
17/11/2019

Gaél Lozano Gorbano
29/11/2019

Kiko Lozano Gorbano
29/11/2019

Javier Garrote Burgos
18/12/2019

Lucas Domínguez Cabeza

Sergio Hueso Callado
10/01/2020

Juan Manuel Moreno
Callado - 12/01/2020

Manuel Olmo Rosel
15/01/2020

Hugo Porcuna Castro
26/01/2020

Clara del Pino de la
Cova - 27/02/2020

Jorge Garrido Aguilera
29/03/2020

Martín Garrido Toribio
10/04/2020

Sofía Aquino Gómez
21/05/2020

Elsa Cabeza Cornejo
22/05/2020

Alba Ruíz Burgos
23/05/2020

Emma Casado Montálvez

24/05/2020

Sergio Blanca Ruíz
31/05/2020

Rodrigo Díaz Morente
11/06/2020

Jimena Quero González

Carmen Sánchez Moreno

Thiago Gallego Heredia
13/08/2020

Ainhoa Fernández
Juárez - 08/09/2020

13/06/2020

31/12/2019

07/07/2020
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Sixto Heredía Santiago
27/10/2020

María García Moreno
16/11/2020

Alejandro del Pino
Aguilera - 11/01/2021

Violeta Aranda Casado
05/03/2021

Ana Sarrión Núñez
06/03/21

Jimena Moreno Juárez
07/03/2021

Alba Santiago González

06/04/2021

Jimena Montilla López
10/04/2021

Álvaro Ferro Morente
19/04/2021

Daniela Navas Bertos
04/05/2021

Manuel Salas Casado
13/05/2021

Rocío Ruíz Pulido
13/05/2021

Carmen Santiago
Casado - 20/07/2021

María Del Campo Ruíz
Borrego - 24/07/2021

Lola Sánchez Moreno
28/07/2021

Carmen Inés Garrido
Pérez - 18/08/2021

ALMA Aljarilla Navarrete

27/08/2021

Víctor Ruano Moreno
11/09/2021

Dylan Torres Cabrera
23/09/2021

Manuel Morales
Gallardo - 28/09/2021

Elena Carrillo Mérida
02/10/2021

Manuel Moreno
Vallejos - 01/11/2021

Ángel Aguilera
Sánchez-. 21/11/2021

Aitana Quero García
07/01/2022

Manuela Hueso Palomo
09/01/2022

Cayetana Bellido
Sánchez - 19/01/2022

Blanca Santiago
Cabeza - 20/01/2022

Adriano Chiachio
Minaya - 03/02/2022

Antonio Martínez
Salas - 08/02/2022

Manuela Reca Parra
25/04/2022

Jimena Hueso Callado
16/05/2022

Javier Montilla Santiago
05/06/2020

Kyliam Castro Rivas
11/06/2022
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Luis Gutiérrez Heredia
08/07/2022
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XXXI CONCURSO PORTADA
PROGRAMA FERIA REAL 2023
Se abre el plazo de inscripción desde el lunes 4 de abril hasta el 17 de junio
de 2023 (ambos días incluidos).
1.- La participación será a nivel de vecinas y vecinos del pueblo e hijas e
hijos de Porcuna.
2.- La obra premiada será portada del programa de Feria Real 2023, tendrá
un premio de 150 euros y quedará en poder del Ayuntamiento.
3.- El tema estará relacionado con Porcuna y su Feria.
4.- Las obras presentadas podrán ser dibujo, pintura o fotografía a color y
tendrá formato vertical.
5.- Cada concursante podrá presentar las obras que desee. Las obras
deben ser originales y no haberse presentado ni haber sido premiadas en
otros concursos. Los concursantes se comprometen, por el mero hecho
de presentar obras a este concurso, a no atentar total o parcialmente (en
ninguno de sus aspectos) contra la propiedad intelectual de otras obras
que estén difundidas por cualquier medio, incluido internet, haciéndose
responsables de cualquier reclamación legal y haciendo frente a ésta.
6.- Las obras se ajustarán a las medidas mínimas de 18x24 cm. Las fotografías
y dibujos se entregarán enmarcadas en cartulina, con tamaño mínimo de
30x40 cm.
7.- Todas las obras que quieran participar en el concurso se entregarán en
el ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PORCUNA, en ventanilla de registro
general, en horario de oficina, en mano e irán acompañadas de sobre
cerrado, incluyendo los datos del autor y en el exterior el título de la obra.
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Pregón
Feria Real 2019

¡Hola! ¡Buenas noches, Porcuna!
Para mí, Porcuna es el estribillo de una canción:
“Mi tierra,
la que me vio nacer,
la que me vio crecer,
la que me vio ganar
y me enseñó a perder.”
Miguel, mil gracias por tus palabras, por las de
ahora, por las del Programa de feria,..., por las de siempre.
Porque siempre eres extremadamente generoso
conmigo.
Y es por todo ello y recordando hoy aquí a mi padre, que
tanto te apreciaba, que:
Aunque yo no te quisiera, Miguel, que no es el caso, te
tendría que querer.
¡Mil gracias!
¡Muchísimas gracias de corazón!
Y no se me ocurre mejor forma de comenzar este
Pregón, que como ya lo hiciera en el de Semana
Santa de 2016.
Y es, saludando y dando las gracias a todas y cada una de
las personas que me acompañáis hoy.
Físicamente, a través de cualquier medio o, lo que es más
importante, con el corazón. Disculpadme de antemano por
saltarme el protocolo de saludar a las autoridades, civiles,
eclesiásticas o militares, a la corporación municipal, a
la comisión de festejos, a los distintos estamentos, a la
familia,...
Porque insisto, si hay algo de lo que yo presumo
cuando vengo a Porcuna, es de encontrarme
siempre con amigos, con gente a la que aprecio y quiero.
Gente que para mí, sólo tienen un nombre. Ni siquiera
un apellido, ni una profesión, ni un cargo. Sólo tienen un
nombre y, eso sí, una esencia, un sentimiento que es el que
me transmiten y lo que a mí me llena de orgullo y alegría
cada vez que vengo a mi pueblo.
Por eso, ¡bienvenidos todos, amigos y amigas!
Gracias por acompañarme y compartir este
momento.
Dicho esto, os cuento:
Corría el 12 de Julio cuando mi móvil sonó. Era una
llamada de un número desconocido. Estuve a punto de
no contestar pensando que sería publicidad o algo por el
estilo. Pero tuve un impulso y lo cogí.
¡Y cuál fue mi sorpresa al descubrir que era Miguel, nuestro
alcalde! Para proponerme dar este Pregón de Feria Real.
A voz de pronto le dije: “Pero Miguel, si yo, por
distintas circunstancias, puedo llevar veinte años sin pasar
la Feria Real en Porcuna. Salvo algún día, puntualmente”.
A él esto no le importó. Y la verdad es que a mí,

tampoco. Se me iluminaron la cara y el alma. Y no me hice
de rogar. ¡Me hizo tan feliz la idea!
Ahora es el momento en el que yo me tendría que dar un
baño de humildad. Y decir eso de que no he hecho ningún
mérito para dar este Pregón y que mucha gente en Porcuna
está más cualificada y lo haría mejor que yo.
Porque todo eso es verdad. Yo lo sé. Pero sincera y
egoístamente, es que me hizo tanta ilusión, que sólo me
sale dar las gracias por esta propuesta que para mí es todo
un honor, un regalo de esos que no tienen precio.
Así que, con la sonrisa encajada, ya que no
conseguía relajar mi cara por la alegría que sentía, y con
todo el entusiasmo del mundo, comencé a pensar cómo
organizar este Pregón.
Sabía que necesitaba un esquema, un hilo
conductor, un guión al que ajustarme, un orden que seguir.
Porque, para bien o para mal, el estar desde que era una
niña enamorada de las Matemáticas, sintiéndolas tan
dentro, dejó huella en mi vida cotidiana. Si no,que le
pregunten a Ignacio y a mis hijas que son los que en el día
a día conviven conmigo.
Pero bueno, yo esto no lo voy a contar.
Barajé distintas posibilidades sobre cómo enfocar este
Pregón. Pero no veía nada claro.
Ninguna me convencía. De sobra sabía que este Pregón,
aparte de recordar mis ferias reales, vividas y añoradas,
en Porcuna y anunciar la de este año 2019, tendría que ir
cargado de emociones y sentimiento.
Pues eso es lo que en mí provoca cualquier cosa
relacionada con este nuestro pueblo. Y más aún
conociendo de antemano el entorno en el que
compartiríamos este Pregón.
Y sucedió nuevamente.
Como tantas veces a lo largo de mi vida, “Nuestro Mejor
Vecino”, Nuestro Padre Jesús, me susurró al oído:
- “Escribe una carta al cielo”, me dijo.
- “No puedo”, le contesté.
- “Inténtalo”, insistió.
- “No me atrevo. Es demasiado arriesgado”,
argumenté yo. “Tendría que ahondar mucho en
mí y todavía tengo ciertas heridas que no han
cicatrizado del todo. Si lo hago, igual luego me
ahoga la pena y no soy capaz ni de leer el
Pregón”.
- “No seas cobarde”, me dijo Él. “Sabes que lo
estás deseando. Es lo que quieres en el fondo. Y
no se te va a ocurrir nada mejor que escribir esa
carta”.
Y me rendí a la evidencia.
Y le hice caso.
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Porque un Pregón de Feria Real en Porcuna, mi
pueblo, y en este Paseo de Jesús, mi barrio, para mí siempre
tendrá nombre y apellido:
Dolores Milla, ¡mi tita Dolores!
Ella es la destinataria de esa carta.
De este Pregón en forma de carta.
Querida “Dolo”:
¡Te veo porque te siento!
¡Y te siento porque te recuerdo!
No hoy. ¡Siempre!
Y sé que ahora mismo estarás con mi madre y con tu
Antonio. Porque así se te ha llenado siempre la boca al
nombrar a mi padre. Y hoy, como todo porcunero que se
precie, estaréis de fiesta. Porque comienza nuestra Feria
Real. Me es muy fácil imaginar el festín que tendréis
arriba todas las personas de nuestro pueblo que ya os
habéis marchado. O mejor dicho, que os habéis cambiado
de barrio. Podéis estar muy orgullosos del legado que nos
habéis dejado.
¡¡¡Muchísimas gracias!!! Valió la pena.
Y aquí en este Paseo de Jesús, por cercanía, por
vecindad y cariño, me es muy fácil imaginar, por
ejemplo, a Antonia Casado, Antonia “la Chumba”, tan
guapa y elegante siempre, bailando sevillanas.
¡Gracias, Antonia! Por enseñarnos a mis amigas y a
mí y a tantas generaciones, a bailar aquellas primeras
“corraleras” con las que tanto disfrutábamos en el Cine
Municipal.
Porque así se llamaba entonces el ahora Cine
Teatro María Bellido.
Y me es también muy fácil imaginar a Carmen
Casado, Carmen “la meloneta”, cantando esos
fandangos y contando, como sólo ella lo sabía
hacer, aquellas historias con las que no podías parar de
reír.
Porque en gracia y buena persona, no la igualaba nadie.
¡Ay, Carmen! Si es que tú, como decimos en Porcuna,
siempre has tenido “mu” buena sombra.
Y me es muy fácil imaginar, “Dolo”, el fin de fiesta.
Poniendo como broche de oro, tu magnífico popurrí.
Ése con el que tantas veces nos has deleitado,
amenizando y alegrando cualquier reunión.
Ése que siempre quisimos escribir antes de que te fueras.
Y no lo hicimos.
Pero no importa porque parece que te estamos
viendo.
Querida “Dolo”:
¡Y cómo no recordar hoy aquí, y agradecer, que
vengo de familia humilde y de “casi feriantes”!
Porque cuando yo todavía ni estaba pensada,
mientras mi abuelo Manuel y mi abuela Braulia
amasaban pan en el horno, mi abuelo Antonio, el cojo
Milla, regentaba la taberna familiar ayudado por mi
abuela Estrella.
“Dolo”, ¡cuántas veces nos has contado las historias de
cuando Clara y “mama Estrella”, en la Feria Real hacían
jeringa. Sobra decir que en esas historias, verdad o no,
siempre la nuestra era la más rica.
Y es que para ti, aún sin serlo, los tuyos siempre hemos
sido los mejores. Lo que es amor propio, nunca te faltó.
Después el tito David seguiría con el bar.
Ya “Casa Milla”.
Y es que, aunque personalmente,

para mí este nombre sea tan familiar.
A cualquiera que conozca Porcuna,
también le sabe a Feria Real.
A caracoles de esos que como nadie,
tú, “Dolo”, sabías preparar.
Y es que no te veías harta.
Y otra agua le volvías a dar.
A riñones, reclutas y veteranos,
que la tita Victoria y tú solíais organizar.
Esto por poner un ejemplo, porque,
los brigadas y las gambas,
como tantas otras cosas,
tampoco se quedaban atrás.
Y es que al entrar de pequeña a la feria,
aunque de todos era por igual,
en el fondo yo sentía que,
me pertenecía un poco más.
Porque al bajar al paseo sabía,
que a la izquierda, los Milla en el bar.
A la derecha, a mi tito Francisco, “el zapatero”,
junto a mi primo Francisco seguro,
en su kiosco me iba a encontrar.
Y al frente, en la Iglesia de Jesús,
el “Mejor Vecino” que uno pueda imaginar.
Querida “Dolo”:
¡Y cómo no recordar hoy aquí aquellos años de mi
niñez!
Aquellos maravillosos años en los que tú eras mi tita y la
de todas mis amigas. Bueno, en realidad siempre has sido
la tita de medio pueblo, por no decir del pueblo entero.
¡Míralas!
Están casi todas aquí. Porque nos seguimos
queriendo. Porque seguimos compartiendo y
disfrutando al recordar todo lo vivido y aquellas
ferias.
Siempre que de ferias hablamos, hay una pregunta
que a ellas les encanta hacerme a mí:
Estre o Marie, ¿Te acuerdas cuando le disparaste al de “El
Chupetón de la Tonta”?
Y yo pienso, ¿cómo se me va a olvidar?
Si me harté de poner velas y hacer novenas “pa” que al
hombre no le hubiera “pasao na”.
Y es que cuando iba a disparar una escopeta de esas de
plomillos, me empujaron.
Y al hombre en la barriga le fui a dar.
Luego tardó un par de ferias en volver.
Y la verdad es que nosotras ya andábamos
“preocupás”.
¡Ea! Pues eso, ”¡cosas de la edad!”
Cuando escribía esta parte del Pregón les pedí a ellas que
me ayudaran a recordar. Y creedme, que si cuento todo lo
que recuerdan, hasta mañana aquí podemos estar.
Pero lo que sí les voy a agradecer, hoy aquí, es que me
trasladaron a esos felices y risueños años al decirme que
si tuviéramos que ponerle banda
sonora a esas ferias, sería “Te estoy amando locamente” de
las Grecas y los pasodobles de las casetas.
Me trasladaron a esos felices y risueños años al
recordarme al hombre del turrón por las calles todos los
días hasta que se iba al siguiente pueblo en el que hubiera
feria. Aunque en Porcuna, al menos en nuestra casa,
“Dolo”, éramos más de comprar el turrón en la caseta del
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Pinto.
Me trasladaron a esos felices y risueños años de
ilusión por subirnos en los “caballicos” de Naranjo, en las
barquillas de “Paquito” a ver quién remontaba más, en las
“volaoras”, ...
Y, ¿cómo no? Felices y risueños años de carrusel,
repartidas entre el rulo y los asientos, de coches locos y
bailes hasta las doce.
Porque llegada esa hora, nuestros padres nos
llevaban a nuestra casa para cambiarse e irse ellos al baile
de los mayores.
A mi hermana y a mí, a tu casa, “Dolo”. Que por algo ha
sido siempre la casa de todos.
Me encantaba verlos irse ya arreglados para la
ocasión. Antes de encaminarse hacia el baile de “La Caseta
Municipal”, “La Píldora“ o “La Peña” entonces situado en
“La Rana” (entorno sin igual), llegaban a decirnos adiós.
Mi padre, tan “garrampón” como siempre, con su traje,
abriéndose la corbata y con esa sonrisa que contagiaba. Y
mi madre, vestida de largo muy elegante, con alguno de
esos bonitos vestidos que ella se hacía. En aquellos años,
cuando mi madre todavía cosía, y, por cierto, lo hacía muy
bien, me quedo corta si digo que media feria iba vestida
por ella.
En ese tiempo yo siempre me compraba un tebeo para
leerlo antes de dormir.
¡Con qué cariño recuerdo acostarme con mi
hermana en esa cama tuya, “Dolo”, con ese colchón de
lana que tú, incansablemente, mullías con tanto esmero!
Y que no es por quejarme, pero dicho sea de paso, y aunque
tú decías que no, una poquita de calor, sí que daba.
Menos mal que al final lo cambiaste y fuimos a mejor.
Querida “Dolo”:
Y así, feria tras feria, nos plantamos en la
adolescencia. Época de cambios, de turbulencias, de
ilusiones, de amistad y también, ¿cómo no?, de amores.
Y llegó María Jesús con su acordeón para, junto con otros,
la banda sonora cambiar. Con sus famosos “Pajaritos”.
¡Qué vergüenza me daba a mí en ese tiempo bailar!
Y tú, “Dolo”, siempre observando y diciendo al verme
pasar: “El de Puentes parece que se acerca mucho a mi
María Estrella”. Y razón llevabas. Aunque no sabemos
quién se acercaba a quién más.
Y mientras nuestro país vivía aquella gran transición,
también nuestras ferias reales iban evolucionando.
Y pasamos de aquellos bailes, en los que, a las niñas sí,
pero a los niños no dejaban pasar, a ir todos en grandes
pandillas, ya con una cierta libertad.
¡Qué buenos años aquellos!
Ferias Reales de juventud,
que a mí me gusta recordar.
Cuando lo único que nos preocupaba,
era la hora a la que regresar.
Ahora los tiempos cambiaron.
En algunas cosas para bien y,
obviamente, en otras para mal.
¡Pero no seré yo quién esto lo venga a juzgar!
Pues si algo tengo claro es que,
cada cosa tiene su momento y su lugar.
Y tontería que queramos,
nada, ni adelantar, ni atrasar.
En mi modesta opinión, creo que lo importante es que en
todas las ferias se repite un denominador común .

Que me gusta a mí esto del denominador común: La
alegría, las ganas de divertirnos, las ganas de compartir
con los amigos. En definitiva, las ganas de vivir.
Querida “Dolo”:
¡Y cómo no recordar hoy aquí aquel 3 de septiembre de
1.982!
Cuando Porcuna, como el resto de España, andaba todavía
con la resaca de aquel Mundial de Fútbol y de su mascota
Naranjito.
Sin embargo, para nuestra familia, ese 3 de
septiembre de 1.982, no sería un 3 de septiembre cualquiera,
víspera de una feria real cualquiera.
Porque ese año, tal día como hoy, mientras en La
Carrera de Jesús se celebraba la, entonces
tradicional, carrera de cintas con las bicicletas, la vida nos
hacía un regalo.
Un regalo que haría que, desde entonces, en esta
familia celebremos por partida doble cada 3 de
Septiembre.
Ahora una persona estará muy sorprendida,
porque pensaba ella que no la iba a nombrar.
Pero este lugar es tan entrañable,
y me siento tan como en mi casa,
que aún abusando de vuestra confianza,
esta ocasión no puedo dejar pasar:
“Porcuna, 3 de Septiembre por la tarde.
Hace treinta y siete años ya.
Mi hermana y yo volvemos a casa.
Para la feria nos vamos a arreglar.
Vemos a mi madre en el balcón.
Gritándonos sin parar.
Nos acercamos preguntándonos,
¿qué es lo que pasará?
“Una noticia muy buena
que yo os tengo que dar:
La tita Isabel dio a luz.
¡Marisabel, ha nacido ya!”
Así fue como nos enteramos
de este suceso tan natural,
el nacimiento de una nueva prima,
Marisabel Milla Millán.
Una prima especial que, desde pequeña,
nuestro corazón se supo ganar.
Graciosa y dicharachera,
la vida nos vino a alegrar.
Por fuera y por dentro,
bonita y buena como la que más.
Con carácter muy afable.
Pocas veces enfadada la verás.
Su cara refleja siempre alegría.
Con su persona puedes contar,
Si piensas en ella, sin querer,
una sonrisa se te dibujará.
Isa, sólo desearte,
algo que tú sabes ya:
¡Qué siempre te vaya bonito!
¡Y qué nosotros junto a ti,
lo podamos celebrar!
Y hago un pequeño inciso para aclarar que, aunque a
todos mis primos y primas los quiero como es natural.
Al no nacer un 3 de Septiembre y ser muchos, es por ello
que hoy, sin mención se van a quedar.
Querida “Dolo”:
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Y como la vida misma, y aunque Septiembre fue, es y
será siempre mi mes favorito, porque me sabe a Feria, a
Bendición y a fresquito.
No todos mis Septiembres fueron buenos.
Y es que ...
Tras la mayoría de edad,
me fui a estudiar fuera.
Y mis ferias ya no serían igual.
Sobre todo la de 1985 ya en Granada.
En segundo de carrera.
Ese verano fue el primero
que me tocó estudiar.
Últimos de Agosto,
Fiesta del futbito en la Caseta Municipal.
Yo, aún teniendo varias invitaciones,
por la proximidad de los exámenes,
en mi casa me decidí quedar.
En el cierre de mi salón al fresquito,
me coloqué dispuesta a estudiar.
Cuando desde allí empecé a oír a Casto.
Como ha sido siempre tan gracioso,
con las Matemáticas no me podía concentrar.
Creo que le presté yo más atención a él,
que los que estaban en la Caseta Municipal.
Y eso no fue lo malo, porque,
escuchándolo me lo pasé genial.
Lo peor fue el primer día de feria,
por la noche en mi habitación, ya en soledad,
en la Residencia de Las Agustinas Recoletas,
allí en Granada.
Que me dio por llorar y más llorar.
Acordándome de Ignacio,
de mis amigos y amigas,
que en el baile de La Píldora,
no me los paraba de imaginar.
Y al final, no me sirvió de mucho.
Porque no conseguí aprobar.
Eso sí, mi conciencia más tranquila
que si me hubiera quedado en la Feria Real.
¡Ea! Pues eso, ”¡cosas de la edad!
Querida “Dolo”:
Y dejaría de ser yo quien soy, si hoy, aunque
comience la Feria Real, me viniese a olvidar de todas
aquellas personas que por enfermedad, o por una u otra
causa, lo están pasando mal.
Vaya para ellas todo nuestro apoyo, cariño y
solidaridad. Toda la fuerza y el ánimo del mundo.
Que no les falten las mejores aliadas para cualquier
batalla ganar:
“PACIENCIA” y “ESPERANZA” a la hora de luchar.
Porque por muy oscuro que a veces veamos el futuro, y
aunque en algún momento determinado parezca que no
avanzamos, incluso que vamos hacia atrás, doy fe que llega
un día en que todo comienza a mejorar. Todo empieza a
fluir casi de manera natural.
Lo importante es mantener lleno el saquito de las
emociones e intentar sonreírle a la vida aunque
cueste. Y es que dicen por ahí que si tú le sonríes a ella, ella
generosamente te devuelve la sonrisa.
Me podéis creer porque lo viví. Y aunque sé que el camino
no es fácil, hay batallas que sí se pueden ganar.
Me recordaba hace unos días una gran amiga mía
malagueña, Esther, luchadora y triunfadora en la batalla

del cáncer por partida doble, que Albert
Camus en su obra “El Verano” (1953) habla de
“Resiliencia”, de ”la capacidad que tiene una
persona de recuperarse frente a la adversidad para seguir
proyectando el futuro”, cuando escribe:
“En el medio del odio me pareció que había dentro de mí
un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció
que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio
del caos me pareció que había dentro de mí una calma
invencible.
Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del
invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso
me hace feliz. Porque no importa lo duro que el mundo
empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor
empujando de vuelta”.
Querida “Dolo”:
Y mañana, primer día de feria, cuando a la imagen de San
Benito, portado desde 2001 por esas grandes mujeres, yo
acompañe al procesionar, le daré las gracias en tu nombre
por haberte sabido escuchar.
Cuando a verlo bajabas todos los días, a pedirle,
como tú decías: “¡Qué a mi Maria Estrella no le pase “na””!
Y tras Él, cuando vea a la Madre de Dios, esta vez bajo la
advocación mariana de “La Soledad”, le
daré las gracias en mi nombre por dejarme aquí una
temporaíca más.
Y también le voy a pedir que ayude a todas las
madres que, como Ella, a sus hijos o hijas están viendo
sufrir. Que les dé fuerzas y fe para esa carga tan dura llevar.
Y no sucumbir.
Desde aquí quiero felicitar y agradecer la encomiable labor
de todas y cada una de las personas de Porcuna, que me
consta que son muchas, que colaboran con la “Asociación
Española Contra el Cáncer”, con la “Asociación Pídeme
la Luna” y con otras muchas asociaciones, no menos
importantes, si no, más desconocidas para mí.
Y, desde este maravilloso balcón que me habéis
brindado, aprovecho para, a todos vosotros, a
Porcuna, mi pueblo, personalmente agradecer, que en mis
no tan buenos momentos como el de hoy, también en el
camino os encontré.
¡Mil gracias!
¡Muchísimas gracias de corazón!
.Querida “Dolo”:
Y se acerca quizá el momento que estaba temiendo.
Porque despedirme de ti, aunque fuese por poco
tiempo, nunca fue fácil.
Decirte una vez más que fue un verdadero placer
compartir contigo aquí mis primeros cuarenta y cinco
años. Porque no todo el mundo tiene la suerte de tener
una segunda madre. Y tú, para todos mis primos Milla,
para mi hermana y para mí, lo has sido siempre.
De nuestra descendencia, a Antonio peque fue al último
que conociste. A Jose, Manuela y Julia no te dio tiempo.
Pero seguro que allí arriba estás
encantada con sus ocurrencias, que no son pocas.
Sigue cuidando de todos nosotros y ahí muy
especialmente de mis padres.
¡Papá, mamá! ¡Un millón de gracias por todo! Por la vida.
Por los buenos cimientos sobre los que nací y crecí. Por
darme a la mejor hermana que una persona pueda tener.
Porque, sin duda alguna, ella es, junto con Ignacio, quien
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más pinceladas ha ido dibujando en mí, en todas y cada
una de las etapas recorridas.
Querida “Dolo”:
Ni qué decir tiene, que me encantaría cada vez que entro
a este paseo encontrarte sentada en un “pino”, como tú
decías, porque te sigo echando de menos.
Pero este Pregón-carta, ni puedo, ni debo, ni quiero
despedirlo de otro modo que no sea, como a ti te gustaría,
“Dolo”: desde la alegría y el
agradecimiento.
¡Alegría al anunciar que comienza nuestra Feria Real!
Que ya están preparados,
“San Benito” y “La Soledad”.
Para tras la fiesta religiosa,
nosotros con ellos procesionar.
La Chacha Benita y el Rubio Lozano,
con sus mejores trajes se van a engalanar.
Ya acostaron a “Los Cabezudos”,
que mañana descansados lucirán.
¡Qué comience nuestra feria!
¡Qué es lo que yo vengo a pregonar!
Y como dicen unas sevillanas,
¡qué no nos falte de “na”!
Sobre todo salud y alegría,
para la feria disfrutar.
Para vivirla y compartirla.
¡Brindemos por la amistad!
¡Por el hoy que es lo seguro!
Porque el mañana ya llegará.
¡Vistámonos con la mejor de las sonrisas!
¡Porque comienza nuestra Feria Real!
Si hoy tuviera que poner banda sonora a mi particular
Feria Real 2019 de Porcuna y a este Pregón, sería, sin
duda alguna:
“Gracias a la vida que me ha dado tanto”.
Agradecimiento a Miguel por la propuesta del
Pregón, por confiar en mí. Al Ayuntamiento de
Porcuna. Muy especialmente a Sandra, por su
profesionalidad, por su entusiasmo, cariño y apoyo
desde el primer momento. Y por sacarme de “algún
apurillo”, también.
Agradecimiento a la Banda de Música “Ciudad de
Porcuna” por acompañarnos hoy con esta inyección de
alegría, así como a todas las personas que trabajáis para
que nuestra Feria Real sea un éxito superándose año tras
año. Y no sólo nuestra feria, porque estoy al día, y muy
orgullosa, de todos los logros y avances de Porcuna.
No me cabe la menor duda que todos los proyectos
actuales, serán una realidad en un futuro no muy lejano.
Agradecimiento a Ignacio, a mis hijas, Natalia y
Estrella, a mi hermana, María José, y a toda mi familia.
No sólo por estar siempre y ser parte intrínseca de mí.
También por aguantarme lo “pesá” que soy muchas
veces con las cosas de Porcuna. Y más aún, si un Pregón
tengo que escribir.
Agradecimiento a mis amigas de la infancia, a mis
amigas y amigos de la adolescencia y juventud...Por no
permitir que la distancia y el paso del tiempo dejaran
huella y mancillaran nuestra amistad.
Agradecimiento a todos y cada uno de vosotros por estar
hoy aquí, por acompañarme en este gran viaje que es la
vida y compartir todos los momentos, los buenos y los
no tan buenos.

Agradecimiento a ti, “Dolo”, porque además de
ayudarme siempre a lo largo de mi vida, también lo has
hecho hoy para dar este Pregón.
Y es que...
Lo mire por donde lo mire, siempre,
“Agradecida con la vida”,
mi estado tiene que ser.
Porque ella es muy generosa conmigo.
Continuamente me hace regalos.
Como cuando este Pregón,
me vino a ofrecer.
¡Ojalá os haya gustado!
Para mí ha sido todo un placer:
escribirlo y compartirlo con vosotros.
¡De otra forma no podía ser!
Y es que tuve la suerte,
de en Porcuna venir a nacer,
en el seno de una familia buena,
de ésas que saben querer.
Un orgullo ser Milla y Palomo
y a este pueblo pertenecer.
Al que siempre, esté donde esté,
tanto tengo que agradecer.
Y es que para mí,
Porcuna es el lugar del mundo,
al que yo, siempre querré volver.
¡¡¡HE DICHO!!!

María Estrella Milla Palomo
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Presentación
Pregonero
2022

Queridos amigos y paisanos de Porcuna, soy José Ángel Cobo Ruiz de Adana,
pregonero de esta Feria Real, 2022, designado al efecto por la Corporación Municipal,
a la que le estoy inmensamente agradecido. He aceptado tal cometido con auténtica
satisfacción.
No obstante vivir en Málaga, como quien dice, toda la vida, he seguido vinculado a
Porcuna, desde el primer día en que, por razones de profesión, la tuve que abandonar.
Aquí nací el 4 de febrero de 1944 y aquí viví, hasta aquel primer destino en Alicante,
a la edad de 24 años. Inmediatamente, nos casamos Misi y yo, y después de 3 años
en la ciudad alicantina, volvimos a Andalucía, como antes señalé, a Málaga, y aquí
vivimos con nuestros cuatro hijos y nietos.
Como decía, la vinculación de mi mujer y yo mismo con Porcuna, ha sido total
desde el primer momento en que tuvimos que partir, hasta el día de hoy. Y ha sido
una vinculación participativa, concurriendo a todo tipo de eventos. No ha habido
acontecimiento, abierto al público, por mínimo que fuera, en el que no hayamos
participado, bien por activa o pasiva.
Y, ahora, como remate de tan dilatada vinculación, voy a tener la satisfacción y el
orgullo, de poder pregonar esta Feria Real que tantos y tan entrañables recuerdos
me trae.
Espero que mis palabras estén a la altura que este acto merece, ya que, el corazón, ese
si, dará su nota más alta.
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21 DE AGOSTO
XII CONCURSO LOCAL DE PESCA FERIA REAL
DE PORCUNA
Escenario: Embalse de Viboras.
Modalidad: Ciprinidos y Black Bass Orilla.

24, 25 Y 26 DE AGOSTO
TRIDUO A NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
21:00 h. En la Iglesia de San Benito.

26 DE AGOSTO
TORNEO 3x3 TORNEO “CIUDAD DE PORCUNA”
Plaza de Andalucía

27 DE AGOSTO
FERIA DE GANADO
9:00 h. En el Camino Alto.
BESAMANOS A NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
18:00 h. a 20:30 h. En la Iglesia de San Benito.

28 DE AGOSTO
GRAN CARRERA DE GALGOS
9:00 h. En los llanos de Pescolar.
FERIA DE GANADO
9:00 h. En el Camino Alto.
TORNEO ASPENOFE - FERIA REAL DE PETANCA
9:00 h. En LLano de Alharilla

1 DE SEPTIEMBRE
TODAS LAS ATRACCIONES DE FERIA
TIENEN EL PRECIO DE 1,50 EUROS.
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2 DE SEPTIEMBRE
PORCUNA ELECTRONIC NIGHT. VI EDICIÓN
23:00 h. En la Caseta Municipal.
Entrada Gratuita.

3 DE SEPTIEMBRE
CONCENTRACIÓN CANINA Y EXHIBICIÓN
10:00 h. Paseo de Jesús (Calzada lateral del Paseo)
ESPECTÁCULO ECUESTRE
18:00 h. En el Camino Alto.
Organiza: Peña el Caballo.
ENCENDIDO DE LA PORTADA Y ALUMBRADO
DE LA FERIA REAL 2022
21:00 h. En el Paseo de Jesús.
PREGÓN FERIA REAL 2022
A cargo de José Ángel Cobo Ruiz de Adana
21:00 h. En el Templete de la Música.
ACTUACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA “CIUDAD DE PORCUNA”
A continuación del pregón, en el Templete de la
Música.
BESANA FLAMENCA
23:00 h. En la Caseta Municipal.
Entrada 10 Euros.
AL CANTE:
Capullo de Jerez
Ezequiel Benitez
La Fabi
Pedro El Granaino
Anabel Valencia
Rafael Díaz “El Churra”
A LA GUITARRA:
Ramón Trujillo
Paco León
Patrocinio Hijo
Curro Carrasco
Curro Vargas
Manuel Fermín
AL BAILE:
Manuel Jiménez y su grupo
PRESENTA:
Juan Ortega
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4 DE SEPTIEMBRE
SOLEMNE FIESTA RELIGIOSA
10:00 h. En la Iglesia de San Benito.
PROCESIÓN DE SAN BENITO Y NTRA. SRA. DE
LA SOLEDAD.
A continuación de la fiesta Religiosa.
FESTILANDIA
Tren neumático, colchonetas...
10:30 h. En el Paseo de Jesús.
GRAN DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS
13:00 h. Salida del Ayuntamiento.
Acompaña Charanga “Los Trotamúsicos”
NOTA:
¡Anímate a sacar los cabezudos y participar en el
pasacalle!
Si estás interesado/a, comunícalo en el Ayuntamiento.
Regalos para niños y niñas.
NOTA:
Para el reparto de juguetes, en la puerta del
Ayuntamiento se habilitará una zona exclusiva
para niños/as, la cual contará con dos espacios
delimitados según las edades.

EL AYUNTAMIENTO DE PORCUNA SE ILUMINÓ DE AZUL EL DÍA 2 DE ABRIL
DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO
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4 DE SEPTIEMBRE
TOROS
18:00 h.
TROFEO ALCALDE DE FÚTBOL
ATLCO. PORCUNA C.F C.D MANCHEGO CIUDAD REAL
20:00 h. Estadio San Benito de Porcuna
2 HORAS SIN RUIDO
20:30 h. a 22:30 h.
Por las personas que tienen autismo
y sensibilidad al ruido.
BATUCADA
22:30 h.
Recorrido: Ayuntamiento, Carrera de Jesús y Recinto
Ferial.

T O R O S

E N

PORCUNA

COLABORA:
EXCMO.
AYUNTAMIENTO
DE PORCUNA

FERIA REAL 2022

ACTUACIÓN GRUPO SIEMPRE ASÍ
23:30 h. En la Caseta Municipal.
Entrada Gratuita.
NOTA:
Esta noche no habrá sillas ni mesas en la Caseta
Municipal, por infraestructura del grupo.
Perdonen las molestias.

ORGANIZA: EVENTOS DEL RENACIMIENTO S.L.
CIF: B1083111

DOMINGO

4

SEPTIEMBRE

6

EXTRAORDINARIO FESTIVAL
TAURINO MIXTO
TARDE
5 MAGNÍFICOS Y ESCOGIDOS NOVILLOS, 5

UN NOVILLO DE LA GANADERÍA DE ROQUE JIMÉNEZ
PARA EL CABALLERO REJONEADOR

FERRER MARTÍN
Y LOS 4 RESTANTES DE LA GANADERÍA DE

LOS RONCELES

PARA LOS ESPADAS:

VÍCTOR PUERTO
ROCÍO ROMERO
FIGURA DEL TOREO QUE LIDIARÁ DOS NOVILLOS

FUTURA PROMESA DEL TOREO, DE CÓRDOBA

Y LA PRESENTACIÓN ANTE SUS PAISANOS DEL NOVILLERO LOCAL

LÓPEZ ESTRELLA
ALBERTO

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES

ENTRADA GENERAL 18€ / JÓVENES HASTA 20 AÑOS Y JUBILADOS 15€ Y NIÑOS DE 4 A 16 AÑOS: 10€.
VENTA DE ENTRADAS ANTICIPADAS: OFICINA DE TURISMO, VIERNES 2, SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE, EN HORARIO DE 10:00 A 14:00 Y DE 18 A 21 H.
Y EL DÍA DEL FESTEJO DE 10:00 A 14:00 EN LA MISMA OFICINA Y POR LA TARDE A PARTIR DE LAS 16:30 H, EN LAS TAQUILLAS DE LA PLAZA DE TOROS.
N O TA : LO S S E Ñ O R E S J U B I L A D O S Y J ÓV E N E S H A STA 2 0 A Ñ O S D E B E R Á N AC R E D I TA R S E A L A E N T R A DA A L A P L A Z A .
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5 DE SEPTIEMBRE
CHARANGA “LOS TROTAMÚSICOS”
21:00 h.
PASACALLES BRASIL - SAMBA - CARNAVAL
22:00 h.
RECORRIDO:
Carrera de Jesús y Recinto Ferial.
ESPACIO PARA LOS JÓVENES MAYORES DE 50
AÑOS
23:00 h. En la Caseta Municipal.
Entrada Gratuita.
Copla:
Luis Gallego “El Moneo”
Manuel Santiago
Carmen Sayago
ORQUESTA CHASIS
A continuación. En la Caseta Municipal.
Entrada Gratuita.

6 DE SEPTIEMBRE
CHARANGA “LOS TROTAMÚSICOS”
21:00 h.
PASACALLES “ENCIERROS TAURINOS”
22:00 h.
RECORRIDO:
Ayuntamiento, Carrera de Jesús y Recinto Ferial.
ORQUETA SPACIO
23:00 h. En la Caseta Municipal.
Entrada Gratuita.
COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES
01:00 h. Desde la Redonda.

NOTA:

LOS CABALLOS Y COCHES DE CABALLOS, DEBERÁN
ABANDONAR EL RECINTO FERIAL Y CARRERA DE JESÚS ANTES
DE LAS 19:00 HORAS.
SE LLAMA A LA CONCIENCIA DE LOS/AS ASISTENTES PARA UN
CONSUMO RESPONSABLE DE LA COMIDA Y LA BEBIDA.
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Actividades programadas para los

REYES DE LA CASA nuestros niños

Ludoteca Infantil

SALA DE EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS DEL PASEO DE JESÚS
1. Este servicio va destinado a niños/as de edades comprendidas entre 3 y 12
años.
2. Este servicio se realizará los días 3, 4, 5 de Septiembre, en horario de
22:00 a 3:00 de la madrugada. Y el día 6 de Septiembre en horario
de 22:00 a 1:00 ( se cerrará una vez finalicen los fuegos artificiales).
3. Todo niño/a al entrar al recinto irá acompañado de padre, madre o tutor legal,
el cual deberá mostrar el DNI obligatoriamente, así como un número de
teléfono que deberá estar localizable durante toda la estancia del niño/a en
las instalaciones.
4. Solamente podrá retirar al niño/a de las instalaciones el titular del DNI
anotado en la base de datos, mostrando el original al monitor encargado de ello.
5. Los niños/as una vez dentro, serán identificados mediante pulsera o similar con
los datos del padre, madre o tutor.
6. Se ruega a los responsables, recoger a los niños/as al menos 15
minutos antes de la hora del cierre.
7. Este servicio es totalmente gratuito.
8. Las instalaciones tienen un aforo máximo de 50 niños/as.
9. Los monitores no se responsabilizan de daños o desperfectos sufridos en los
usuarios debido a mal uso de las instalaciones o materiales.
10. En caso de detectar mal comportamiento, o falta de respeto hacia sus iguales,
monitores o conjunto en general se localizará al responsable y será excluido de
este servicio durante todos los días que dura el mismo.
11. Es responsabilidad tanto de los monitores como de los usuarios, el correcto
uso y cuidado del material, así como de las instalaciones, por lo que instamos
a todos los beneficiarios del servicio a cuidar del material lúdico que se ofrece.
12. Durante todo el tiempo, los niños/as disfrutaran de talleres, pintacaras,
manualidades, papiroflexia, globoflexia, cuentacuentos, juegos tradicionales, y
un amplia variedad de actividades lúdicas y educativas, siempre adaptándose a
las necesidades, edades y entretenimiento de los más pequeños.
13. Queda totalmente prohibida la entrada de alimentos y bebidas.
14. Los monitores no administrarán a los niños/as ningún tipo de bebida o
alimentos (salvo agua) , bajo ninguna circunstancia.
15. Si su hijo/a tiene síntomas de COVID-19, cree que puede tenerlos, o ha sido
contacto estrecho de algún contagiado, actúe con responsabilidad.
16. Los monitores, cada día, pasarán un control rutinario de anticuerpos COVID-19
para tranquilidad y seguridad de todos los usuarios.
17. Nosotros cuidamos de lo que más quieren mientras ustedes disfrutan,
colaboren en que nosotros disfrutemos mientras trabajamos.
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LA ARQUEOLOGÍA DE PORCUNA EN 2022.

Pablo-Jesús Casado Millán - Fernando-Enrique Salas Herrera - Rafael-Antonio Saco Montilla. Ildefonso Martínez Sierra
- Violeta Solís Armario - Manuel Moreno Quero - José Carlos Recuerda Quero - Alberto Barrionuevo García.

Vista aérea de Porcuna con las grandes excavaciones de los Sectores «San Benito» y «La Calderona»
(© ARQVIPO)

Ingreso de parte de las esculturas de «Cerrillo Blanco» en el Museo de Jaén en 1975 (© ARQVIPO)

Proceso de excavación en el Sector «San Benito» de Obulco en 1987 (© ARQVIPO)
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Excavación multifásica en el número 4 del Llanete del Cerrajero en 2004 (© ARQVIPO)

Contexto de materiales de abandono del Castillo
en el siglo XVII (© ARQVIPO)

Estudio de estratigrafía muraria de la fachada de las antiguas Carnicerías en 2009 (© ARQVIPO)
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Restauración monumental de las antiguas Carnicerías, hoy Archivo Histórico Municipal, en 2014
(© ARQVIPO)

Vista panorámica de la fachada suroeste del Anfiteatro de Obulco en 2019 (© ARQVIPO)

Equipo de trabajadores de las excavaciones de «La Calderona» durante su desarrollo en 2021
(© ARQVIPO)
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LA ARQUEOLOGÍA DE PORCUNA EN 2022.
Pablo-Jesús Casado Millán - Fernando-Enrique Salas Herrera - Rafael-Antonio Saco Montilla. Ildefonso Martínez Sierra
- Violeta Solís Armario - Manuel Moreno Quero - José Carlos Recuerda Quero - Alberto Barrionuevo García.

Hoy día “Arqueología” es una palabra indisociable de Porcuna, cotidiana y presente en la vida
diaria y la opinión pública. En estas líneas tratamos de explicar desde nuestra óptica el porqué
de esta realidad (y sus mitos) en la que los arqueólogos venimos desde hace casi medio siglo
trabajando en el territorio porcunero, intensamente, con nuestros paisanos, tratando de mejorar
la realidad de nuestro pueblo.
La Historia y la Arqueología, en las que nos encontramos inmersos, son disciplinas científicas
sociales inseparables que tienen una larga trayectoria, con un enorme desarrollo de estudios
superiores y trabajo profesional. Con más de dos mil quinientos años de ejercicio desde
Heródoto y Tucídides hasta la Historia Científica actual, se cuentan por millones los trabajos
sobre el pensamiento, los métodos y las formas de hacer Historia, mediante bases empíricas y
estudios previos, por lo que para nada se trata de una cuestión superflua o sencilla. Ni siquiera
comulga con otras disciplinas como la Literatura, el Ensayo, el Periodismo, etc.,
que pueden parecer similares para el público en general, pero se diferencia de éstas en que la
Historia tiene como objetivo irrenunciable la radical búsqueda de la Verdad Histórica. Pese a que
todos los seres humanos construimos nuestra identidad en base a un relato histórico personal o
colectivo, en la Historia Científica no tienen cabida la trivialización de opiniones, la banalización,
las justificaciones y otros intereses.
La “cultura” individualista actual lleva a confundir la libertad democrática de expresión con el
“derecho” gratuito a cuestionar el conocimiento, lo que indiscutiblemente denota como poco
ignorancia y atrevimiento. Este mal uso se traduce en la difusión de simplificaciones, invenciones,
falsedades..., las más veces no inocentes, que extienden la confusión y el desconocimiento a niveles
populares, aunque al mismo tiempo son ajenas e intrascendentes al Proceso del Conocimiento.
En última instancia, entre el Conocimiento Científico y otras formas de narración o discursos,
cada cual tiene la libertad de elegir.
Desde ARQVIPO hemos trabajado más de veinte años haciendo, no sólo nuestras labores
profesionales, sino un esfuerzo añadido de difusión y socialización del conocimiento a través
de exposiciones, charlas, visitas, publicaciones, etc., estando a disposición de cualquier persona
o colectivo que nos ha requerido y animando a la participación de quien estuviera interesado.
Aunque la agenda y las prioridades las ha marcado a la fuerza la gestión y el salvamento urgente
de las destrucciones patrimoniales. Igualmente, nuestra condición profesional nos lleva eludir
los egos y protagonismos de sociedad, dado que no nos son necesarios, pues el protagonismo
real pensamos que siempre lo debe de tener el Patrimonio per se y colectivamente el Pueblo
de Porcuna. Consideramos además que los logros son producto del trabajo de mucha gente,
por tanto un bien común. Al final los resultados demuestran que todo esto se trata más de
una cuestión de esfuerzo y humildad, que de genialidades, que algunos autoproclaman, pero
nosotros no llegamos a ver.
En la sociedad actual de consumo, de lo inmediato y de la simplificación cultural vacía de
contenidos, el éxito se persigue erróneamente en la presencia continua en escena y la búsqueda de
atención con mensajes u opiniones ocurrentes e intrascendentes, en una carrera de notoriedades
pretenciosas y efímeras. Todo esto hace, como en la Entropía, que por el esfuerzo requerido sea
más fácil y rápido un camino que el otro, aunque los resultados sean muy distintos. El camino
del Conocimiento es distinto, necesita de tiempo y perspectiva, además de mucha dedicación y
honestidad intelectual.
En esta ocasión, este texto de breve reflexión sobre el estado de la Arqueología obedece a
corresponder con el interés, la perseverancia y el apoyo que siempre nos brinda nuestra amiga
la Concejala de Igualdad, Festejos y Protocolo, Sandra Santiago Garrido y al esfuerzo que el
Ayuntamiento viene realizando en pos del Patrimonio, en un proceso vertiginoso, que no permite
todas las reflexiones sosegadas que serían deseables.
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1. HISTORIOGRAFÍA.
La Arqueología en Porcuna se remonta al menos al siglo XVI cuando comienzan los estudios de
los hallazgos arqueológicos asociados a los nuevos valores del Humanismo Renacentista, con
la aparición de las primeras colecciones públicas y privadas recogidas por los Anticuarios, en
un largo derrotero que culmina con la Ilustración, el surgimiento de las Reales Academias en
el siglo XVIII, las Comisiones Provinciales de Monumentos en el siglo XIX y a finales de éste
los desarrollos de los estudios arqueológicos en las Universidades y la aparición de los Museos
Arqueológicos, ya dentro de la concepción contemporánea del Conocimiento.
En estos procesos está muy bien representada Porcuna, entre otras cosas, por las abundantes
y famosas monedas de Obulco o su destacado conjunto de inscripciones romanas. Amén de
que nunca faltaron hallazgos concretos que aparte de su resonancia puntual, poco sirvieron
desgraciadamente al discurso local para salir de la inercia del expolio de los bienes muebles y de
la destrucción, demolición o arrasamiento de los bienes inmuebles.
Paralelo a lo que se estaba haciendo a nivel regional, desde el fin de la Guerra de España de
1936, surgen algunas personas aficionadas con interés en la Arqueología, a medio camino entre
el expolio y la erudición, en un proceso no falto de luces y sombras, que culminará en la efímera
“Asociación de Amigos de Obulco” en la que se integraron gentes con ideas e intereses dispares.
En ese tiempo de mediados del siglo XX, la historia local no pasa de ser un ensayo costumbrista y
chovinista de escaso nivel en general, que servía al discurso de la cultura elitista de esos años del
Franquismo. Aún así había dos corrientes o tendencias, que ya pudo observar y analizar nuestro
maestro Oswaldo Arteaga. Una estaba preocupada por mantener los privilegios culturales
y su prestigio particular, haciendo una historia de justificación del presente a través de la
grandeza del pasado, basada en el monumentalismo, el historicismo o el folklorismo, ocultando
intencionadamente las partes que no les interesaban e incluso inventándolas, y escribiendo para
un pueblo que consideraban irremediable y estructuralmente inculto y analfabeto. La otra parte,
abierta a ideas más amplias y a los cambios sociales que se estaban produciendo en el mundo,
pese a enfrentarse con los poderes fácticos en muchas ocasiones, defendía la conservación de
un patrimonio material (murallas, edificios, yacimientos, restos arqueológicos...) que veían
desaparecer ante sus ojos, entre el expolio y la destrucción del desarrollismo, y que consideraban
que pertenecía al bien común del pueblo y era indispensable para sacarlo de la miseria y la
incultura a la que los malos tiempos lo sometían. A esta inquie- tud unían la base ideológica de
la Historia como disciplina: la búsqueda humilde de la Verdad Histórica, fuera ésta la que fuera,
grande o pequeña, simpática o molesta. Sorprendentemente cincuenta años después de este
debate, que debía estar superado, aún no está extinto.
En este ambiente y como ejemplo cultural neto de una Dictadura que agoniza, en el verano de
1975 acontece un hecho detonante y que con el tiempo va a suponer un cambio fundamental para
la Historia y la Arqueología, e incluso para la idiosincrasia social de Porcuna, singularizándola
del resto de su región: «El Cerrillo Blanco».
Coincidiendo con que nuestro país cambiaba de régimen político, «El Cerrillo Blanco» supuso
también un cambio innegable en el Patrimonio Porcunero. De un lado se exhumaba un conjunto
excepcional y único de esculturas que demostraban el nivel en estas tierras de la Cultura y
Sociedad Túrdula y su vinculación directa con Grecia y el Oriente mediterráneo, elevando el
nombre de “Porcuna” al primer nivel de la Arqueología Europea. Al mismo tiempo, en el pueblo
se hizo patente y general la idea de que le habían robado algo que le pertenecía, a pesar de
que el conjunto fuera a parar a un Museo público en Jaén, generando una sensación global de
injusticia y de identidad pisoteada, aún pendiente de resolver.
De otro lado, a consecuencia del hallazgo se produce la llegada de profesionales de la Arqueología
vinculados a la Universidad de Granada a trabajar durante temporadas en Porcuna, con la
tremenda suerte de que uno de ellos, Oswaldo Arteaga, por su origen, condición y formación, fue
consciente desde muy pronto del latrocinio, del nivel de importancia del conjunto de yacimientos
de Porcuna y de su necesidad de estudio para la Historia. Con el apoyo ideológico de Modesto
Ruiz de Quero fraguaron la base teórica de un unicum en el panorama de la investigación
arqueológica andaluza, un proyecto de Arqueología y Patrimonio de base local, de Porcuna, por
Porcuna y para Porcuna.
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Como contrapartida al saqueo de «Cerrillo Blanco» el Ministerio de Cultura ordenó la creación
del Museo Arqueológico Municipal, que era una larga aspiración de los dichos eruditos locales,
nombrando como director a Modesto que formó un equipo de jóvenes e ilusionados colaboradores.
En el principio del Museo la idea fue unir institución y excavaciones para un desarrollo conjunto
que quería dedicarse a Porcuna como parte activa de su sociedad. Así, consiguieron cambiar
la idea de premio de consolación con que Madrid y Jaén pretendían tapar su mala conciencia
por la usurpación, hacia una realidad transformadora de la sociedad de Porcuna, a través de
su Historia, Patrimonio y Arqueología. Pese a la falta de recursos y condiciones materiales se
trabajó con honestidad en esta idea pionera, con grandes éxitos como la apertura del Museo en
la Torre Nueva o de Boabdil, idea que se vería malograda con el fallecimiento de Modesto Ruiz
de Quero.
Con el traspaso de competencias de Cultura desde el Ministerio a la Junta de Andalucía en 1984,
el equipo de Oswaldo Arteaga, que venía realizando excavaciones y prospecciones desde 1978, se
constituyó en un Proyecto General Andaluz de Investigación bajo la denominación de “Proyecto
Porcuna de Arqueología”, excavando e investigando los grandes yacimientos de Porcuna entre
1985 y 1992. Por este gran proyecto pasaron cientos de personas, de los que podríamos destacar
muchos, pero sin duda los máximos representantes del mismo fueron el propio Oswaldo Arteaga,
Anna-Maria Roos, Francisco Nocete y José Ramos. Se realizaron más de cincuenta intervenciones
mediante excavación, una prospección global y selectiva del territorio, la sistematización de
la bibliografía y conocimiento del momento y otras muchas labores, consiguiendo situar de
nitivamente el papel que tuvieron estos territorios de Porcuna en la historia del sur de la Península
Ibérica, introduciéndola en los importantes debates científicos del momento y estableciendo
los periodos históricos y los cambios culturales de este territorio desde la primera presencia
humana prehistórica en estas tierras hasta Época Romana, por destacar algunos de los muchos
logros conseguidos.
Las campañas de verano del Proyecto supusieron para la gente de Porcuna un cambio ilusionante
en la visión que tenían sobre la Arqueología, que por primera vez era suya y se podía considerar
como factor de crecimiento y desarrollo propio. Dentro del ideario que el “Proyecto Porcuna”
implantó entre los jóvenes de la localidad destacaba el compromiso con el estudio y la excelencia,
con la idea de ir a formarse y tratar de ser los mejores allí donde estaba el conocimiento, en las
“Grandes Universidades”, para traerlo a su pueblo y ser aplicado por su propia gente en una
lógica autóctona. Hacía mucha falta ponerlo en práctica diariamente en primera persona.
A principios de los años noventa la Junta de Andalucía cambió la orientación de sus programas
culturales priorizando la conmemoración de grandes eventos como el V Centenario y la Expo’92,
entre otros, frente a la política de investigación para la construcción de la Historia y la Identidad
de Andalucía en la que se enmarcaban los proyectos arqueológicos de investigación, dejando a
estos proyectos sin recursos. Ante esta carencia, no salieron al paso otras instituciones como el
Ayuntamiento de Porcuna que, hasta mucho más tarde, tenía otras prioridades.
A esta mala situación, además, contribuyó el aún no resuelto pleito por la propiedad de las
excavaciones del Sector «San Benito» –para el que se anuncia su pronta conclusión, que todos
esperamos– que malogró una proyectada y potente Escuela Taller de Arqueología.
En el primer lustro de los noventa se desató el proceso de la especulación urbanística y la Junta de
Andalucía para contrarrestar el daño que eso suponía en los yacimientos y conjuntos históricos
priorizó un modelo de gestión basado en la arqueología de urgencia o salvamento, que afectó
muy tibiamente a Porcuna, al tener el conjunto de su Patrimonio una reducida protección legal,
y la escasa protección que había no aplicarse.
Así a mitad de los años noventa se vino abajo buena parte de lo avanzado por el ingente
trabajo del “Proyecto Porcuna”, volviendo muchas de las situaciones desastrosas. Entre otras,
la suplantación de la Arqueología Científica y Profesional, en la medida que a muchos le fue
posible, en una mediocre y perniciosa pretensión de hacer arqueología sin arqueólogos.
Ante esas hirientes situaciones en 1998 surgió ARQVIPO, como grupo organizado de investigación
y de defensa del Patrimonio, heredero de las ideas de Modesto Ruíz de Quero y continuador
del “Proyecto Porcuna de Arqueología”, y que desarrolla su actividad desde los planteamientos
teóricos de la Arqueología Social y la Historia Total. Se comenzó a trabajar a través del estudio
y la intercesión ante las instituciones culturales para instarlas a cumplir con sus propias leyes,
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partiendo de esa nueva realidad de la Junta de Andalucía donde lo que ellos denominaban
“Arqueología de Gestión” tenía el peso, pero siendo conscientes de que sin investigación poco
se podía plantear y avanzar. De esta manera se inició un silencioso proceso de informes y
denuncias que consiguieron salvar algunos edificios y yacimientos de Porcuna de la inminente
destrucción, excavando y analizando muchos de ellos y siguiendo con la preparación de la Carta
Arqueológica y la redacción el Bien de Interés Cultural (BIC), aparte de las propias excavaciones
e intervenciones patrimoniales en sí.
Finalmente este esfuerzo consiguió revertir la situación de retroceso de mediados de la década
de los noventa, logrando el desarrollo de una arqueología independiente, científica, profesional
y militante, con más nivel que lo que existía alrededor, que ha posibilitado llegar a más de
ciento cincuenta intervenciones con las máximas garantías metodológicas, de recuperación de
conocimiento y conservación del Patrimonio; y atesorando un vasto conocimiento documental
de recuperación, sistematización y archivo.
Todo esto está permitiendo el inicio de un programa de Arqueología Pública, con una
arqueología municipal desarrollada desde el Ayuntamiento y el Museo, que integrando además
las intervenciones privadas, continúa trabajando en los objetivos que se marcaron desde el
principio para Porcuna.
La altura de miras de esta realidad patrimonial ha hecho de nuevo brillar a Porcuna en el
panorama nacional y anula los “cantos de sirena” de arqueologías mercantiles y paracientí cas,
instituciones forasteras colonialistas y otras gentes cuya trayectoria los hace nítidos enemigos de
la Arqueología e Historia de Porcuna.
2. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO.
Igual o mayor en importancia que el Proceso Histórico y el Patrimonio de Porcuna ha sido
desgraciadamente la historia de su expolio y destrucción. Desde que existen noticias escritas, se
documentan en paralelo las agresiones al Patrimonio y los intentos de protegerlo, tanto a niveles
nacionales como en nuestra localidad en concreto.
Actualmente están vigentes la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 y la del Patrimonio
Histórico de Andalucía de 2007, con las órdenes y reglamentos que las desarrollan, que son
herederas de un importante cuerpo legislativo con casi doscientos años.
En Porcuna se conocen algunas intervenciones estatales de defensa pública en hallazgos
arqueológicos, pero van a ser iniciativas personales y particulares las que más se van a preocupar
por la Defensa del Patrimonio.
En primer lugar hay que destacar a dos figuras esenciales, Antonio Barranco Cobo y Modesto
Ruiz de Quero, que desde la Posguerra lucharon por conservar los restos y edificios históricos
contra el expolio y proponer o perseguir la restitución de una Biblioteca Municipal y la creación
del Museo de Obulco (MArqO), desde unas ideas adelantadas, progresistas y regeneracionistas,
principalmente la idea de que desde la Cultura se saldría del atraso.
La primera protección legal específica llega en 1982 con la declaración como Monumento del
Torreón de Boabdil y más tarde, la incoación como Monumento de la Iglesia de San Benito (1985)
y su declaración (2008).
La Carta Arqueológica vino derivada de las primeras paralizaciones de obras y denuncias de
ARQVIPO, a quien se la encargaron. Fue un proyecto frustrado que sólo superó la fase de avance
(2004), ante la constatación fehaciente de que con la misma se pretendía políticamente anular
cualquier intento racional de ordenar y autogestionar la Arqueología de Porcuna.
Curiosamente, muchos han atribuido los cambios en los modelos patrimoniales sólo a
determinaciones de programas políticos, aunque nosotros pensamos que la grave crisis económica
internacional de 2008, que arruinó el modelo de la especulación y el crecimiento urbanístico
infinito – bajando a todos sus agentes a una cruda realidad–, obligó a muchos a repensar
y redefinir los sistemas de crecimiento y supuso una mudanza en la que se redirigió la vista
hacia el Patrimonio, tanto por los que siempre lo habían defendido, como, sorprendentemente,
por quienes venían de atacarlo, generando una extraña realidad híbrida, donde van parejos y
enlazados el desarrollo del Patrimonio junto a proyectos ajenos que se vinculan a él.
El proceso de protección de los yacimientos principales como Bien de Interés Cultural comenzó
en 1989, pero por presiones e intereses diversos no se incoó hasta 2013 y se declaró en 2014.
Su finalización vino motivada por una cuestión completamente colateral a la necesidad de
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protección. En esos veinticinco años muchos de los yacimientos y edificios monumentales de
Porcuna, con sólo las protecciones legales generales y con las administraciones aplicándolas en
sentido laso, desaparecieron o en el mejor de los casos sufrieron daños irreparables. Las pérdidas
fueron graves –de todos es bien conocido–, quedando un amplísimo corpus de testimonios
conservados de estas calamidades. Una realidad sólo equiparable a la ocasionada por grandes
catástrofes como el Terremoto de Lisboa de 1755 o la Guerra de 1936.
En cualquier caso, el BIC fue un neto avance, por ser una de las protecciones de vanguardia y
mejor desarrolladas de Andalucía, que permite un escaso margen a la interpretación o a lagunas
que dejen indefenso al Patrimonio y a los administrados. Todo ello, a pesar del importante
recorte y descomposición a que fue sometido, por opinar la Administración Cultural que la
realidad arqueológica de Porcuna se estaba poniendo de manifiesto en él de manera exagerada.
La aplicación diaria del BIC confirma claramente que la propuesta inicial era mesurada, e incluso
básica, pues es esta misma Administración Cultural la que a día de hoy propugna su revisión en
el sentido original del documento para el refuerzo y ampliación del mismo, a tan solo ocho años
de su publicación.
La gestión actual no es fácil, ni la convivencia tan tranquila como a todos nos gustaría, pero
obviamente se ha transformado la realidad y se ha mejorado seriamente en la investigación,
la protección y conservación de ese Patrimonio. Esto permite una socialización en la que
como dijimos, y dijeron algunos de los que nos precedieron en este trabajo, la relación entre
los habitantes de Porcuna con los restos de su pasado, sea de respeto, aminorando día a día el
conflicto de cara a la convivencia. Hecho que sólo puede venir desde la Identidad Social, es decir,
del proceso social en que se reconozcan los restos como evidencias de quienes nos precedieron,
de los que somos herederos, responsables y legatarios, y que nos ayudan a explicar racional
y científicamente el pasado para entender el presente y a nosotros mismos y singularizarnos
como comunidad en la actualidad. Desde la economía, supone un gran esfuerzo pero genera
beneficios comunes (inversión, turismo, proyección de la marca “Porcuna”, etc.) e individuales
(generación de trabajo, contrarresto del proceso de despoblación...). Evidentemente, equilibrio
y armonía en la gestión entre la investigación, protección, conservación y difusión o divulgación
es el horizonte hacia donde orientamos nuestros trabajos.
En estos años hemos de agradecer el esfuerzo económico y comprensión general que venimos
encontrado en todos los promotores y vecinos, porque aunque coincidamos con ellos en que
la Ley no es en este sentido totalmente justa a la hora de repartir y soportar las cargas, en su
mayoría han logrado entender que el proyecto es un bien común, y aunque nosotros podamos
tener fallos como cualquiera, intentamos ser ecuánimes y ponernos también en su situación
buscando los puntos de compatibilidad y empatizar con sus intereses, en espera de mejores
soluciones de índole pública.
3. LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y ARQUEOLÓGICA.
La investigación patrimonial supone un proceso lento y tranquilo, que necesita de mucho
esfuerzo y trabajo, llevando su propia senda, alejado de los sensacionalismos y flashes de los
medios de comunicación y su cultura social.
Hemos de reconocer que se ha avanzado mucho en estas últimas décadas, ya que se han
ampliado los objetos de estudio espacial y temporalmente, investigando la realidad como un
todo en el territorio y sus yacimientos, y en la ciudad, desde el Proceso Histórico ampliado desde
la Prehistoria hasta el presente. Se han generado conocimientos inéditos y planteado nuevas
hipótesis que cambian y mejoran lo que se pensaba hace treinta, cuarenta o cincuenta años,
siempre dentro de cada temática concreta, además del estudio histórico general.
Por poner un par de ejemplos muy resumidos y sencillos, un primer caso serían los “recintos
fortificados” que en torno a 1970 se pensaba de manera general para la Bética que eran ibéricos
– algunos todavía lo siguen pensando– sin embargo, varios de Porcuna tras su excavación e
investigación demuestran que este fenómeno en Obulco tiene gran complejidad y, en lo conocido
hasta ahora, se fecha en Época de la Tardía República Romana y de Augusto. Otro ejemplo es
que a principios de los años ochenta estaba poco definida la ciudad túrdula de Ibolca y romana
de Obulco, hablándose más de yacimientos como «Los Alcores», «La Peñuela», etc, y hoy día
conocemos fehacientemente que todos ellos forman parte de una única, riquísima y extensísima
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realidad, siendo aquellos simplemente sectores de la misma, donde no faltan elementos de
singularización como unas larguísimas murallas que rodean la ciudad antigua y de la que poco
a poco vamos reconstruyendo sus testimonios.
Igualmente, podíamos hacer extensiones para otras épocas (Prehistoria, Medieval, etc.) u otros
espacios (Anfiteatro, Cisterna...) concluyendo que los escasos vacíos lo son de investigación, pero
en ningún caso de realidades o testimonios, que aparecen por doquier cuando se planifica su
búsqueda e intervención asombrando con su prodigalidad no sólo a extraños, sino a nosotros
mismos.
El Conocimiento avanza despacio pero es inexorable, porque los sistemas de obtención de datos,
contrastación empírica y formulación de hipótesis son complejos. Incluso pasados treinta años
y con el enorme conocimiento generado por las ya cercanas a dos centenares de intervenciones
realizadas, hay que reconocer y ensalzar el trabajo pionero del “Proyecto Porcuna”, de nuevo,
pues trazó toda la estructura del proceso sobre la que posteriormente nosotros hemos podido
seguir edificando. Y además construyó la Historia desde lo particular, Porcuna, a lo general, la
Península Ibérica, defendiendo con fina agudeza que los centros nucleares se emplazan aquí y
desde ellos es más fácil abordar y entender sus mecánicas “urbanas” y territoriales, que desde
otros yacimientos menores, a pesar de que éstos sean más asequibles, favorables o interesados.
4. LA SOCIALIZACIÓN DEL PATRIMONIO.
El Ayuntamiento de Porcuna, personificado en la voluntad de su Alcalde, Miguel Moreno, y
cambiando la trayectoria previa, coincidió con los arqueólogos en una visión de autogestión e
independencia de la realidad patrimonial que inunda esta ciudad desde sus orígenes y decidió
apostar en firme, desde sus programas y recursos por la intervención en el Patrimonio. En ese
sentido el Ayuntamiento ha sido valiente y pionero al creer en ideas adelantadas a la realidad del
Patrimonio de la provincia y de muchos municipios vecinos, incluso capitales políticas o núcleos
de población mucho mayores que Porcuna, recuperando la iniciativa y vanguardia que ya había
desarrollado a nivel de Investigación y de Sociedad el “Proyecto Porcuna de Arqueología” en su
planteamiento y desarrollo, junto a Modesto Ruiz de Quero. De este modo superó la visión a
corto plazo, que prima en muchos ambientes políticos, y ha aguantado y continuado su proyecto,
oponiéndose a múltiples presiones de intereses provinciales y otros locales que entendían su
beneficio en la postración, mediocridad y subdesarrollo del Patrimonio de Porcuna.
Así este Ayuntamiento comenzó un proceso de intervención municipal del Patrimonio que va
desde los edificios en uso: antiguas Carnicerías, patios de San Benito, Bóvedas del Pósito o actual
Ayuntamiento y antigua Iglesia de Santa Ana, como de yacimientos con importantes edificios
enterrados: Anfiteatro y Cisterna de «La Calderona».
Aparte está la intervención en el Museo Arqueológico Municipal de Obulco (MArqO) donde
ha de quedar representada la cultura material de nuestros antepasados y desde el que gestionar
en la escala local toda la información y documentación que se genera, no sólo en los proyectos
municipales, sino en los privados, dándole el sentido de cierre del círculo del trabajo arqueológico
y con el fin de llegar al ciudadano de a pie, con el titánico y prolongado esfuerzo que esto supone.
Hay que resaltar, en este sentido, que en una ciudad histórica con un elevado nivel de investigación
de su pasado resultaría ridículo que el Turismo Patrimonial se hiciera a partir de relatos,
cuentos, simplificaciones o formas pobres de contenido, como se hace en las localidades que
no tienen alternativa, y no derivara del gran conocimiento existente de forma que su discurso
necesariamente esté vinculado a ese conocimiento. Lo contrario siempre será, como poco, un
error.
Además hay que advertir que tampoco nos podemos descuidar, ya que todo el mundo de
nuestro entorno avanza y todos los municipios tienen sus propios programas y objetivos, como
es lógico. Si bien los arqueólogos, desde los pioneros que hemos mencionado, siempre hemos
defendido conscientemente que la “materia prima” en lo referente a restos arqueológicos de
Porcuna es la mejor, sin pretender denostar a nadie por supuesto, y que tenemos las capacidades
de ir elevando en un proceso de gestión municipal nuestro Patrimonio Histórico-Arqueológico,
haciendo concurrir a otras administraciones provinciales, autonómicas o nacionales, siempre
que vengan a sumar y no a restar.
Para los escépticos, que nunca faltarán, podemos decir que el día a día va corroborando y
amplificando estas cuestiones. Lo único que hay que analizar, por muchos aspectos, es que los
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tiempos se dilatan y los procesos se alargan, tampoco esto es algo rápido y simple y los proyectos
concretos no son precisamente pequeños, no digamos ya el general. Hay una máxima que
algunos hemos defendido, como se suele decir llanamente, “a capa y espada”: “el Patrimonio
siempre ha ido hacia adelante, y su protección y trabajo es motor sin marcha atrás”.
En estos tiempos en que alrededor del Patrimonio Histórico muchos se proclaman ideólogos
y visionarios, hay que señalar que los que trabajamos en él no estamos cortos de ideas y de
visiones, con la diferencia con aquellos de que nosotros las ponemos en práctica y ejecutamos
los proyectos comprometidos que derivan de ellas. Esto lo traemos a colación no como una
cuestión de superioridad, sino de simple buen ejercicio profesional. Poco pueden en proyectos
tan grandes los plagios, libelos... u otros tipos de usurpaciones o manipulaciones interesadas, o
el peligro de proyectos que en nombre del Patrimonio busquen otros intereses y consuman sus
recursos. Queda mucho por hacer y se trata de sumar y multiplicar, no de restar o dividir.
Las grandes líneas de desarrollo del Patrimonio de Porcuna son fáciles de ver y conocer desde
la razón por cualquier persona. Las cuestiones generales pendientes que quedan por hacer y
hacia las que confesamos que trabajamos son: conseguir hacer pública la máxima superficie
del suelo arqueológico de los centros nucleares («Albalate», «Los Alcores», «La Calderona», «Las
Peñuelas»...) y comenzar un programa de gestión sistemática en el espacio y regular en el tiempo,
que consiga crear más pronto que tarde un gran parque arqueológico periurbano que sin duda
superará a las grandes “ciudades arqueológicas” como Mérida, Itálica, Tarragona, Ampurias, etc
y que solo tendría por encima a otros únicos como Atenas, Roma o Pompeya; hacer público,
excavar y recuperar el Castillo con sus murallas y torres con el casco urbano histórico; excavar,
restaurar y acondicionar los grandes monumentos e infraestructuras; investigar y conservar los
yacimientos del Término Municipal; construir un gran museo que recoja la cultura material
mueble de nuestra Historia y ayude a entenderla, explicarla y proyectarla, etcétera. Sin olvidar
la irrenunciable reclamación para su pronta devolución a Porcuna de los elementos de su
patrimonio expoliados y descontextualizados en colecciones e instituciones foráneas, de los que
son bandera señera las esculturas del «Cerrillo Blanco». Las cuestiones hoy son de gestión de los
recursos, proyectos, trabajo... y principalmente de que las gentes de Porcuna apostemos por esto.
A MODO DE CONCLUSIÓN.
Como hemos intentado contar en estas líneas Porcuna ha tenido la suerte de desarrollar un
proceso propio de investigación y gestión de su Patrimonio basado en la independencia de
poderes e intereses forasteros y ajenos, singularizándose por ello. En el transcurso de un tortuoso
camino, en estos últimos años el Ayuntamiento ha tomado el testigo, haciendo suyo el proyecto,
iniciando un tiempo nuevo, con nuevas condiciones, retos y esperanzas. Pasados casi cincuenta
años, a pesar de los limitados recursos y realidades con los que se ha contado, la Arqueología de
Porcuna ha superado con creces a muchos proyectos grandilocuentes con mayores dotaciones de
medios humanos y económicos. Para que el desarrollo del Patrimonio sirva al Pueblo de Porcuna
y no a otros, así debe seguir, pues como decían nuestros abuelos: “nadie va a venir de fuera a
arreglar tu casa”.
Si queremos continuar siendo un referente en la Arqueología española, europea o incluso
mundial, tenemos sin duda mucho trabajo por delante. Como Pueblo de Porcuna necesitamos
creer en nosotros mismos, elegir las opciones más adecuadas, y evitando distracciones y pasos
en falso, seguir apostando por la vía del desarrollo del Patrimonio Histórico-Arqueológico
que seguro no será fácil, pero que día a día se muestra más brillante y que atisba un futuro
de progreso para nuestro pueblo. Para no tener que mirar atrás lamentando oportunidades,
recursos y tiempos perdidos.
Este modelo patrimonial no es incompatible con otros vectores de crecimiento de Porcuna, como
su aceite, sus empresas, profesionales, etc. y seguro que si somos medianamente inteligentes,
conseguiremos propiciar que todos ellos converjan.
Como la pretensión es elevada pero parte de la humildad, será el Tiempo –como bien sabemos
los historiadores– y el Trabajo, claro..., los que dirán hasta qué punto estas afirmaciones tienen
más o menos razón y sentido.
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¡BUEN CAMINO!

Pablo González Torres

“Camina despacio, que despacio se llega lejos”. Atrás dejo el Santuario de la Virgen del Puerto de
Plasencia –una talla que pertenece al siglo XV–. Era una mañana fría de lluvia y niebla. Continúo
por el “Camino de las Monjas” –en la “Dehesa Valcorchero”–, por la “Cañada Real Vía de la Plata”,
a través de las últimas estribaciones montañosas de la Sierra de Gredos con destino a la siguiente
población: Villar de Plasencia. Con este consejo me despide Javier –uno de los trabajadores
encargados de la restauración de la ermita–. Consejo que voy a tener presente durante todos los
días que restan de Camino y que actualmente también me acompaña.
Este día es un día diferente, como todos y cada uno de los días que he caminado. El pasto y las
hierbas han crecido tanto que han difuminado casi todas las veredas que estaban marcadas a través
del monte. Claramente es una señal: no es itinerario habitual de personas.
A esto hay que sumarle la dificultad para orientarme, puesto que, hoy sin los rayos del Sol, no
consigo saber si voy caminando correctamente hacia el Norte. Tampoco me facilita mucho las
cosas el borde del gorro del poncho, que solo parece quedarse estático sobre mis ojos o la lluvia,
que es leve pero persistente. Las asas de la mochila con su fricción constante sobre los hombros;
unas vacas en mitad del sendero impidiendo mi paso (o mejor aún, mi presencia invadiendo su
espacio natural); el viento levantando el poncho por la parte de atrás mojándose así la mochila
y una foto: “Espera, voy a sacar una foto de este lugar” (Imagen 1) –me digo. Los bastones caen
al suelo, el móvil resbala de mis manos cayendo muy cerca de una boñiga, me agacho:¡Ay! Mis
piernas. Las piernas se están empezando a convertir en uno de los factores físicos más limitantes
de este Camino.

Imagen 1.-Dehesa Valcorchero. Descenso desde el Santuario de la Virgen del Puerto (Plasencia) con dirección
a Villar de Plasencia.
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Llego a Villar de Plasencia, descanso un poco y continúo hasta Aldeanueva del Camino, final del
tramo de hoy de 35,15 kilómetros. Al llegar al albergue La Casa de mi Abuela, me encuentro con
una sorpresa difícil de valorar como positiva o negativa en este punto de este relato y que, tal vez,
pueda hacerlo más adelante: la presencia de más personas en el Camino.
Hoy es un día diferente, como ocurre con todos y cada uno de los 22 que llevo caminando. Me
encuentro aproximadamente en el ecuador de “esto” que comenzó el 20 de marzo de 2022. A
“esto” siempre he querido denominarlo como “etapa” –por lo que ha supuesto para mí– y no como
experiencia, aventura, viaje, vacaciones o de cualquier otra forma que haya podido ser vista desde
fuera de mi persona.
Hasta aquí, una descripción detallada de una jornada del Camino. A continuación, voy a intentar
caminar despacio para llegar lejos en este relato y mostrar más detalles de esta etapa inolvidable.
No obstante, si tuviera que asignar un porcentaje lo que soy capaz de expresar aquí, éste solo
representaría apenas el 5% de todas las vivencias, detalles o anécdotas. Es utópico creer que se puede
transcribir a un papel tantas sensaciones, tantos sentimientos o tantos momentos intangibles, de
los cuales, muchos a día de hoy, aún no tengo siquiera asimilados. Dejaré al paso del tiempo y a la
madurez la labor de interiorizar y descubrir todo lo que esconden.

El principio.
Esta etapa comienza tras darle muchas vueltas a la cabeza –para decidir el momento– y tras una
preparación específica por un problema en una de mis rodillas –que a principios de año no me
permitía caminar durante más de 2 kilómetros seguidos–. En este punto, debo citar a Matthew Try
(La Guardia de Jaén). Él fue quien partió desde Jaén y publicó su Camino por primera vez. Lo hizo
a comienzos del año 2020, justo antes del confinamiento por el Covid-19. En ese momento, le seguí.
Después contacté con él, quedamos y nos conocimos. Su ayuda y sus consejos han sido vitales para
poder hacer mi propio Camino. Finalmente, el 20 de marzo parto desde Porcuna para hacer el
Camino de Santiago. ¿Qué fue lo que me motivó a dar este paso?
Lejos de pensar en atrochar y caminar tomando dirección Córdoba –siendo Castro del Río la primera
población perteneciente al Camino Mozárabe que nos encontramos desde nuestra localidad–,
siempre he mantenido hacerlo hasta Jaén. El motivo no es otro que salir desde mi municipio hasta
su capital y comenzar el Camino Mozárabe de Jaén desde la Catedral(Imagen 2 y 3). Esta decisión
me ha permitido descubrir cosas de Jaén que jamás había pensado que existían y que siempre han
pasado desapercibidas para mí, como por ejemplo situarme delante de la Catedral de Jaén y creer
estar en la Plaza del Obradoiro delante de la Catedral de Santiago (por su parecido) o encontrar esa
primera flecha del Camino. ¿Saben dónde se sitúa?
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Imagen 2.- Itinerario seguido para hacer el Camino de Santiago desde Porcuna (Jaén) hasta Santiago de
Compostela. Mapa político. Elaboración propia.

Imagen 3.- Itinerario seguido para hacer el Camino de Santiago desde Porcuna (Jaén) hasta Santiago de
Compostela.
Mapa físico. Elaboración propia.
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Porcuna-Torredonjimeno.
El primer día camino hasta Torredonjimeno. Parto desde el Paseo de Jesús y no lo voy a negar, es
un momento bastante difícil. No es hasta pasada la “Fuenblanquilla” cuando empiezo a caminar
con paso firme mirando al frente. Antes de este momento, siento la tristeza por lo que queda atrás
durante un tiempo, la incertidumbre por lo que vendría desde ese momento en adelante y por qué
no mencionar el miedo, que solo tiene una única aparición fugaz aquí para plantearme diferentes
de cuestiones tales como: ¿qué estoy haciendo? ¿Merecerá la pena? Llegar a Torredonjimeno es
toda una odisea. Sin senderos que conectan ambas localidades, buscar aquellos que son más llanos
y directos se ha convertido en una aventura, palabra que no mencionaré más durante esta historia,
ya saben el motivo. El primer día de Camino en soledad trae consigo la novedad. La novedad de
todo lo que se puedan imaginar. Permítanme no profundizar más sobre esto. ¿Les gustaría saber
por qué?

Torredonjimeno-Jaén.
El día siguiente tiene como destino Jaén. Lo hago a través de la vía verde que conecta ambas
poblaciones. Esta etapa es algo más corta, la cual me sirve de transición para afrontar lo que se me
viene en los siguientes días...
Como comentaba anteriormente, es en Jaén donde empiezo a descubrir muchas cosas de esta
ciudad ocultas para mí hasta el momento. En el instante lo pensaba y ahora lo puedo confirmar: si
no es haciendo el Camino de Santiago jamás las hubiera descubierto. Y es que una de las primeras
cosas que sí les voy a descubrir del Camino es la capacidad de observación y atención que se
adquiere desde que uno mismo da el primer paso. También me atrevo a decir que en este momento
de peregrino novel puedo percibir cómo se pasa de ser un integrante más de la sociedad real a un
observador real de la sociedad. Con esta apreciación me marcho de Jaén dirección Martos.

Jaén-Martos.
No se crean que, en sus inicios, el Camino Mozárabe de Jaén transcurre por la Vía Verde del Aceite
hasta la unión con los pueblos de Córdoba. Tampoco se crean que todo el trayecto es llano. Nada
más lejos de la realidad. No vean la fatiga hasta superar la Ermita de Santa Ana a su paso por
el Cerro Miguelico (Torredelcampo), El Megatín o la subida hasta Jamilena. Además, hay que
sumarle –creo que es un buen momento para hacer referencia a lo que me va a acompañar en
bastantes etapas– la lluvia de finales de marzo y el frío viento de principios de abril. Puedo decir
con total seguridad que de los primeros 20 días de Camino tuve que usar el poncho en 15 de ellos y
que en Jaén me ha llovido más y durante más jornadas que en Galicia.
Del frío y del viento les hablo más adelante.

Martos-Alcaudete.
A Alcaudete llego a las 13:50 horas. Aquí tengo la suerte de conocer al encargado de la oficina de
turismo, Alberto, el cual me ayuda a buscar alojamiento en el municipio. Merece la pena indicar
en este punto que uno de los puntos débiles de este itinerario son las estancias de peregrinos –sin
entrar a valorar cómo debe gestionar cada administración la llegada de peregrinos, muchas de
ellas tienen la suerte de contar con albergues de temporeros que podrían habilitar para peregrinos,
ya que pertenecen a la red de municipios por los cuales transcurre este Camino Mozárabe. El 100%
de estos albergues están cerrados tras la campaña de la aceituna–.
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Alberto no solo me ayuda a buscar alojamiento, si no que me ofrece comida y hasta “unas cañas”.
Le agradezco su generosidad. Tengo 10 minutos para visitar el Castillo antes de que cierre, el cual
él también me enseña. Aquí no acaba nuestra conversación, pues me habla de algo interesante que
desconocía y que, según él, está inmerso buscando información: “El Camino de los Fruteros” que
nace en Alcaudete y llega hasta Porcuna. Me comenta la historia y nos emplazamos para hablar
del tema al finalizar mi Camino. ¿Ustedes lo conocían? Si no es así, quizá sea interesante recabar
información sobre él para intentar recuperarlo. También me habla de un cambio de flechas en el
trayecto hasta Baena. Me indica el lugar y, por la dificultad del terreno, me recomienda no seguirlas
durante un tramo de 1 kilómetro aproximadamente, mostrándome después un camino alternativo.
Este es el inicio de la siguiente historia.

Alcaudete-Baena.
Al día siguiente, al llegar al desvío siento una voz a lo lejos detrás de mí “¡chico!”; me vuelvo y una
señora mayor con un palo de madera, un mapa y su mano levantada me dice “¡No camino!”. Me
dirijo hacia ella y lo primero que me dice es que no habla español ni inglés, solo francés y que ella
cree que me estoy equivocado de itinerario. Le invito a que me acompañe para salvar aquel tramo
fangoso y peligroso –los dos hablando de aquella manera, pero entendiéndonos a la perfección–.
Ella fiándose de un desconocido; ella fiándose de mí.
Se llama Jocelyne y es de París. Tiene 72 años y este es su sexto Camino. Está haciendo el tramo
Almería-Mérida, unos 30 días aproximadamente. Es el primer contacto que tengo con otro peregrino.
Hacemos juntos esta etapa y media etapa de Santa Cruz-Córdoba. Compartimos alojamiento en
Baena, Castro del Río y Santa Cruz y ella se queda dos días en Córdoba. Yo avanzo. Aún tengo muy
presente sus sabios consejos y me siento muy afortunado de haber coincidido con ella.

Baena-Castro del Río.
Castro del Río-Santa Cruz.
Santa Cruz-Córdoba.
Como curiosidades de estos días están los carriles fangosos atravesando olivares –entre Alcaudete
y Castro del Río (quedando el tramo anterior indicado por Alberto en un “chispeo”)–, la llamada a
la puerta del Ayuntamiento de Espejo un sábado por la mañana para que me sellaran la Credencial
de Peregrino –y un señor decirme: “¿en tu pueblo abren los sábados la oficina del ayuntamiento?”
(Hasta ese punto llega pérdida de noción del tiempo)– o la interminable vista a lo lejos de la ciudad
de Córdoba –que se comienza a ver cuando quedan 16 kilómetros, teniendo la sensación constante
de estar acercándome, pero siempre permaneciendo a la misma distancia interminable–.

Córdoba-Cerro Muriano.
Cerro Muriano-Villarharta.
Villaharta-Alcaracejos.
Estas 3 etapas discurren por el corazón de Sierra Morena tomando como sendero principal la
Cañada Real Soriana hasta conectar con el Valle de los Pedroches. Tramos escarpados se alternan
con cauces de ríos (como el Río Cuzna) que inevitablemente tengo que atravesar. En esta situación,
descalzarse y remangarse los pantalones es una obligación si no quiero dañar mis pies en lo que
resta de etapa. Tengo que añadir que atravesar Sierra Morena en primavera – especialmente
coincidiendo con la floración de las “jaras pringosas” (Cistus Ladanifer)– es uno de los recuerdos
más especiales que guardo (Imagen 4).
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Imagen 4.- Corazón de Sierra Morena. Villaharta-Alcaracejos. Jaras pringosas (Cistus Ladanifer) en flor.

Alcaracejos-Hinojosa del Duque.
Dejando atrás Sierra Morena, llego a Hinojosa del Duque. Este es el último municipio de la provincia
de Córdoba antes de entrar en la provincia de Badajoz y, por consiguiente, en Extremadura. Aquí me
hospedo en un albergue de peregrinos de donativo. Es en estas poblaciones del norte de Córdoba
donde el Camino Mozárabe empieza a cobrar sentido y donde los lugareños tienen interiorizado
que el paso de peregrinos por sus localidades empieza a ser algo habitual. Por este motivo, los
albergues de peregrinos comienzan a emerger, siendo un alivio considerable para el bolsillo del
peregrino.
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Hinojosa del Duque-Monterrubio de la Serena.
Monterrubio de la Serena-Castuera.
Castuera-Magacela.
En esta parte Sureste de Badajoz, el paisaje cambia por completo. Lejos del bosque mediterráneo
adehesado que caracteriza a Sierra Morena, en esta zona comienzan a extenderse los pastos libres
de vegetación arbórea junto con algunas parcelas de olivar. El ganado también empieza a ser
protagonista, sobre todo ovino.
Anteriormente, les decía que les hablaría del viento y del frío. Pues bien, la llegada a Magacela
se convierte en una odisea. Ni terrenos escarpados, ni tener que cruzar ríos, ni la lluvia; el viento.
Sin superar los 10 oC en toda la jornada, caminar por esas tierras desnudas con fuertes rachas de
viento, es una de las mayores dificultades a las que tengo que someterme en este Camino.
Llego exhausto al alojamiento de esta localidad. Aquí están Isabel y Candelo de El Cercón de
Candelo. Conscientes de mi situación me ofrecen comida, ya que en todo el pueblo no hay un solo
bar donde poder almorzar. Isabel me prepara un guiso de pescado, una ensalada y fruta.
Me devuelve a la vida.
Consciente de mi cansancio, decido visitar el Castillo de Magacela al atardecer. Mientras asciendo
por las calles que están en la falda de la montaña, cuento mis pasos para no dar ni uno más de la
cuenta y me pregunto si merecerá la pena. Siempre merece la pena (Imagen 5).

Imagen 5.- Castillo de Magacela (Badajoz). Al fondo los campos del Noroeste de la provincia.
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Este punto también es importante, pues es en Magacela donde me desvío del Camino Mozárabe
original –que llega hasta Mérida para enlazar con la Vía de la Plata que sube desde Sevilla– para
tomar el Camino Mozárabe por Trujillo –que es un itinerario desconocido, poco señalizado y aún
en vías de aceptación por el Xacobeo, pero a la misma vez de una belleza humana y paisajística
sin comparación–. Hay que destacar que este tramo alternativo tiene vestigios xacobeos como el
paso de la antigua calzada romana hacia Bracara-Augusta, el camino emprendido por el canónigo
cordobés Aldrete en 1612 o el camino emprendido por la patrulla militar “Operación Lince
Peregrino” en 1987. ¿Por qué lo hice yo?

Magacela-Puebla de Alcollarín.
Puebla de Alcollarín-Abertura.
Abertura-Trujillo.
Trujillo-Torrejón el Rubio.
Torrejón el Rubio-Camping de Monfragüe.
Camping de Monfragüe-Plasencia.
Plasencia-Aldeanueva del Camino.
El hecho de agrupar todas estas jornadas no es otro que denominarlo “subetapa”. En estos días
tienen lugar muchas de las situaciones más importantes que vivo durante este Camino y que cito
brevemente a continuación:
Puebla de Alcollarín, Pizarro, sus campos de arroz y su gente. El grupo de mujeres representadas
por Angelines me reciben a mi llegada a Puebla de Alcollarín, me alojan en su salón parroquial, me
dan comida y me acompañan durante esa jornada fría y lluviosa. El grupo de mujeres representadas
por Cristina me reciben al paso por la localidad de Pizarro, donde me asisten en mis primeros
problemas físicos, pese a mi negativa y su insistencia, de nuevo en una jornada desapacible. Días
presentes en mi memoria y de los momentos más destacados del Camino.
Atravesar como peregrino el Parque Nacional de Monfragüe, reserva de la Biosfera, siendo la única
forma de poder hacerlo sin necesidad de autorización expresa. Con todo lo que conlleva vivir este
momento, difícilmente demostrable con palabras.
Llegar a Aldeanueva del Camino, mi unión con la Vía de la Plata. Aquí vuelvo a retomar algo que
dejé al principio del relato: la presencia de nuevos peregrinos que provienen de la concurrida Vía
de la Plata. Supone un choque emocional bastante importante después de llevar más de 20 días de
camino y pernocta prácticamente en soledad. Ahora toca comenzar un nuevo camino, un camino
donde me toca convivir con otros peregrinos, con sus experiencias de vida y su sabiduría. Algo
de lo que estoy realmente agradecido en esta etapa. No obstante, tuve que tomar una decisión
importante: seguir caminando en soledad o hacerlo acompañado. Elegí la primera opción sin
negar la segunda.
En estos días conozco a muchos peregrinos de diferentes lugares del mundo y también conozco
a los paisanos Francisco (Úbeda) y José (Córdoba). Con ellos coincido durante muchas jornadas,
sobre todo en la pernocta, y comparto buenos momentos durante este Camino: charlas, almuerzos,
ronquidos e incluso gélidos amaneceres.

Aldeanueva del Camino-La Calzada de Béjar.
La Calzada de Béjar-Fuenterroble de Salvatierra.
Fuenterroble de Salvatierra-San Pedro de Rozados.
San Pedro de Rozados-Salamanca.
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En estas jornadas tiene lugar el cambio de la comunidad extremeña a la comunidad castellanoleonesa –de Baños de Montemayor (último pueblo de Cáceres) a La Calzada de Béjar (primero de
Salamanca)–.
Además, tiene lugar uno de los momentos más delicados desde el punto de vista físico. Tengo que
visitar el hospital de Salamanca por un problema en una de mis piernas. La ayuda y el apoyo moral
de Javier Naranjo se convierten en indispensables para poder continuar con el Camino.
Esta circunstancia me obliga a frenar algo más de lo esperado. No obstante, tengo muy presente la
primera cita de este relato.

Salamanca-El Cubo de la Tierra del Vino.
El Cubo de la Tierra del Vino-Zamora.
Zamora-Fontanillas de Castro.
Fontanillas de Castro-Granja de Moreruela.
Con serias dificultades para caminar, pero no cesando en el intento, consigo adentrarme en la
provincia de Zamora. Caminar lento supone agotar mis energías más rápidamente. Las jornadas
se hacen más largas y la mochila se deja caer más de lo normal clavándose sobre mis hombros
y recordándome todos los días que lleva sobre mi espalda. Por cierto, ¿saben cuánto pesan 2
manzanas y 3 plátanos? Aproximadamente, 1.100 Kg. Peso adicional que “no cuenta” cuando
estás en casa preparando la mochila y que te recuerda que cada día llevarás un determinado peso
extra en comida. Y es que cada gramo cuenta cuando muchos de estos municipios, algunos muy
alejados entre sí, carecen de tiendas de alimentación, bares, cobertura, etc. Si bien, estas pequeñas
poblaciones merecen todos mis respetos, ya que están consiguiendo mantener la España rural que
tan castigada se encuentra en la actualidad.
Llegar a Granja de Moreruela es realmente otro acto de supervivencia. Ese día solo puedo andar
apenas 12 km porque la lluvia es tan intensa que ni la ropa impermeable es capaz de cumplir su
función. Decido quedarme en esta población y secar toda mi ropa. Al igual que yo, otros peregrinos
deciden hacer lo mismo. Entre ellos, Jean Michel. Él comienza aquí el último tramo de este Camino.
Viene desde Bélgica y es un peregrino experimentado. Se va a convertir en otra de las personas más
importantes que he conocido.
Dice tener solución para mis problemas físicos: “Saint Bernard. Saint Bernard est magique. Le
Camino es magique” –me dice. Se trata de una pomada antiinflamatoria que, según él, es milagrosa.
Me da, me la aplico durante varios días más y parece surtir efecto. Solo parece. Al igual que con
Francisco y José, coincido con Jean Michel en muchos momentos de los días siguientes. Sin ir más
lejos, caminamos en el amanecer saliendo de Granja de Moreruela con destino Tábara. Aquí se
bifurca el Camino de nuevo tomando la decisión de hacer el Camino Sanabrés –más duro, más
complejo, algo más solitario, pero más bonito– o el Camino Francés –más sencillo, más típico y más
saturado–. Elegimos el primero.

Granja de Moreruela-Tábara.
Tábara-Calzadilla de Tera.
Calzadilla de Tera-Mombuey.
Mombuey-Puebla de Sanabria.
El cambio de paisaje es lo más destacado desde el punto de vista orográfico. Desaparecen los pastos
y dehesas y vuelven a aparecer los sistemas montañosos como la Sierra de la Culebra, el descenso
al Valle de Tera (también reserva de la Biosfera) o los ríos Esla y Tera.
Vuelven a ser días gélidos y lluviosos, aunque menos que los vividos en la parte baja de Badajoz.
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Una ducha caliente y un guiso a mediodía es lo más reconfortante después de otra larga caminata.
Caminar por estos senderos me hace recordar a los momentos vividos en Sierra Morena. Algunos
tan parecidos y solo diferenciados por la mayor abundancia de agua, debido a la presencia de ríos
más caudalosos, como es el caso del Río Duero.
Llego a Puebla de Sanabria, un precioso municipio que merece la pena visitar al menos una vez
en la vida. En cuanto a su distribución, es muy parecido a Magacela –casco histórico en alto y
casco urbano en la zona baja–. El Castillo de los Condes de Benavente, al igual que el Castillo
de Alcaudete, guarda un excelente estado de conservación. El característico color negro de sus
tejados de pizarra, tanto en casas antiguas como en edificios modernos, se alterna con el verde de
la vegetación que rodea al Río Tera (Imagen 6).

Imagen 6.- Río Tera y Castillo de los Condes de Benavente. Puebla de Sanabria (Zamora).

Puebla de Sanabria-Lubián.
Lubián-A Gudiña.
A Gudiña-Laza.
Laza-Xunqueira de Ambía.
Xunqueira de Ambía-Ourense.
Aquí comienzan las etapas más duras de lo que restan de Camino. La subida al Puerto Padornelo
camino de Lubián –a 1.357 metros de altitud, siendo el punto más alto del Camino Sanabrés– y la
subida al Puerto A Canda camino de A Gudiña –a 1.261 metros de altitud, para entrar en Galicia por
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primera vez–, se hace bastante duro, pero al mismo tiempo reconfortante. Los problemas físicos
comienzan a desaparecer y las ganas de llegar se alternan con las ganas de que el Camino no acabe
nunca.
En A Gudiña tengo la suerte de conocer a Andrés (Conil) que, a sus treinta y pocos, ya ha hecho
varios Caminos. Dice “servirle como liberación del día a día y cada vez que puede se escapa para
hacer diferentes tramos, unas veces más cortos y otros más largos”. La nuestra se convierte en una
amistad que perdura hasta el día de hoy.
En el camino a Xunqueira de Ambía, tengo un problema estomacal importante. Algo debí haber
comido el día anterior que no me sentó nada bien. Asimismo, me surge la necesidad de encontrar
una tienda de alimentación o un bar de forma inminente. En mi cabeza: “manzanilla y plátanos,
manzanilla y plátanos...”. En Alberguería (Ourense) –una de las aldeas de paso situada muy
próxima a los montes Requeixada y Talariño– encuentro a un señor y le pregunto por un bar. Me
dice: “Aquí lo tienes, adelante”. Como un oasis en un desierto, encuentro mi manzanilla y mis
plátanos y, además, lo siguiente (Imagen 7):

Imagen 7.- Bar Rincón del Peregrino. Alberga más de 4.000 conchas con el nombre y el año en el que los
peregrinos han visitado el lugar. Alberguería (Ourense).

Ourense-Oseira.
Oseira-Silleda.
Silleda-Outeiro.
Estoy ante los últimos días de este Camino. Cada día que pasa me alegro más de haber tomado el
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Camino Sanabrés. Aún faltan más cosas que descubrir y una de ellas es el Monasterio de Oseira o
“El Escorial Gallego” como se le denomina comúnmente.
Antes paso por Cea, un municipio conocido por su excelente pan. Tal y como he comentado antes,
hay destinos en los que no hay posibilidades de encontrar un lugar para comer y el Monasterio
es uno de ellos. Conocedor de esto, el día anterior decido llevar comida y mi mochila pesa “un
quintal”, aunque más pesa mi hambre. Pues bien, salgo del municipio de Cea sin ver ninguna
panadería para comprar el famoso pan. ¿Cómo es posible? Me quedan unos 9 kilómetros para
llegar al monasterio y, en mitad de un sendero en la montaña, me encuentro con un cartel con una
flecha que indica un obrador de pan de Cea. Allá que voy montaña a través. Llego y la conversación
con el panadero es la siguiente:
– Hola, ¿puedo comprar pan?
– Solo me quedan barras grandes.
– ¿Cuánto pesa una barra?
–2 kilos 200.
–¿Cómo? Pff. Deme una...
Listo. Con mi pan y mi peso extra prosigo el camino. Pan que compartimos todos los peregrinos
de ese día junto con la comida del día anterior que nos dejaron otros peregrinos y comida que
nosotros dejamos ese mismo día para los peregrinos del día siguiente. Cosas increíbles del Camino.

Outeiro-Santiago de Compostela.

Imagen 8.Plaza del Obradoiro. Santiago de Compostela.

Llegó el día. Como si de una final de un evento
deportivo importante se tratase, todos los
peregrinos que nos alojamos en el albergue de
Outerio nos despertamos muy temprano. Más
temprano de lo normal, teniendo en cuenta que
la etapa era corta: solo 18 kilómetros. Silencio,
seriedad, miradas fijas a ninguna parte... Es una
sensación extraña a la misma vez que especial.
Sí, todos sabemos que es el último día y aunque
no queramos creerlo lo es.
Salgo el primero del albergue. Es muy temprano
y aún no han dado las 6:00 am. Enciendo mi luz
frontal y comienzo a caminar. A mitad de
camino, consciente de que son los últimos
pasos de esta etapa, decido hacer una parada
un poco más especial para “despedirme” de la
naturaleza
que tanto me ha dado en estos días.
Finalmente, piso el asfalto de las calles de la
periferia de Santiago de Compostela. En ese
momento busco cuál es la entrada a la Plaza
del Obradorio por este Camino: es por el lateral
derecho. No me gusta. Decido sortear algunas
calles más para llegar por una entrada más
frontal.
Tomo la última calle, subo unas escaleras, alzo
la cabeza, miro fugazmente al frente...
(Imagen 8).
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Consideraciones
Pienso que les habrá resultado llamativo encontrarse con cuestiones sin resolver en esta lectura.
Que queden así no es más que el fruto de una de las cosas que he aprendido durante este tiempo
y no es otra cosa que vivir. Solo aquellos de ustedes que tengan la necesidad de responder(se)
estas cuestiones pueden encontrar la mejor de las oportunidades caminando, alejados de nuestros
límites diarios, en cualquiera que sea su forma, origen o destino, en soledad o en compañía o más
o menos tiempo.
Son estas vivencias las que determinan muchos de los interrogantes que constantemente nos
planteamos y, en este momento, puedo decirles que muchas de ellas jamás podrán escribirlas,
exponerlas o explicarlas, porque solo tienen un único cometido: vivirlas.
Un día Jocelyne –una señora mayor de edad, pero con un espíritu muy joven– me dijo:
“Usa el Camino como tu confidente. Él no te dará las respuestas, pero te dará los medios para

responderlas por ti mismo”.

Otros datos de interés

Os dejo por aquí un resumen de todo lo que he podido descubrir:

Agradecimientos
Agradezco a todas y cada una de las personas que desde principio a fin me han ayudado y me
han apoyado en esta Camino. Sepan que caminar solo es imposible y siempre necesitaránayuda.
Agradezco a ustedes vuestra lectura y atención.

Más información
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PUEBLOS DE LA CAMPIÑA DE JAÉN,
Años 1960
Comedia músico flamenca en escenas costumbristas
Andrés Castro Cuesta
1ª PARTE
Cuadro escénico:

Drammatis Personae:
Andrés: en Aperaor.

Comedor de la casa.

Andrea: esposa de Aperaor.

Mesa camilla.
Porrón de vino o Pipo.

Marciano: Mulero.

5 sillas:

Evaristo: Mulero.
Jero: Pinche.

Botijo de agua en el rincón.

ACTO 1º
Andrés: de Baños era pareee, mi maaare de Guarromaaan-- nininoninininona --olé-Andrea: qué contento vienes eee.
Andrés: pues sí, es que por fin hemos terminao de sembrar las lentejas en el llano, espera mujer un
momento. --bebo de pie mucho rato—en el pipo del vino que está lleno de encima de la mesa. Ay,
perdona, que venía fritico.
Andrea: si tienes ahí el botijooo con agua fresquitaaa.
Andrés: Es que está muy fría el agua y no es gueno pa la garganta.
Andrea: aayyy lo que te gusta el vino, Dios mío de mi alma
Andres: ay que cansao vengo, -me siento- ya le quitao los aparejos a los mulos y los he metio en la
cuadra, así que me voy a ir un momento al bar que ma dicho Marsiano que me espera allí con el
Jero y con Evaristo – bebo otra vez-Andrea: pues no vendrás mu cansao y quien es ese Jero.
Andrés: suelto el pipo y me limpio la boca- ese niño de la Benita, que toca la guitarra pa rebentá, que
como está trabajando con nosotros, pues Marsiano dise que hoy por el remate nos tomaremos el
vino los cuatro juntos.
Andrea: hoy por el remate y ayer, ¿por qué fue?, Juergas y borracheras, que eso es lo que sus gusta
a vosotros y a ese niño verás como lo tenéis que echá a perder.
Andrés: bueno mujer no te pongas así por una copita de vino, -- bebo de nuevo-- aayyy qué rico está.
Y con golpes de compás en la mesa tarareo- nininonininoninonininonininona, el otro día la vesina
me dijo lo mismo -dejo el pipo.
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Andrea: ¿qué te dijo esa criticona?
Andrés: me dijo… anda que ayer te vi meterte en el bar.
Andrea: miiira, la fijona y ¿tú qué le dijiste?.
Andrés: yo le dije, pues anda que si me ves salir, je je je, --de Baños era mi pare y mi mare de
Guarromaaaaaan.
Andrea: pos mu bien dicho, qué contentillo tas tú hoy no, -- te gusta esa coplilla eee.
Andrés: eso no es una coplilla mujer, son tangos de Linares y como tos los cucho to lo días en el
transistor trabajando, pues los tengo metios en la cabesa.
Andrea: ¡tangos de Linares!, yo conozco los tangos de Málaga, de Cai, de la Reponpa, Extremeños,
de Triana y de Graná,¡ pero de Linares no!.
Andrés: normal mujer, si aunque tengamos la provincia más rica en cantes del mundo entero, como
no los recordamos ni los cantamos, pues no los conosemos y de esa manera se perderán, veras te
via explicar, verás.
Andrea: cuéntame, marío,… cuéntame.
Andrés: estos tangos pa que tú lo sepas, se le atribuyen a Carlota Carrillo Fernández, una gitana de
Linares que la llamaban ¡la Carlotica! y que empesó a cantarlos y a bailarlos de chica hase ya un
siglo, porque los había aprendio de sus padres y de sus abuelos…. pero la muje no era profesional,
porque cantó pocas veces en público, después los han cantao ya otros cantaores famosos, como
Antoñita Piñuela o Luisa Linares y los Galindos y los llegó a cantar también Juan Valderrama,
que ese hombre no dejó na por cantar, pero quien los puso de moda, fue su niño, el hijo de la
Carlotica, José Gabriel Moreno Carrillo, en un disco suyo, titulado:“Las tejas de tu tejao”, que
además de darle ese sabor tan especial de su antepasaos gitanos, le puso su sello propio; y que
también ha sio el ultimo de tos los artistas flamencos que ha dejao estilo propio en el flamenco, con
sus personales fandangos atarantaos. – y bebo otra vez-Andrea: ay, mia que sabes marío.
Andrés: dejo de beber sin soltar el pipo y me limpio: bueno, pues aluego dises que no se na más
questar en el bar.
Andrea: mira, pues yo me a prendio mu bien esos tangos, porque también tos los días los cucho en
el radio, además marío, estoy pensando que por qué no hago unos aperitibillos y sus tomáis el vino
aquí ques ta empesando a llover, y si te quedas te canto esos tangos de “la Carlotica”,ea.
Andrés: -- bebo, me limpio y suelto el vino-- bueno mujer mas convensió,- porrazos en la puerta:
abre la puerta ques tan llamando, si son ellos dile que entren, como estoy tardando en ir al bar
habrán venio a ver qué pasa.

ACTO 2º
Evaristo: ¡amigo Andrés! Qué agua más guena está cayendo nene pa la siembra.
Andrés: pasaa passa y su setais que nos vamos a tomar el vino aquí con unos conejillos que pillé
ayer; sentaros, ahora verás que peasos tangos sus vacantar mi mujé.
Marciano: ole, ole y ole, que contento estoy aquí con mis amigoooos.
Jero: pos yo voy a beber agua fresca del botijo. --bebe-Marciano: amonos Jero venga esa guitarra por tangos y deja el agua“ole,ole.
Andrea: -- canta los tangos.-Marciano: ole ole y ole, mu bien cantaos y mu bien tocaos.
Andrés:“ole”que bonitos son nuestros tangos, --pipo en la mano-nininoninininino, dite tu algo questas mu callao Evaristo.
Andrea: bueno yo voy a la cosina a prepararos unos aperitivos ahora vengo.
Andrés: cariñooo, cuando vengas te traes el pipo grande lleno vino, que está en la lasenaaa.
Andrea: pero si tienes eseee. de litro y mediooo.
Andrés: pero éste sacabao yaaa, no ves que somos cuatrooo.
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Evaristo: pero aperaor, si nosotros no hemos bebio todavía
Andrés: ssssss cállate que me la lía,…… cariñooo, trate el tomate fritoo que sobró anocheee de la
cría de la morsaaa.
Marciano: ¡sorprendido eso que esss, de la cría de la morsaa.
Evaristo: eso será carne de morsa. desas focas que tienen los colmillos mu largos questá de moda.
Andres: que no hombre, que no, la cría de morsa es la morsilla je je; …. cariñoo trate ya el vinoooo.
Jero: canta la gañana que cantabas esta mañana en la besana, Evaristo, que te la voy acompañá con
la guitarra aver como sale.
Evaristo: eso no es una gañanaaa niñoo.
Marciano: entose qué eees.
Evaristo: eso es una “pajarona” que se cantaba cuando se recogía la paja en las eras y se metía en
el pajar.
Andrés: no seas ignorante Evaristo, el niño tiene rasón , como se va poder cantar recogiendo paja
con lo que pica y más si es de alpiste que tienes que ponerte un pañuelo en la boca porque no
pues respirar, otros también piensan que tiene que ver con las chosillas de paja que se les hasia
a las pájaras de perdiz pa que aniaran, pero eso no tiene que ver na con este cante, --es una
“gañaaana”, porque la cantaban los gañaneees que eran los que conducian las carretas con los
bueyes cargás de paja, que es cuando se suele cantá, ---condusiendo, o tu no cantas cuando vas
condusiendo el saisientos o cuando vas subio en en la trilla o arando o con los mulos, lo que
pasa es que uno de Bujalanse que se llamaba Antonio Pajares por sierto, la cantaba antiguamente
cuando araba él con sus bueyes y la gente que lo escuchaba desia ¡ya está cantando Pajares! Y por
su buena manera de cantarla la llamaron “pajarona” incluso él mismo se la autonombró como
creasión suya, ahora, que si llegan a oír en aquel tiempo a mi amigo Evaristo cantar la gañana,
con lo bien que la canta ¿sabéis cómo la hubieran llamado? ¡La Evaristonaaa! Je je ole qué grasia!.
Andrea: mia que sabe mi marío mia que sabe.
Evaristo: pues sabes que te voy a dá la rasón Andrés, porque yo desia ¿cómo se puede cantar esto
recogiendo paja con lo difísil que es?, además de quien yo las a predio son dese Pajares y de un tal
Montero, ponla ar dos Jero que vamos a serla.—y canta-Andrea: madre mía que “gañana” con lo difisi que es haser eso.
Jero: dite tu algo questas mu callao Marsiano
Andrea: ¡Marsiano canta la serrana esa tan bonita que ase tú!, ¿por qué la serrana también es un
cante nuestro, no marío?
Andres: -callaoAndrea: marííoo, que ya no puedes ni hablaaar, mirááá como está ya, harto vinoo, Dios mío que me
va aquitar la vidaaa, si yo sus contara.
Evaristo: que ha pasao amiga Andrea.
Andrea: pues que el otro dia le quitaron los siviles el carne de condusi.
Marciano: y eso como fue aperaor.
Andrea: su lo voy a contar yo; resulta de que yo tenía número pal médico a las dose, él se fue
temprano al campo y era las onse y media y no venía y yo preocupa, bajé a donde tenemos la
cuadra a ver si estaba allí, vi que estaban los mulos pero el saisientos no; y me lo calé, al volver pa
la casa, lo vi que salía de la taberna de Paco; que no se tenía en pie, le dije: no te da vergüensa que
te vean tos los días así.
Marciano: cuchaaa y que te dijo él.
Andrea: me dijo que se había tomao una copilla y que estaba bien, nos fuimos al médico y en la otra
calle estaban de obras y había unas vallas puestas con una flecha pintá, él no la vio, tiro derecho
y metio las ruedas de delante en un agujero que habían hecho los albañiles, acelerando patras y
palante a ver si salia del agujero, los siviles que estaban cerca, se dieron cuenta y se acercaron al
coche y él estaba aselerando con la cabeza agachá y le preguntó un sivil que si no había visto la
flecha.
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Evaristo: pero hombre aperaor, tú que le dijiste pa que te quitara el carné.
Andrés: yo que sé , yo estaba mu encorajao y le dije: yo no he visto la flecha ni el indio que la tirao
y me quitó el tío el carné.
Marciano: ea pos ya sapañará toooo, vamos a echar un ratico aquí bueno, voy aser esa serrana que
dice la Andrea pa no salirnos de nuestra tierra, aaayyy.
Jero: pos yo voy a beber agua fresca del botijo.
Evaristo: parate Marsiano que beba agua el guitarrista.
Andrés: como bien dises Marsiano, voy aprovechá mientras viene el guitarrista, pa desirte, que los
principios de la serrana, empiesan en Despeñaperros y parte de Siudad Real, donde rápidamente
llega a Córdoba por su sercania, con las idas y venidas del pastoreo y de la venta del ganao por toa
Sierra Morena y también porque por entonse estaba la sierra mu concurria con los bandoleros y
los franseses, pero la serrana, en aquel tiempo, se cantaba simplemente con dos estrofas de cuatro
versos cortos y su macho de tres, pero Rafael Romero “ el gallina” la enriqueció en la grabación
de su primera antología discográfica metiéndole la libiana y la rondeña y con el paso del tiempo la
gente se creía que era de Ronda, aunque hay que decir que por ahí abajo la enriquecieron aun mas
metiéndole el Abandolao y la cabal de María “Borrico”. ¿ amos Jero esa rerrana! – ole- cojo el pipo
y acabo con el poco vino que le queda
Marcial: ea pos no se hable más ahí va eso, ayyy -- ca
Evaristo: ole, Marsiano, así se canta nuestra Serrana, sí señor.
Andrea: ole que bonitaaa y hay que ve cuanto sabe mi maríooo de canteeee, yo no sé si ahora vas a
poder cataaar, marío, con lo que tas bebío, porque ahora te toca a ti.
Josu que hombre éste, que me vamatá, pos no sa bebío tolpipooo, si es que no para de beber, por
eso le quitaron el carné, porque luego no sabe ni lo que dice.
Andrés: pues no te lo quería desí, pero hoy man parao otra veee.
Andrea: ¡ves! Si es que no pueser ¿ y qué te han dicho los siviles?
Andrés: que les diera el carné.
Evaristo: y tú qué las dicho amigo Andrés?
Andrés: le dicho: no me labréis perdio, que me lo quitátis el otro día.
Andrea: ai diomio de miarma, que a mí me dá algo con este hombre.
Andrés: bueno muje no te ponga así, que era Juan el sivil y como me conose me dijo que me viniera
pa la casa, …. tú sabes que pa mi es mu difisi cantá con este peaso público delante y por lo menos,
con el vino, está la garganta un poco más calentita, yo pa variar voy aser una malagueña sin
salirme de Jaén.
Andrea: una malagueña sin salirte de Jaén, pero vosotros veis lo que hase el vino, ya no sabe ni lo
que dice.
Andrés: que sííí muje que sííí, que los borrachos y los niños siempre decimos la verdá, verás te voy
a explicar, ….como vosotros sabéis la mayoría de los palos del flamenco tienen, diversos estilos,
si te metes en las bulerías, y cantiñas hay un puñao, igual pasa con los tangos, los cantes mineros
o incluso en las seguiriyas pero donde más estilos hay es en la soleá, en los fandangos y en las
malagueñas y como habréis podio comprobar, casi siempre, sus más grandes interpretes no ha
nasio en la tierra de estos cantes, Enrique. el Melliso por ejemplo que fue el primero en grabar
la malagueña era de Cai, Antonio. Chacón de Jerez, el chato las ventas de Madrid, Consuelo la
Peñaranda se crió y vivió en La Unión, entonces Jaén no podía ser menos y nos dio a un cantaor
de Linares que se llamaba Diego Moreno, el cual tenía una echuras mu pijas y siempre iba mu bien
vestio, además que el mismo, desia siempre, que tenia un estilo muy personal, y yo sus pregunto:
¿cómo le desian a éste? -Se encojen de hombros- “el personitaaaaa”. Por eso quiero hoy recordarlo,
cantando este personalísimo estilo suyo por malagueñas con esta letra que le dedico yo, que la voy
a rematar con la rondeña del gallina y con ese fandango de Pérez Guzmán que tanto le dedicaba a
Jaén Perlita de Huelva, muchas grasias por vuestra atensión y hasta siempre. – Canta–
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LAS VUELTAS QUE DA LA VIDA
Manoli Salas Toribio
Hoy aunque han pasado muchos años y mi vida es tranquila y muy distinta a lo que voy a describir,
es como si hubiera sucedido recientemente.
Mi vida estuvo rodeada de dificultades, me crié en un entorno de alcohol y malos tratos, eramos
una familia por llamarlo así bastante grande, yo era de las más mayores y quizás por eso lo viví
peor, no es que busque justificación a todo lo que posteriormente me pasó y tuve que renunciar.
Apenas sin edad me tuve que salir a la calle a buscar comida y algo de dinero para mantener a mis
hermanos y para mí. Nunca pude ir a la escuela y bastante que envidiaba a las niñas de mi edad
porque iban a la escuela y sabían leer y escribir, pero si iba a la escuela mis padres me regañaban,
incluso me castigaban porque decían que eso no me iba a hacer falta para nada y que tenía que
trabajar en mi casa y cuidar a mis hermanos.
Un día de los que vagaba por las calles pidiendo, siendo apenas una adolescente, una pandilla de
chicos empezaron a seguirme, mi corazón empezó a palpitar de una forma extraña como si algo
malo me fuera a suceder, algo en mi intuía qué iba a suceder y nada bueno. Eché a correr pero ellos
me alcanzaron, me empezaron a insultar, me agarraron y me llevaron a un descampado, allí me
maltrataron y me violaron, fue lo más humillante que una mujer puede sentir, apenas me podía
mover, estaba destrozada, me sentía sucia por fuera y por dentro, incluso sentí asco hasta de mi
misma, quería morir, sobre todo pensando como se lo explicaba a mis padres, si ellos apenas me
daban cariño como me iban a ayudar a reponerme de tan brutal acontecimiento.
Pasaron horas hasta que pude reponerme y como pude llegué a mi casa, cuando mis padres me
vieron, no me dio tiempo a explicarles lo que me había sucedido, me dieron una paliza por llegar
tarde y sin nada que ofrecerles, me echaron a la calle a dormir. Entonces sí que sentí que mi vida
no tenía sentido, quería acabar con mi propia vida, para qué quería seguir viviendo.
Por mañana ya se le había pasado a mi madre un poco la borrachera y me dejó entrar en casa , le
conté lo que me había pasado pero apenas me hizo caso, me mandó a hacer lo mismo de todos los
días, ir a mendigar.
Fueron pasando los días y los meses y sentía que no era la misma, sentía una tristeza en mí y
también notaba que mi cuerpo estaba cambiando. Un día noté que dentro de mí algo se movió,era
algo extraño, no sentí dolor pero se movía dentro de mis entrañas. Decidí ir al médico porque
no me encontraba bien. Cuando le explique al médico todo lo que me había pasado me hizo un
reconocimiento y me dijo que estaba embarazada, ahora sí que no sabía lo que iba a hacer, qué
hacía con un bebé , sin trabajo, sin estudios y sin nada, vagué por las calles sin rumbo, no sabía lo
que hacer, no quería darle a mi hijo la misma vida que yo estaba llevando.
Seguí adelante como pude y ocultándolo en casa, cuando estaba de siete meses me puse muy mala
y me tuve que ir al hospital, me tuvieron que provocar el parto porque los dos corríamos peligro,
allí en el hospital encontré el calor y el cariño que en mi casa no tenía; me propusieron que si no
tenía medios que diera a la niña, porque fue una niña, en adopción. Yo no quería porque aunque
fue producto de la violación había aprendido a quererla porque había crecido dentro de mi vientre,
pero también comprendí que yo no podía ofrecerle nada.
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Allí en el hospital lo arreglaron todo y se llevaron a mi niña, qué dolor sentí cuando me la quitaron
de mis brazos, pero renuncie por su bienestar. Pasé mucho tiempo en el hospital , y conseguí muy
buenos amigos, me ayudaron bastante, hasta me consiguieron trabajo. Me hice un juramento a mí
misma, trabajar para estudiar enfermería y algún día poder presentarme ante mi hija y explicarle
porque renuncié a ella.
A mi casa ya no volví, para qué si no se interesaron para nada de mí. Como me dieron trabajo
en el hospital alquilé una habitación en una casa ,así empecé a trabajar y a estudiar, me costó
bastante aprender, ya que nunca había ido a la escuela, pero le ponía bastante voluntad y lo iba
consiguiendo.
Pasaron muchos años, nunca dejé de pensar en mi hija. Nunca me intereso buscar pareja, eso
para mí no existía, yo lo que quería era aprender. Y conseguí mi meta, aprender a leer y escribir y
sacarme el título de enfermería.
Como ya tanto me conocían en el hospital, allí mismo encontré trabajo como enfermera y allí
mismo me esperaba la gran sospresa y satisfacción de mi vida, que jamás olvidaré.
La vida es un pañuelo y la escuela más sabia de la vida.
Hoy ya no soy esa niña indefensa, hoy los años me han hecho más madura de lo que debería ser
por tantos sufrimientos y frustaciones, pero Dios quiso poner en mi camino un ángel para borrar
todo el dolor que llevaba acumulado dentro de mi ser.
Hace unos meses llegó una jovencita preciosa y muy dulce al hospital, nada más verla sentí un
escalofrío y el corazón se me empezó a acelerar, no entendía porque me pasaba esto cada vez que
la veía , se apegó mucho a mí porque me contó que acababa de perder a sus padres en un accidente,
y yo le recordaba a su madre, cada día sentía más cariño por ella, quizás también porque me
recordaba a mi hija que podía ser de su edad.
Fueron pasando los meses y me fue contando su vida y yo un poco de la mía, pero cual sería mi
sospresa cuando me contó que era adoptada, que su madre biológica la había tenido que dar
porque no tenía recursos económicos y estaba muy débil para hacerse cargo de ella pero no la
dejó porque no la quisiera, yo rompí a llorar y entendí entoces los escalofríos y el aceleramiento de
mi pulso cada vez que la veía , no podía dejar de llorar y ella preocupada me preguntaba qué me
pasaba, que se lo dijera.
Me armé de valor y le conté toda mi historia, las dos pensamos lo mismo, que podíamos ser madre
e hija y que el destino nos había hecho encontrarnos.
Nos hicimos las pruebas y efectivamente somos madre e hija .
Nunca creí que cuando encontrara a mi hija entendería por qué renuncie a ella pero tuvo una
familia que le inculcó una verdad desde el principio, ojalá la hubiera tenido yo.
Por eso las vueltas que da la vida me ha recompensado todo el sufrimiento que he pasado.
Las vueltas que da la vida.
ALMA
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MI FALSA AMIGA

Manoli Salas Toribio

Hoy que han pasado los años, me siento con fuerza y valor de contar la historia que he
vivido, y en la que he defraudado, incluso, herido a mucha gente que me quería y confiaba
en mí.
Tenía una familia maravillosa, unos padres estupendos y dos hermanos muy buenos.
Estábamos muy unidos. Me consentían en todo, nunca me faltó nada porque gracias a Dios
económicamente estábamos bien en casa.
Éramos una familia normal. Mis padres trabajaban, mis hermanos iban al colegio y yo iba a
la universidad. No tenía muy claro la carrera que quería estudiar porque me gustaban varias,
pero si tenia claro que me tenía que preparar si quería tener mi propia independencia y
trabajar. Aunque era joven, me sentía responsable.
Mi vida transcurría como la de cualquier joven, llevando bien mis estudios y disfrutando
de la vida.
A veces, el tenerlo todo no es bueno tampoco porque cuando llegan ciertos momentos no
lo valoras y te crees con derecho, le pides a la gente más de lo que pueden dar.
Un día mis amigos me comentaron que nos habían invitado a una fiesta de éstas que hacen
en verano. ¿Por qué no vamos? Me dijeron. La verdad, me gustó la idea. Se lo comenté a
mis padres y no se negaron a que fuera. Sólo me dijeron que fuese con cuidado, no hiciese
locuras y no me metiera en ningún problema. Les dije que no se preocuparan que yo me
sabía cuidar.
Qué poco nos conocemos a nosotros mismos y cómo sin darnos cuenta caemos en la trampa
que la vida nos pone, y las malas pasadas que nos juega. Nosotros que creemos que nos
comemos el mundo y es el mundo el que nos come a nosotros.
Llegó el día de la fiesta y la verdad, estaba ilusionada. Había buen ambiente y mucha gente.
Todo iba muy bien, me lo estaba pasando genial.
Ya entrada la noche, unos conocidos me presentaron una amiga. Al principio, no me agradó
la idea de conocerla pero acepté su amistad. Pensé que tampoco pasa nada por conocerla.
Si no me gusta, no pasa nada, cada una por su camino. La noche siguió, ya extraña, pero
siguió. Esa fiesta marcó algo en mí y mi nueva amiga también. Pasaron unas semanas y
tenía ganas de volver a ver a mi nueva amiga. Le pregunté a mis amigos, qué cuando había
otra fiesta. Nos pusimos de acuerdo y organizamos otra.
Así fui, poco a poco, haciéndome inseparable de mi nueva y gran amiga. Era tanto lo que
dependía de ella que no podía pasar sin ella. Empecé a faltar en la universidad, en mi casa
era menos cariñosa, no ayudaba a nada. Contestaba a mis padres. E incluso, a mis hermanos
los trataba mal. Yo no quería nada más que me dieran dinero para irme de juerga con mi
nueva amiga.
Mis padres al ver el cambio de actitud se empezaron a preocupar. Me preguntaban qué
me pasaba. Si tenía algún problema, que se lo dijera que ellos me ayudarían. Pero yo me
negaba.
Les decía que eran ellos los que tenían el problema, que me dejaran tranquila, que yo sabía
lo que hacía. Comencé a pedirles más dinero y empezaron a negármelo. Cuando me lo
daban me salía de casa y no volvía en varios días. Sólo quería estar con mi nueva amiga. Era
la única que me comprendía y me ayudaba a olvidarlo todo, me hacía sonreír. Eso era lo
que yo pensaba en esos momentos.
Como no me daban suficiente dinero, se lo quitaba sin que se dieran cuenta, o eso pensaba
yo que no se daban cuenta. Y era yo la que no me daba cuenta de lo que me estaba pasando.
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Hasta que punto dependía de mi amiga inseparable.
Un día mis padres me pidieron que me quedara con mis hermanos porque ellos iban a
salir con unos amigos. Les dije que se fueran tranquilos, que yo cuidaría de ellos y no se
preocuparan de nada, que todo estaría bien.
Pero qué lejos estábamos todos de la tragedia que iba a suceder, y a la vez, bendita la
hora en que sucedió. Mis padres se fueron a su fiesta y yo me quedé al cuidado de mis
hermanos. Todo iba bien, ellos estaban en su habitación jugando y yo en el salón viendo la
televisión. Pero me empecé a poner nerviosa y es que necesitaba la compañía de mi amiga.
Fui a buscarla y siempre procuraba esconderla en casa para tenerla cerca. Como habéis
adivinado mi inseparable amiga era la DROGA.
Empecé a tomar pensando: “como estoy sola nadie se va a dar cuenta”. Y llegué a un punto
que no me acordaba que estaban mis hermanos.
Pero de repente y como si estuviera en otro mundo sentí un golpe muy grande. Creí ver
a uno de mis hermanos que se había caído por las escaleras. Estaba en el suelo lleno de
sangre y el otro me llamaba para que fuera a ayudarles. Yo era incapaz de moverme, no
podía hacer nada, estaba demasiado drogada. Intentaba levantarme pero no tenía fuerzas.
Era como si todo se moviera y estuviera soñando. Yo no podía hacer nada. Mis hermanos
no paraban de llorar porque cada vez había más sangre. Me llamaban y yo no acudía a
ayudarlos. Ellos no entendían lo que pasaba, simplemente me veían que no los socorría.
Suerte que en esos momentos llegaron mis padres y al ver la situación en la que estábamos
corrieron a llamar al servicio de salud de urgencias. No entendía muy bien lo que pasaba,
pero había que actuar rápidamente, ya que mi hermano había perdido demasiada sangre.
Después hablaremos contigo, me dijeron.
Cuando llegaron los servicios de salud, no solo atendieron a mi hermano, a mí también.
Ellos se dieron fácilmente cuenta, con verme, que algo grave me ocurría. Fueron unas horas
largas y desesperantes para mis padres. Los médicos les dijeron que lo de mi hermano no
era grave, que se había fracturado un brazo y una pequeña herida en la cabeza. Nada grave,
solo que la sangre es muy escandalosa, pero que nos se preocuparan, que se preocuparan
más de mí. Yo sí tenía un gran problema. Fue entonces cuando se enteraron de mi adicción
que tenía a las DROGAS.
Cuando pudieron hablar conmigo, me contaron lo que les había dicho el médico y todo
lo que había sucedido con mi hermano. Yo no daba crédito a lo que me contaban, porque
pensaba en la tragedia que podía haber sucedido, si en esos momentos no hubieran llegado
mis padres.
Jamás me hubiera perdonado si le hubiese pasado algo más grave a mi hermano.
De mis ojos empezaron a caer lágrimas y les conté todo a mis padres. Ante todo les pedí
perdón y les supliqué que me ayudaran a salir de ese pozo. No quería estar más con esa
AMIGA y ellos así lo hicieron.
A día de hoy han pasado muchos años y mi vida es muy distinta. Me recuperé totalmente,
volví a estudiar y formé mi hogar. Lo que un día podía haber sido una tragedia, doy gracias
a DIOS porque sucediera aquello para poder salir del túnel tan negro en el que estaba
metida y poder decir que:
ESA AMIGA NO VALE LA PENA TENERLA Y SI ALGUNA VEZ NOS LA PRESENTAN
SEAMOS VALIENTES DE DECIR NO QUIERO TU AMISTAD, LO DIGO POR EL DAÑO
QUE ME HIZO MI FALSA AMIGA.
MI MALU

52

LOS PEÑONES DE PORCUNA

Juan Carlos Gascón Morente
Francisco Manuel Moreno

En la meseta sureste de Porcuna están los cantones de Balbina, una zona rocosa de calcarenita o
arenisca marina sedimentaria. Sus capas, algunas más erosionadas que otras, forman un paisaje
muy característico sobre todo en la zona conocida como “la salita bien barría”. Donde estos estratos
superpuestos, de roca dura y blanda, conforman algo similar a un hojaldre sedimentario. Sin
embargo, en la parte más occidental, el grueso está formado por roca dura, mucho más interesante
desde el punto de vista cantero.

Su forma recortada y geométrica ya nos
induce a un paisaje peculiar, y lo es por varios
aspectos. Sin duda, lo más peculiar son sus
bloques cuadrados de roca que se dispersan
por la falda de la meseta. Uno de todos
ellos, es el más famoso, el más nombrado y
protagonista de los que allí descansan: es el
peñón Rebailaor. Pero hay bastantes más.
Son el peñón Llano, el Nuevo, los Novios, la
Rana y las dos Hermanas.
Y los nombres, siempre van de la mano
de singulares historias, anécdotas, de
conversaciones y guiños a nuestra identidad
como pueblo y cultura andaluza.
El primero de todos, por empezar por alguno
es el peñón Llano, nombre debido a su
superficie superior plana, que en la imagen
de la derecha corona Francisco Manuel
Moreno. Esa cara superior es accesible desde
el propio camino y marca suficiente para
intuir el bautizo de este monolito peñascoso.
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El segundo, primero por fecha, es el peñón Nuevo. El
último en desprenderse de la ladera de la cantera, por eso
lo de nuevo. Ocurrió en los años 70, hace unos muy breves
50 años.

Seguimos con el famoso peñón Rebailaor, el célebre cubo de
roca viva del que cuentan que, sobre él, las brujas bailaban
y realizaban sus conjuros en las noches de luna llena. El
siguiente cuerpo rocoso, es el peñón de la Rana, con ese
nombre por la silueta que dibuja con su contorno de anfibio
puesto al sol.
Los últimos son dos parejas: las dos Hermanas, siempre
juntas, pues cuentan que se cayeron casi a la vez y quedaron
en posiciones adyacentes y los Novios, amantes susurrantes,
uno sobre el otro, yaciendo eternamente en la campiña de
olivares de Porcuna.
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Quedan otros sin nombre, al menos no conocido y
popular, a la espera de una historia que, de boca en
boca, viaje y se instale en ellos.
Todos ellos han sido un objetivo de escalada para
la chavalería porcunera, de muchas generaciones.
Este patio de recreo de muchos, además, guarda
una fuerte historia en su suelo, en su memoria.
Toda esta basta zona fue paramento defensivo de
la romana Obulco. Era uno de los flancos de la
entrada sur, hoy camino de Castro, entre el poblado
iberorromano de los Alcores y estos cantones.
Cantera de la Hispania Ulterior, de la Bética, y de la que siempre se ha especulado sobre si los
peñones se han desprendido naturalmente o bien por efecto de esa acción humana. Si nos damos
una vuelta por los alrededores, esos cortes en ángulo de la meseta, la cubicidad de las masas de roca
caídas y el lecho mismo, nos indican que la intervención humana ha estado presente y ha dejado
su huella. Pues las escasas marcar de cantería, de las cuñas alineadas para cortar la piedra, son
evidentes y se encuentran muy erosionadas, nos hacen no dudar de esa actividad pasada, remota
casi que es causa y origen de nuestra peculiar orografía.
Otra gran marca de identidad de nuestro pueblo, y un lugar privilegiado para disfrutar de unas de
las mejores puestas de sol de todo el mundo, con los Alcores a poniente, el olor a campo, el trinar
suave de los pajarillos, el verdor de nuestros olivos y con nosotros la roca viva e inerte a la vez.
Ahí se siente OBVLCO.
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LOS

JINETES LANCEROS DE IPOLKA
Juan Carlos Gascón Morente

El caballo es un animal muy arraigado en Andalucía, y en nuestra Porcuna.
Rodamiento en romerías, flujo en cortijos, y también vinculados a las pretéritas labores del campo.
Raíces que enlazan, en nuestras tradiciones, con un pasado remoto, olvidado, y que necesitan de
un refresco de memoria histórica: cuando este preciado animal lideraba una de las tropas más
letales en el mundo, los jinetes lanceros. Y una de esas temidas tropas y admiradas a la par, de ese
ejército indómito, tuvo existencia aquí, en Porcuna, en la megalópolis ibera de Ipolka.
Queda registrado por los historiadores que los iberos eran grandes guerreros, valientes, austeros y
audaces. También que si se hubieran unido no habría rival para ellos, pero no lo hicieron. Luchaban
entre ellos, podríamos decir entre vecinos, para defender, expandir o mantener las diferentes
provincias en las que estaba dividido el territorio ibero. Sabemos que algunos fueron mercenarios,
unos codiciados beligerantes asalariados, de los mejores del continente, y que sus victorias
fueron sonadas. Esto llega hasta la romanización donde debido a esta faceta y mérito, destaca un
grupo o facción singular, de fama extendida y digna de reconocimiento: los jinetes lanceros. Son
representados en las emisiones monetales de toda la península, pero tienen especial consideración
los de Ipolka – Obvlco, ya de ellos, además de esos reversos de moneda iberorromana, conservamos
una de las obras escultóricas iberas más importantes, el jinete alanceando al enemigo. Escultura
del posible heroon que acabó en El Cerrillo Blanco.
Esto sitúa a nuestra Ipolka romanizada en punto de
mira de este grupo de guerreros, relacionado con las
élites y prínceps. Conociendo así bien, y gracias a los
extraordinarios detalles que se conservan, detalles muy
importantes sobre indumentaria, armamento, tropa e
incluso militar y política.
Al pertenecer a un conjunto tan extenso de esculturas, la
representación del jinete lancero, o mejor, los fragmentos
supervivientes nos cuentan una historia de poder en
un contexto histórico nublado. No conocemos quienes
fueron ni los victoriosos ni los vencidos, pero podemos
estimar sin titubeos que la batalla a la que alude fue
colosal. Así, con armamento puntero, especialización
de las tropas y organización precisa y dirigida, podemos
asegurar que los ganadores gobernaron en Ipolka, bien
por haber defendido exitosamente el territorio o bien,
por haberlo conquistando a otros.

1

De los detalles sabemos que, estos guerreros, al menos en el territorio túrdulo- turdetano y
extensible a oretanos y bastetanos, usaban túnica ceñida con cuello en V con cinturón de cuero
y hebilla labrada. Ese cinturón sujetaría, en lugar de falcata, y como aparecen esculpidos, puñal
triangular de antenas atrofiadas, un arma corta complementaria a la letal lanza ibera de unos
180/200 cm de longitud.
1 Dibujo extraído de Armas de antigua Iberia. F. Quesada Sanz (2010).
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2
Usaban armadura o coraza de doble disco circular, en pecho y espalda, además de otras más
pequeñas protecciones circulares sobre los hombros. Grebas sobre espinillas, brazaletes de muñeca
y brazaletes circulares enrollados en 4 vueltas sobre los codos. Además, escudos de madera y
metal: las caetras. Pequeños escudos de entre 30 y 60 cm, que podrían utilizarse o no a caballo,
dependiendo de la voluntad del jinete y su habilidad.
Del casco, al no conservarse la cabeza, pero si estar representado en las monedas, podemos
referenciarlo con el guerrero de Porcuna que si lo porta, y podemos decantarnos por un casco
de cuero o mixto (cuero/metal) con penacho longitudinal o cimera y decoración lateral, muy
posiblemente con plumas. El lancero y nuestro guerrero comparten indumentaria militar,
protecciones y bando. Siendo los vencedores de una batalla, que cuanto menos, tuvo que ser épica.
La escultura del lancero muestra como el jinete guerrero tras abatir al enemigo, desciende de
su montura, escudo en mano, y remata al caído, atravesándolo con una lanza (directamente en
su cabeza, entrando por boca y saliendo por detrás del cráneo) y mostrando su superioridad,
aniquilación y victoria. En la reproducción que existe en los jardines del museo arqueológico de
Jaén se le han añadido ciertos detalles más, que nos ilustran como pisa al enemigo y a su escudo sin
posibilidad alguna de defensa ante ese final tan brutal. Mostrando la contundencia de los lanceros
ipolkanos en batalla, fuertes e inmisericordes, como los reflejan en los antiguos textos.
Una potencia y fama que traspasaba fronteras. Ya lo decía Estrabón sobre los guerreros iberos, su
unidad militar y guerrera se hubiera consolidado en una, inquebrantable capacidad ofensiva y
defensiva: «Si hubieran logrado juntar sus armas, no hubieran llegado a dominar la mayor parte
de sus tierras ni los cartagineses, ni antes los habitantes de Tiro, ni los celtas [...] ni los romanos».
Pero debido a esas mencionadas y constantes luchas internas y destacada beligerancia, no
consolidaron su poder frente a todos los enemigos que acechaban Iberia.
2 Lancero ibero ipolkano rematando a su enemigo. Piedra caliza. Pieza reconstruida y expuesta en el
museo arqueológico de Jaén, edificio anexo. Origen Porcuna, El Cerrillo Blanco.
Reproducción de escultura anterior que adorna el patio de acceso al edificio anexo del museo de Jaén.
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En las representaciones monetales iberorromanas, en semis (medios ases), aparecen en los
reversos los famosos jinetes lanceros iberos sin escudo y con casco. Este motivo se repite en muchas
monedas de la Hispania Citerior, por la propagación (y muy posiblemente por la fama y eficacia) de
las virtudes militares y la romanización de las tropas. También se dan en emisiones de pueblos no
iberos, como vascones y algún celtíbero. Pero son emisiones entre 3 y 4 siglos posteriores a nuestros
lanceros de Ipolka.

3

4

Estos valientes lanceros seguramente tuvieron una destacada participación en las legiones, una
vez “asimilados civilmente” por los romanos en la península. [Recordemos que las monedas, por
ejemplo, son romanas.] Al menos, en la misteriosa legio IX hispana o hispaniensis, pudiendo contar
con 500 o más unidades de caballería, siendo la mayor parte jinetes lanceros y obviamente, muchos
de estos jinetes ipolkanos. La legio IX hispana participó activamente en la batalla de Obvlco, donde
Gayo Julio César unificó a su ejército para derrotar a los hijos de Pompeyo y acabar con la guerra
civil romana, en los siguientes combates y en la batalla final, en Munda. Así, y gracias a las ya
romanas tierras de Ipolka, sus jinetes, sus guerreros, sus medios logísticos, sus comunicaciones y
sus infraestructuras, César nombró a OBVLCO, en agradecimiento y reconocimiento,
URBS VICTRIX NOBILIS: ciudad noble victoriosa.
Así, Ipolka rindió pleitesía a Roma para llegar a ser Obulco, cediendo ejércitos y
ciudadanos, y se convirtió en núcleo religioso pontificense de la Bética y de la tierra que
recibió los laureles de la victoria del César y Roma, que hasta nuestros días luce orgullosa.
3 Semis de Obulco con jinete lancero. ANV: OBULCO REV: NADA
Fuente Numisbids. (Subasta 1. Mayo 2017) – [ Identificación BDHesp. Contraste en Arévalo.]
4 Semis de Obulco con jinete lancero. ANV: ILNO REV: OBULCO + SIGNOS IBEROS: (IAN?)
Fuente Numisbids. (Subasta 154. Jun 2019) Semis de la 3a emisión, primera mitad del s II aC.
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“UNA INFANCIA SINGULAR”
PRIMER PREMIO “I Edición de Microrrelato Nunca es tarde”:
MANUELA LÓPEZ LÓPEZ
María nació en una casa pequeña multifuncional. El salón, cuando llegaba la noche,
era el dormitorio de su hermano. La cocina, con un barreño grande y una ducha
portátil, era semanalmente el baño obligatorio.
La casa tenía su olor peculiar a legumbres en el fogón, donde el reloj se detenía.
A las vecinas les gustaba informar, aconsejar, vigilar, etc.
De día, no se cerraba la puerta de la casa, detrás del cortinón sentada en una mecedora,
había una figura humana con un garrote que aterrorizaba a cualquiera.
Un día jugando en la calle con los críos, María vio a un hombre desconocido con un
saco al hombro y gritó:
- ¡El hombre del saco!
La estampida fue automática con sus llantos y gritos.
El hombre soltó una siniestra carcajada.
- ¡Cambio garbanzos tostados!
Las madres sonriendo salieron a la calle para hacer el trueque.
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“NI DE UN LADO, NI DE OTRO”
SEGUNDO PREMIO “I Edición de Microrrelato Nunca es tarde”:
ANTONIA HEREDIA VALLEJOS
Un espléndido día de verano, Eva pletórica de felicidad, se marchó a otra ciudad
más grande, con la inmensa alegría que le suponía el cambio y, una mochila llena de
ilusiones. Mochila, que muy pronto vaciaría a pesar de que fue muy bien recibida y,
de la cual se trajo sus dos más valiosos tesoros, aquellos que nadie le podrá arrebatar.
Con frecuencia, visitaba su pequeña ciudad feliz y contenta, pero sin saber por qué
le llamaban forastera, cuando ella volvía con la misma alegría y el mismo cariño para
todos. Esto le fue haciendo mella y, sin darse cuenta, observó que, en la ciudad más
grande, le decían lo mismo transcurridos los años. Ya, por fin, Eva supo sin lugar a
dudas que no le dañaba que le llamaran forastera. Era donde nació, amó, vivió en paz
y feliz.
Evita
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“DE OCCIDENTE A ORIENTE”
TERCER PREMIO “I Edición de Microrrelato Nunca es tarde”:
ADORACIÓN RAMÍREZ RUIZ
Hay que observar el mundo con un amplio prisma que nos permita aproximarnos a
la férrea y dictatorial educación y cultura afgana.
Shalma se dedica a ayudar a sus padres, poseen varias vejas lo que les permite tener
una economía holgada.
Su padre, según la tradición tiene concertada la boda de Shalma, este acontecimiento
le causa a la joven una inmensa tristeza, ha conocido a Pierre, un chico francés y se han
enamorado. Tienen decidido huir del país, deben planear la huida concienzudamente,
será una odisea peligrosa y arriesgada, por ahora deben mantener su secreto y no
hacer sospechar de sus intenciones.
Tras varios meses Pierre ha conseguido reunir el dinero para el pasaje, cuando se
dirige al barco es atracado y le roban todo su dinero.
Este lamentable infortunio no hará que desistan en sus planes. Su amor es tan grande
que seguirán luchando.
Solsticio de Verano
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ERMITA DE SANTA ANA

CENTRO DE RECEPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE OBULCO
Antonio Recuerda Burgos
Cronista Oficial e Hijo Predilecto de la Ciudad
4 septiembre 2021

Nuestra ermita y cofradía de Santa Ana tiene origen medieval, ignoramos la fecha de su fundación
y edificación, en el informe, que a petición real se realizó en 1569, el prioste o mayordomo informa:
“que la dicha cofradía es muy antigua y que ha muchos años que se fundó y que no se sabe cómo
se fundó ni que licencia se tuvo para ello”.
LA ERMITA Y SU EVOLUCIÓN SEGÚN LAS VISITAS REALIZADAS POR LA ORDEN DE
CALATRAVA.
La primera noticia de la existencia de la ermita es de 1486 siendo prioste o mayordomo Johan
Martín de Osuna y el primer documento que ha llegado hasta nosotros está fechado el siete de
enero de 1491 siendo prioste Pedro López Mellado. Es curioso que en las 15 visitas, conservadas,
realizadas a la ermita y cofradía entre 1491 y 1799 en las que se nombran a más de trescientas
personas, tanto hombres como mujeres, con uno o dos apellidos, más del noventa por ciento de
estos apellidos perduran todavía en Porcuna a pesar de los años transcurridos y han desaparecido
algunos de los más antiguos, citados en los siglos XV y XVI, siendo los más curiosos y desconocidos
Buenjinete, Buenosvinos, Buengañan, Enamorado, Puñales, Donmarcos, Frontón, Barrielto, del
Espada, Glamón, Almanquera, Sanginés. También es curioso el mote de una mujer que tras su
nombre indica “La Mojacha”.
En esta primera visita se toman las cuentas anuales desde la visita anterior, encontrando dos noticias
dignas de resaltar, una de ellas es que la cofradía había tenido algunas dificultades económicas
debido a una epidemia de peste ocurrida en 1488, “por la pestilencia que hubo en año siguiente de
ochenta e ocho que murió mucha gente”, la segunda es la presencia de las mujeres en la cofradía,
cosa no acostumbrada en la época, pero que en esta cofradía, dada la advocación y protección de
Santa Ana para las embarazadas, las mujeres gozaban de cierto protagonismo, así existen cuentas
separadas para ambos grupos, y presenta inventarios separados de los útiles y pendas que tienen
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a su cargo. Así mismo se especifica que las hermanas celebraran su fiesta el día después de la
de los cofrades y también se celebraban otras dos, el día de la Natividad de la Virgen y el día de
su Anunciación, así como una misa todos los lunes en la ermita. Se hace relación a los legados
testamentarios recibidos recogiéndose hasta treinta y tres que van desde dinero en efectivo hasta
pequeños olivares y un parral con viña, 22 higueras y sembradura, como también diversas prendas
y joyas, es de notar que como en toda época y lugar, también existían los amigos de lo ajeno, pues
en el inventario al registrar el legado de una cruz se señala al lado “hurtáronla”.
En esta visita no se hace mención ninguna a la ermita ni a las imágenes, aunque se consigna en
el inventario unas andas y un cielo (palio procesional) y tanto prendas de la imagen, propias de la
época como alfardilla, tonaja, brial corpete, tabardeta, falditas, joyas, ornamentos, vasos sagrados
y muebles.

La visita de 1492 es un reflejo de la anterior y carecemos de la de 1499, sin embargo, la de 1501, ya
es más pródiga en detalles, dándonos las primeras noticias sobre la ermita visitando un pedazo
de corral que habían comprado y que tenían los cimientos sacados para hacer una casa y evitar
la entrada de aguas en la iglesia, ordenando que se compre otro pedazo contiguo: “Ítem visitando
la ermita de Santa Ana vimos un cuerpo de casa que compraste a espaldas de la dicha ermita,
el cual tenéis sacado cimiento para lo hacer, para excusar que el agua no se remane a la dicha
ermita y nos pareció era muy bien, porque la dicha ermita sea conservada e no se remane por la
dicha parte del corral, por tanto os mandamos que hagáis el dicho cuerpo de casa como lo tenéis
comenzado e compréis un pedazuelo de corral que está más adelante hasta llegar a la casa de la
santera, que está junto a la dicha ermita, y hasta allí hagáis el dicho cuerpo de casa por manera que
tome el cuerpo de la dicha ermita por la seguridad para que no se remane la dicha ermita”. Otra
noticia es la relación de los olivares que tenía uno en el camino de Arjona con nueve olivos, otro
en el Arroyo, camino de Cucarrete con veintidós olivos y otro en la Hoya de siete olivos, siendo sin
embargo el mandamiento más importante el ordenar la compra de una nueva imagen “mandamos
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que se compre una imagen de Señora Santa Ana en que esté junto la imagen de Nuestra Señora
con el IHUS todo dorado y muy bien hecha de bulto”, ya en las visitas posteriores se contempla la
existencia de dos imágenes, la nueva y la vieja: “Una imagen dorada de Señora Santa Ana de bulto.
Otra imagen de Señora Santa Ana vieja”.
Las obras señaladas no estaban todavía terminadas en las posteriores visitas, en 1515 se ordenan
continuarlas y que se cubra totalmente hasta llegar a la casa del santero para que tome seguridad
el cuerpo de la ermita y no se remane. Pero también al visitar la ermita encontraron que tenía
un pedazo de tejado hundido, teniendo preparados los materiales para subsanarlo, ante lo cual
ordenaron “lo hagáis cubrir de su buena madera e teja conforme a lo otro y la haréis enlucir toda
e adobar los arcos que están abiertos, a vista de maestros e si fueren menester se le hagan unos
fenecíes e hagáis trastejar los tejados porque están mal reparados lo cual daréis hecho y acabado
dentro de un año primero siguiente haciéndolo luego cubrir e trestejar del dicho tejado”.
Para 1537 la obra estaba acabada habiendo gastado gran cantidad de maravedíes y es la primera vez
que se nos da una somera descripción de la ermita, aunque posteriormente volvió a sufrir grandes
modificaciones que con toda seguridad la hacían diferente a la que ha llegado hasta nosotros:
“Otro si vimos la dicha ermita de Señora Santa Ana e hallamos que de dos años a esta parte poco
más o menos tiempo que fue visitada por los dicho visitadores pasados habéis desenvuelto tres
naves de la dicha ermita de hacia la parte del altar e hecho de nuevo dos arcos nuevos e asimismo
hallamos que habíais hecho los tres lienzos de la pared que está frontera de la puerta de la dicha
ermita a la mano derecha de alto abajo e hechos tres fenecíes a la parte del corral en los dichos tres
arcos e puesto en lo alto buena madera de pino e cubierto de cabrios e caña todo nuevo e hecho
su tejado con sus cintas de cal e por ello en nombre de su majestad e Orden os damos gracias”.
Aunque seguía teniendo otras deficiencias que los visitadores mandaron reparar: “E a presente os
encomendamos e mandamos que lo pronto que podáis hagáis aderezar la esquina que está abierta
en la dicha ermita hacia el altar, a la parte de la calle que está abierta, porniéndole dos aspas de
madera de manera que quede como conviene”. También observaron: “Vimos hecha una basa de
piedra con el hueco que conviene para el dicho cepo, hacerlo luego aderezar para esto poniéndole
encima una chapa de hierro e bien cerrado para que esté a recaudo la limosna que allí se echare”.
Llama la atención la referencia a “tres naves de la dicha ermita de hacia la parte del altar”, y
suponemos que la ermita no debía de ser de planta basilical con las naves extendidas a lo largo del
edificio, si no que las tres naves debían ser como cuerpos o crujías en que estaría dividida la única
nave que forma la ermita.
Pasamos por alto las cuentas tomadas, inventarios, mandamientos y otros datos para centrarnos
más en el edificio que aún conservamos, sin embargo, haremos relación de los tres olivares que
poseía la cofradía, que, aunque han cambiado de nombre, suponemos que son los mismos ya
citados, observando que ha aumentado el número de olivos existente en ellos: El primero sito en
el Acebuchar de 19 olivos, otro en el Pozo las Yeguas de 18 olivos y otro en el Carrajaén de 17 olivos
(en otras visitas se especifica que está “junto a la Cruz del camino de Alharilla”), estas fincas se
vendieron por orden de los visitadores y su importe fue impuesto en censos a varios vecinos en
1550.
La ermita se encontraba en la visita siguiente de 1550 con los reparos ordenados realizados y bien
adornada, aunque hallaron que: “En las dos postreras naves del cuerpo de la dicha iglesia por los
zarzos de caña y madera menuda está todo podrido hay necesidad de desenvolverse los tejados de
las dichas dos naves y tornarlos a ensarzar de buena madera e caña y tejarlos y echarles sus cintas
e caballetes por manera que queden bien reparados y aderezados”.
Obras que ya se habían realizado en 1558 en que los visitadores encontraron la ermita muy bien
aderezada y sin necesidad de reparo. Unos años más tarde en 1565 se consigna que tiene tres altares
y está bien reparada, siendo necesario solamente enlucir unas paredes y los poyos de dentro de la
ermita.
Habrá que esperar hasta el siglo XVII para tener descripciones completas de la ermita, como se
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expresa en la visita de 1611:
“Visita de la ermita de Santa Ana.
Iglesia. Primeramente, visitamos la ermita de señora santa Ana, que está situada junto a la iglesia
de San Benito por la parte de arriba, la cual es de una nave con cinco arcos de yeso.
Hallamos estar hundidos y quebrados por las claves, tiene necesidad, por el riesgo que tienen de
caerse, de arreglarlos y volverlos a recalzar con su yeso, lo cual será bastante reparo para que estén
con seguridad por algunos años, respecto de haberse hecho las rafas por la parte de afuera de
la ermita de alto a abajo que fortifiquen los dichos arcos hasta la solera del tejado de piedra de
mampostería, según y como se mandó por la visita pasada y por ahora costará aderezar los dichos
arcos en la forma susodicha, que costará de manos y materiales tres ducados.
Altar mayor. Ítem visitamos el altar mayor que está en la dicha ermita en el testero como se entra
a la mano izquierda y sobre dicho altar embebida en la pared está un tabernáculo con la imagen
de nuestra señora Santa Ana, de bulto dorada, en una caja de madera con sus puertas y cerradura,
esta bueno y decentemente adornado y la necesidad de reparos que tenía el dicho testero y lienzos
de la pared están hechos con los entibos y rafas contenidos en el capítulo de antes de este, sin tener
necesidad de que se haga otra cosa, sino el aderezo y reparo de los dichos arcos con que estará con
seguridad la dicha iglesia.
Altar. Visitamos un altar que está a la mano izquierda de la dicha ermita a la entrada, junto a la
pila del agua bendita, en el hueco que hay entre pilar y pilar, en medio de los cuales en el testero
está un tabernáculo embebido en la pared con la imagen de san Francisco de bulto dorado con su
Cristo en las manos y en el lado derecho pintado San Buenaventura y al izquierdo San Antonio de
Padua y por remate en lo alto Dios Padre, como otras pinturas que lo adornan que dicen haberlo
hecho ahora de limosna por su devoción doña Marina de Valenzuela, viuda de Marcos de Porcuna,
el cual está bueno decentemente adornado.
Aposento. Visitamos el aposento del santero a que se entra por la dicha iglesia a la mano derecha
del altar con su puerta que sale a la calle, tiene una camarilla encima con su chimenea y corral,
tiene necesidad de que haga una rafa de piedra por el corral de la ermita que suba hasta el tejado
para reapretar una quebradura muy mala que tiene, por donde reciben daño los aposentos, que
aunque se mandó por la visita pasada no se hizo, aunque se hicieron otras rafas, y así mismo en la
cerca que cae a la parte de la calle están hundidas las paredes es necesario echarlas dos hilos de
tapias y sacar el cimiento por la parte que cae a Alonso de Sillo y otros dos hilos de tapias porque
están caídas y descercado que se tasó por el dicho maestro en cuatro ducados.
Vimos y visitamos una cuadra y aposento, a manera de claustro, que está al fin de la ermita a la cual
se entra por un arco, que a la mitad de él está cerrado por lo alto y la otra mitad sirve de entrada y
puerta, el cual hallamos destechado y hundido sin teja ni madera y es necesario tornarlo a cubrir
y enmaderar con otras seis lumbreras, derribando toda la pared de junto al pozo hasta llegar al
rincón del hastial y dos tapias de él por estar desplomadas y apartadas de las demás, volviéndolo
a hacer todo de nuevo sacado de cimiento y buena mampostería según y como solía estar y como
se mandó hacer por la visita general pasada y no se ha hecho lo cual se tasó por el dicho maestro
de manos y materiales en doce mil maravedíes y atento que esta acera confina y alinda con casas
y corrales de Juan de Montilla se le compela y apremie que pague la mitad de la costa e los dichos
edificios por lo que pareciere ser a su cargo sobre ello que se haga con las diligencias necesarias por
el dicho mayordomo.
Visitáronse los cimientos y tejados de la dicha iglesia por la parte alta y por la de afuera y declaró
el dicho maestro estar buenos y no tener necesidad de reparo.
Con lo cual la dicha visita y descripción de la dicha ermita fue acabada y mandamos al mayordomo
de ella vea las obras y reparos que quedan mandados hacer en la dicha ermita y con la brevedad
posible se hagan so pena de los daños e intereses que de no hacerlos sucedieren dado en la villa e
Porcuna a cuatro días de mes de septiembre de mil seiscientos y once años”.
Todo lo señalado en esta descripción de la ermita debió cambiar totalmente, pues 14 años después,
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en 1625, se estaban realizando importantes obras, que debieron dejarla tal como la conocemos:
“Entramos en la dicha ermita que está situada junto a la casa del señor san Benito, extramuros de la
villa, que tiene de dos cuerpos uno, el primero, que se va haciendo de cantería y otro más adelante
en que está el altar con una grada y en él un nicho en que están colocada la imagen de Santa Ana y
la Virgen María Nuestra Señora, que la cubren dos velos uno de tafetán azul y otro de velo de toca
de plata y en la fachada del altar y en la los colaterales algunas figuras de Santos todo con buen
adornó y decencia. Visitamos el aposento del santero, que al presente es, y no tiene necesidad de
reparo”. Seguramente de estas reformas sean los pavimentos originales puestos al descubierto en
su excavación con palmas dibujadas con vértebras animales, así como los enterramientos de niños
que prueban la devoción tenida a Santa Ana.
Estimamos que los cuerpos a los que hace referencia son los que se observan en la actualidad uno
más elevado y de forma cúbica formado por la capilla mayor y el otro la nave longitudinal.
Estas obras estaban ya realizadas en la visita de 1651 y en la de 1697, se nos informa de la existencia
de una torrecilla de piedra con una campana en lo alto de la sacristía, y de la existencia en el
huerto de “diferentes granados buenos y algunas higueras”. Es curiosa la descripción de la imagen
“de Nuestra Señora Santa Ana, Nuestra Señora y el Niño todo en una pieza de talla”, pues en la
fotografía realizada, hacia 1930, cuando la imagen se encontraba en la iglesia de San Benito se
observa que no existe el Niño. También se encontraba en la ermita la imagen de la Virgen de la
Guía con el Niño y las andas para procesionar ambas imágenes, en cuanto a reparos necesarios, la
casa del santero, amenazaba ruina, ordenando que se reparase.
Las deficiencias estructurales debieron acrecentarse, y darían lugar a trasladar la imagen a otro
templo, para realizar obras en 1717 y 1718, en el primer año en los meses de agosto y septiembre se
hicieron reformas en la capilla mayor por el maestro alarife Francisco Antonio Maderero y el de
carpintería Bernardo de la Torre, aunque no se especifica en que consistieron, sí se nos informa
de que su costo fue de 1.477 reales, las del año siguiente consistieron en el enlucido y una puerta
para el corral, y terminadas estas obras en el mes de septiembre la imagen regresó a su ermita
solemnemente: “Gasto de fiestas de señora Santa Ana.- Ítem da en data ciento noventa y dos
reales y medio que tuvieron de costa las fiestas de señora Santa Ana en sus días de los años de esta
setecientos y diez y ocho en que se hizo la traslación a su ermita nueva y se celebró con sermón
y pólvora en que se gastaron ciento y veinte reales y en la fiesta de este año setenta y dos reales y
medio en que se incluye la cera”.
En el año 1752 en el Catastro de Ensenada se recogen las siguientes memorias, una de don Antonio
de Salas consistente en oficiar en la ermita 84 misas anuales en los domingos y días festivos,
abonando por cada una seis reales, otra de don Antonio de Torres de una fiesta en su día, con el
donativo de 50 reales y 17 maravedíes, otra de don Alonso Gutiérrez Bueno de otra fiesta en su día
con donativo de 55 reales, y dos fanegas y media de trigo anuales donativo del molino llamado
de Carranza. Disponía en esta fecha la imagen de un haza de 13 celemines en el Cerrillo Blanco,
procedentes del pago de un censo en 1718 por los herederos de don Antonio Aguilera. En 1752 las
rentas del haza y de los censos importaban 66 reales anuales, mientras que los gastos de la fiesta,
con vísperas, procesión y derechos parroquiales importaban 60 reales.
La última visita realizada por la Orden de Calatrava, de la que tenemos noticia, se efectuó en 1799
y nos da la descripción definitiva de la ermita, con su retablo principal de madera estofado en
blanco, aunque la pared sobre la que se apoyaba se encontraba en mal estado, cuya obra se tasó,
por Juan Callao, maestro de albañilería, en 3.757 reales, viéndose obligada la cofradía a vender
los trece celemines de tierra en el Cerrillo Blanco para hacer frente a la obra, que realizadas por
Bernabé y Antonio de Biedma, padre e hijo, consistió, en reparar las paredes del mediodía y de
poniente, el tejado y levantar dos pilares de piedra en la capilla mayor.
Además de este retablo de la capilla mayor existía otro de madera estofado con un lienzo de San
Joaquín y frente a él otro altar con la imagen de los pastores, Nuestra Señora de la Guía. “la de
Señora Santa Ana, situada en la calle de ese nombre y estando en ella reconocieron dichos señores
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visitadores el retablo donde está dicha Santa que es de estofa y el retablo de madera en blanco y
prevenido con regular decencia para celebrar, después pasaron dichos señores y visitaron el retablo
de madera estofado, con un lienzo de San Joachín, que se mantiene por la devoción, también se
halló decente para celebrar, también se visitó el último altar que está enfrente del antecedente, cuyo
retablo es de madera dorado y en él la efigie de Nuestra Señora de la Guía, que corre al cuidado de
la hermandad de los pastores, y está con la decencia para celebrar, y por esta se celebra una misa
rezada todos los domingos y días festivos del año, y habiendo reconocido sus señorías que la pared
donde descansa dicho retablo está toda quebrada y amenazando ruina, expuesto al concurso de
los días festivos a una desgracia, mandaron sus señorías al prior que, inmediatamente haga, se
apuntale y que tome los medios más oportunos para su reparación y que entre tanto no permita
concurrencia alguna para evitar el riesgo que amenaza”
LA ERMITA TRAS LA DESAMORTIZACIÓN, SU ESTADO Y GESTIONES PARA SU VENTA.
Desconocemos la evolución de la ermita en el siglo XIX, tras la desamortización y pérdida de sus
propiedades, sus devotos no podrían hacer frente a las necesidades que el templo necesitaba, por
lo que poco a poco se fue deteriorando, abandonándose y cerrándose al culto, siendo trasladada
la imagen de Santa Ana a la cercana iglesia de San Benito. Con la restauración borbónica y las
necesidades existentes para construir el nuevo edificio parroquial, el abandono llegó a su límite,
teniendo su llave el Ayuntamiento, que estableció en ella la sede para colegio electoral de la sección
primera del distrito de Santa Ana, siendo este el único uso conocido.
Tras la toma de posesión, el 13 de julio de 1906, del párroco don Ramón Anguita, y con las obras
de la nueva parroquia casi finalizadas, se procedió a tomar resoluciones para otras apremiantes
necesidades de la feligresía, por ello don Ramón se dirigió por escrito al Nuncio con fecha 28 de
octubre de 1908, con dos peticiones, para que en ambas el Pontífice autorizase la venta de dos
propiedades eclesiásticas.
CASA RECTORAL
La primera, para que dado el estado de la casa rectoral, que ya venía sufriendo un deterioro
considerable, al no poder hacer frente a su necesidades, porque todos los esfuerzos, desde el
hundimiento de la parroquia en 1872, estaban encaminados a su edificación, como consta de las
misivas que en 1904 el cura ecónomo don Juan Pardo había dirigido al obispado, por haberse caído
unas paredes de los corrales, y necesitar reparo en algunas habitaciones y en los tejados, obras que
fueron tasadas por un perito en más de mil pesetas.
Esta casa situada en la calle del Convento, número 12, había sido donada a la parroquia para casa
rectoral a principios del siglo XVIII por doña María de Bárcenas y Quintana, con la carga de ofrecer
cincuenta y dos misas anuales por su alma. La papeleta para la inscripción es la siguiente:
“Tiene quince metros de fachada por veintiocho de fondo, donde está el último de los patios o
corrales, comprende toda ella una extensión de cuatrocientos cincuenta y cinco metros cuadrados,
tiene planta baja y en la parte de la fachada y lado derecho piso primero, por el resto cámaras o
terrados, la planta baja se compone de zaguán, repartidor, cocina, tres habitaciones y un granero y
por el interior del patio dos corrales grandes y una cuadra, el piso primero se compone de cuatro
habitaciones. Limita a su derecha con casa propiedad de Pedro Herrera Delgado y huerto de don
Cayetano Ruiz, a su izquierda con casa de don Benito Garrido Espiga Pineda y por la espalda con
las casas propiedad de Aniceto Aguilera Díaz y Carmen Garrido Casado”
Se solicita de la Nunciatura que autorice su venta para con ella comprar una casa más pequeña y
cercana a la parroquia, con mejores condiciones y en la que se puedan establecer algunos servicios
parroquiales, aunque parece que el importe de su venta se dedicó a levantar un nuevo piso sobre la
sacristía, quedando allí establecida la casa rectoral, como hasta ahora.
ERMITA DE SANTA ANA
En las alegaciones de la segunda petición, para la venta de la ermita y huerto de Santa Ana, se
expresa que la iglesia de San Juan de Dios se encuentra en grave peligro de ruina y desplome de su
techo, sin que antes hubiera sido, ni ahora era posible acudir a su reparo, por encontrarse la feligresía
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sin fondos por los esfuerzos para el nuevo templo parroquial. Y dado que en la localidad existía
en pésimas condiciones, y con peligro de que se incautara de ella el Estado o el Ayuntamiento, se
enajenase “el local y muros principales de lo que fue la capilla de Santa Ana y un huerto que tiene
anejo cercado de dos celemines de extensión superficial, valorado todo en unas mil quinientas
pesetas, que la restauración de esta capilla aunque fuera posible es innecesaria por estar situada
en lugar muy apartado y a unos metros de distancia solamente de la iglesia del Señor San Benito, y
por último que el dicho huerto y local de Santa Ana están siempre amenazados de ser intervenidos
por el Municipio que viene utilizando el último para colegio electoral”, y con su importe atender a
la reparación de la citada iglesia de San Juan de Dios.
Contando con el visto bueno del obispado se envió la petición a la Nunciatura, quien con fecha
de 12 de noviembre de 1908 autorizo lo solicitado “permitir la enajenación de la casa curato de la
parroquia de Porcuna empleando el producto de la misma en la adquisición de otra que reúna
mejores condiciones la cual será gravada con la memoria de cincuenta y dos misas, vinculada sobre
la que trata de vender. Así mismo para que también pueda autorizar la enajenación del solar y
muros de la que fue capilla de Santa Ana y del huerto anejo destinado el valor de todo en reparar
la iglesia de San Juan de Dios de la expresada villa”.
Tras recibir la autorización se colocó un cartel anunciando su venta en la puerta de la ermita de
Santa Ana, sin que ninguna persona se interesase por ella dado el precio, estimado entre ocho y
nueve mil reales, y lo más que se llegó a ofrecer por ella fueron seis mil reales, a pesar de los esfuerzos
realizados por don Ramón Anguita, el cual, tres años después, en 20 de enero de 1911, informa que
lo había ofrecido por ocho mil reales a pagar en varios plazos y que había llegado hasta suplicar a
personas de posición que lo adquiriesen, por tanto en vista de ello había aceptado el ofrecimiento
que le hacían de siete mil quinientos reales, para lo cual solicita del obispo autorización, comentando
que se ha publicado un corto ofensivo hacia su persona en el periódico La Regeneración, ignorando
si es para molestarle a él o inspirado por otros que tratan de impedir que el comprador instale en
el edificio una fábrica de harinas, como tenía en propósito. Seguramente ese pudo ser el motivo
del suelto publicado y quizá después impidieran que el comprador estableciera en el edificio de la
ermita la fábrica de harinas, pues no llegó a situarse allí nunca.
También informa que ignora desde cuándo está abandonada, pues en ella no hay imágenes ni
altares, estando en estado ruinoso, que cuando vino a la parroquia el huerto lo tenía como propio el
hijo de una devota, que según le contaron recogió limosnas para reparar los tejados y la llave estaba
en poder del Ayuntamiento. Existiendo el peligro, como ya había ocurrido con otros edificios, de
que le Estado o el Ayuntamiento se incautara de él, sin que la feligresía dispusiese de medios para
restaurarlo y restituirlo al culto, estando el culto a Santa Ana encauzado en la iglesia de San Benito,
a unos cuantos metros de esta.
SU VENTA
La escritura de venta a Antonio Juárez Garrido fue otorgada en julio de 1911, con anterioridad se
expidió nota para su inscripción el registro de la propiedad: “Un local hoy ruinoso que fue ermita de
Santa Ana con un huerto anejo a la misma en la Ciudad de Porcuna, que todo ocupa una extensión
superficial de 767 metros cuadrados cuyos linderos son: derecha con propiedad de don Antonio
Juárez Garrido, izquierda con la calle de Santa Ana, espalda con el expresado Juárez Garrido y
casas de don Pedro Cubero del Pino y doña Benita Ramírez Salas y su fachada frente al Llano
de San Benito y Calle Cristóbal López, siendo su valor de setecientas cincuenta pesetas”. Como
observamos existe una diferencia en el precio que se señala en la nota de 750 pesetas (3.000 reales)
y el precio en que fue vendida de 7.500 reales, explicando don Ramón Anguita que fue el valor que
le indicaron pusiese en el Registro de la Propiedad.
Estimamos que el comprador Antonio Juárez Garrido, residente en la calle Ruiz López, cuya casa
era lindera a la iglesia por la casa del santero y corrales, por alguna razón no llegó a instalar en
ella la proyectada fábrica de harinas, pues en los Padrones de Industria se recoge que la fábrica
de harinas con dos piedras la tenía en la calle P. Nuevas, molino que en 1911 era propiedad de Juan
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Mora Montilla, en 1926 de Enrique Herrera Pérez y en 1926 de Carmen Toribio Ramírez, año en que
debió comprarlo Antonio Juárez, mientras que en esa fecha tenía la tahona en Cristóbal López y
Padre Galera. Para convertirlo en horno edificó la capilla del horno en lo que fue capilla mayor y
adaptó el resto del edificio para el fin propuesto, situando en los patios las cuadras para el ganado
del reparto del pan y de sus animales de labor, así como almacenaje de la leña y ramón para el
consumo del horno. La tahona se fue adaptando a las nuevas tecnologías y para 1932 contaba con
horno, amasadora y cilindro amasador. En la guerra civil el edificio sufrió importantes desperfectos,

hundiéndose parte de su techumbre, siendo reparado al terminar la contienda, volviendo a su
actividad de tahona y continuando en poder de la familia Juárez Villa, que llevaron su explotación
hasta que en 1961 lo arrendaron a Juan Gallego Casado, hasta su jubilación en 1986, por lo que era
conocido como el “Horno de Juanito Gallego”. Tras ello cesó la actividad y pasó a utilizarse como
cochera y almacén agrícola, derribando su arco de portada y agrandando su entrada para dar paso
a los vehículos.
EL EDIFICIO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
El edificio y huerto se fueron deteriorando paulatinamente. En el año 1999 el Técnico de Cultura del
Ayuntamiento, Luis Emilio Vallejo, se percató de que había sido colocado en la puerta de la ermita
un cartel anunciando su venta, ello le llevó a comunicarlo al alcalde, exponiéndole que existía
la posibilidad de que el comprador derribara la ermita, ya que no existía ninguna medida que la
protegiera y se perdiera un bien patrimonial. Debidamente autorizado se puso en contacto con los
propietarios, que pedían por ella una cantidad que al Ayuntamiento pareció inasumible (cercana
a los 20 millones de pesetas). Entonces Luis Emilio propuso que se dividiera en dos parcelas, una
con los patios y otras dependencias y la segunda solamente con la iglesia, así mismo con fecha 4 de
octubre de 2000 remitió a la alcaldía un informe-propuesta recogiendo la historia de la ermita, su
descripción y estado de conservación, proponiendo que “Dado el importante valor patrimonial del
edificio, su buen estado de conservación y la posibilidad de que al ser comprada por un particular
se destruya, puesto que no posee catalogación y protección específica, sería importantísima su
adquisición por el Ayuntamiento de Porcuna para su puesta en valor con fines culturales y sociales
(Sala de reuniones, conferencias, de exposiciones, sala arqueológica, etc.)”.
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Realizada la propuesta pareció bien a la corporación municipal y propietarios por ello el 29 de abril
de 2005 el Ayuntamiento autorizó su parcelación, quedando dividida en dos partes, la primera de
algo más de 539 metros cuadrados y medio, que incluía los corrales, huerto, cuadra y restos de la
santería y sacristía y la segunda la iglesia de aproximadamente 167 metros cuadrados. La suma de
ambas nos da una superficie de 706,53 metros cuadrados, mientras que la papeleta de inscripción
en el Registro de la Propiedad se expresa una superficie de 767 metros cuadrados, observándose
que en la actualidad su diferencia es de 60,47 metros cuadrados, ello puede deberse a imperfección
en la medida de 1911 o que esos 60 metros pasaran a formar parte y quedaran incorporados a la casa
que fue de Antonio Juárez Garrido.
Ambas partes fueron vendidas, en dicho año de 2005, la primera a Antonio Cruz Rodríguez y la
segunda al Ayuntamiento, por una cantidad cercana a los 5 millones de pesetas. Antes de edificar, en
la primera de las partes, se realizó una excavación arqueológica que puso de manifiesto la existencia
de una calle porticada y una gran domus o casa romana, con estancias de grandes proporciones y
paredes decoradas con estuco, recogiéndose lucernas y fragmentos de terracota, seguramente del
altar doméstico dedicado a los dioses lares.
Una vez adquirida por el Ayuntamiento, en el año 2006, Luis Emilio Vallejo publicó en el
Programa de Feria Real un artículo en el que con respecto a la ermita de Santa Ana expresaba: “De
propiedad municipal, su remodelación es para Centro de Interpretación de Obulco con: Proyecto
de consolidación del edificio. Proyecto de excavación para musealizar los niveles medievales y
romanos. Musealización multimedia para explicación pedagógica de la visita a la zona”.
Por su parte el Ayuntamiento pensó en un principio reparar y rehabilitar la iglesia para establecer
en ella el “Centro de Interpretación del Barrio”, encargando para ello un anteproyecto y el
proyecto definitivo, que fueron elaborado por el grupo Arqvipo para la creación de una escuela
taller que se encargara de su rehabilitación. Así como se cursó la correspondiente solicitud para
el establecimiento en ella de la Escuela Taller Obulco y en mayo de 2009 se solicitó la Ayuda para
Infraestructuras turísticas, iniciándose las obras para su restauración en 2019.
Obras que en la actualidad está siendo completamente restaurada y acondicionada, estando
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previsto la finalización de las obras en 2022 y tras ello se procederá a dotarla de todo lo necesario
para convertirla en el Centro Recepción e Interpretación de la Ciudad Ibérico- romana de Obulco.
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FUENTES
Archivo Histórico Nacional. Órdenes Militares: Leg. 6.102 Exp 5, 11 y 24, Leg. 6.104 Exp 4 y 33, Leg.
5.105 Exp 2y 24, Leg. 6106 Exp 5 y 22.
Archivo Histórico Nacional. Órdenes Militares: Libros 304 y 321.
Archivo Histórico Nacional. Órdenes Militares. Histórico de Toledo: Exp. 37.577, 40.088, 35.624, y
49.037.
Archivo de la Catedral de Jaén. Sección Correspondencia. Cartas de 1904, 1908, 1911 referentes a
la venta de la casa rectoral y de la ermita de Santa Ana, así como borradores de las respuestas del
obispado y el nuncio.
Archivo Histórico Municipal de Porcuna, Padrones de Industria, años 1910 a 1930 Id. Proyecto
Escuela -taller “Iglesia de Sra. Santa Ana”. Miembros Arqvipo. 2007
Id. Proyecto para la rehabilitación de la Iglesia de Santa Ana, para sede Centro de Interpretación
del Barrio. Miembros Arqvipo. 2009
Vallejo Delgado, L.E. Guía Ilustrada del Museo Imaginario. En Programa de Feria Real 2006.

Estado al 25 de julio de 2022.
Está prevista la inauguración en breves fechas.
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SUPRESIÓN DE LA FERIA REAL EN 1885
LA HISTORIA SE REPITE 135 AÑOS DESPUÉS (2020)
Antonio Recuerda Burgos
Cronista Oficial e Hijo Predilecto de la Ciudad
4 septiembre 2021
Porcuna, como todas las ciudades de mundo fue presa de muchas epidemias y pandemias a lo largo
de su historia, en este artículo nos ceñiremos a la epidemia de cólera- morbo de 1884-85
El día 6 de febrero de 1885 se producía el hundimiento de las casas consistoriales de Porcuna
quedando sepultado el archivo municipal perdiéndose las Actas del Cabildo y cuantiosa
documentación, con lo que perdimos gran parte de nuestra historia.
Sin embargo, la cuantiosa documentación que sobre Porcuna y las instituciones de la Orden de
Calatrava, establecidas en la localidad, conservada en el Archivo Histórico Nacional, nos permiten
obtener una visión amplia de ciertos acontecimientos mientras que otras noticias se nos muestran
de forma muy escueta.
Algunas de ellas las vamos a recoger aquí, como introducción, pues este artículo trata de las
medidas adoptadas en Porcuna ante la epidemia de cólera-morbo de 1884- 1885, gracias a las cuales
la localidad se vio libre de ella mientras la epidemia hacía estragos en la provincia y poblaciones
limítrofes a Porcuna.
La primera noticia escrita de una epidemia la tenemos en la visita de la Orden de Calatrava a la
cofradía de Santa Ana en el año 1491, donde se recoge: “por la pestilencia que hubo en el año de
ochenta y ocho (1488) en que murió mucha gente”.
Otra referencia la encontramos en el juicio de residencia al alcalde mayor en 1743, en el que se
recogen los gastos ocasionados con la epidemia de 1741: “Fiesta a San Juan Bautista para que
interceda por la salud del vecindario, 42 reales”. “796 reales a don Juan Muñoz, médico, por atender
a los pobres enfermos en 1741”.
O la epidemia de cólera de 1834 en la que se celebró una novena extraordinaria de rogativa los
días 11 a 19 de julio, al patrón San Benito de Nursia, entonces se agregaron dos nuevas estrofas, en
octavillas, a los llamados Gozos de San Benito, que hasta entonces se componían de tres estrofas
de alabanza, sin embargo, estas dos nuevas son un lamento desesperado implorando la protección
y el remedio.
Pues de Dios eres amigo
Y nuestro fiel protector
De Dios aplaca el rigor
Y evita nuestro castigo.
Nunca más necesitamos
Tus ruegos e intercesión
Que en la actual situación
Benito, en que nos hallamos

Mira el cuadro lastimoso
De tu pueblo protegido
De miseria está afligido
Por el cólera horroroso
Por compañera a María
Tienes para socorrernos,
Ruégote humilde,
Y valernos En tan lastimoso día.

Desde la concesión a la villa de Porcuna de la facultad de celebrar todos los años tres días de feria
el 4, 5 y 6 de septiembre, por orden real de Isabel II, el 30 de abril de 1851,1 nuestra Feria Real se ha
suspendido en muy contadas ocasiones, que tengamos noticia en 1885, en los años de la guerra civil
y en este aciago de 2020.
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La suspensión en 1885 se debió a las mismas causas que esta actual de 2020, aunque en dicho año
el motivo fue la epidemia de cólera que afectaba a Europa y como tal a España, sin embargo, las
excelentes medidas adoptadas por el gobierno local hicieron que Porcuna permaneciera indemne
a la epidemia y sus vecinos se vieran libres de la enfermedad.
Nada más conocerse en el verano de 1884 que el cólera morbo se extendía por Francia e Italia y
la consiguiente alarma en España, la corporación municipal porcunense, el uno de septiembre
de dicho año, solicitó un informe a la Junta Local de Sanidad, compuesta por un médico, un
farmacéutico, un veterinario y tres vecinos, a la vez que constituyó una comisión formada por tres
concejales para informar y colaborar con la Junta de Sanidad.
Informe que fue redactado por el médico don Pedro Aguilera Solsona y el farmacéutico don Antonio
Bellido Garrote, miembros de la Junta, y leído en el pleno municipal de 24 de noviembre de 1884, en
él exponen los principales problemas sanitarios que aquejan a la población, considerando el más
grave el producido por la escasa salubridad del agua y su escasez, dado que los cántaros y cubos
con la que se extraía removían el fondo de los pozos y su suciedad la contaminaba, dando lugar
numerosas infecciones intestinales, así como su escasez que repercutía negativamente en la higiene
y salud de los vecinos. Otro problema que tratan es el de paludismo producido especialmente al
desecarse en el estío el Salado, para el que proponen la ya aprobada plantación de eucaliptos “por
ser sus hojas absorbentes especiales del elemento palúdico”.
En la misma sesión del primero de septiembre de 1884 comenzaron a tomarse medidas destinadas
a proteger la salud de los vecinos y también para el caso de verse afectada la localidad por la
epidemia, entre ellas destacan el acuerdo con carácter de urgencia, para mejorar la calidad del
agua, instalando una bomba para elevar el agua del Pozo del Vélez, filtrándola a través de una capa
de arena y carbón, y recogida, en el mismo lugar, en un depósito, en el que por medio de unos grifos
se llenasen los cántaros sin tener que meterlos, (o los cubos, cubetas y calderos), en el pozo, medida
que continuó en vigor hasta diez años después cuando se elevaron las aguas al núcleo urbano.
Así mismo:
2
Clausurar el cementerio de Jesús, para instalarlo lejos de la población en las llamadas Erillas el
Carrajaén e inauguración del mismo, llevada a cabo en 1884, con el traslado de los restos existentes
en el antiguo, lo que propició el actual Paseo de Jesús y el que la feria que hasta entonces se
celebraba en la calle Carrera de Jesús, pudiera trasladarse allí.
La plantación de eucaliptos en los alrededores del barrio de San Benito y junto al Salado, así como
desde la ermita de San Cristóbal al cementerio, como medida para evitar los gérmenes causantes
de enfermedades y el paludismo.
Limpieza e higiene de la población.
Establecimiento fuera de la población el hospital de coléricos en la ermita de San Marcos y la de
Alharilla para lazareto.3
Y promover una suscripción para recaudar fondos por si fueran necesarios en caso de contagio y
ayuda a otras poblaciones afectadas.
El informe de referencia firmado por el médico don Pedro Aguilera Solsona, por el farmacéutico
don Antonio Bellido Garrote.
Cuando un año más tarde la epidemia se extendía por España la corporación reunida en pleno el
10 de agosto de 1985, acordó grandes medidas para evitar el contagio:
Contratación de dos nuevos médicos que complementaran a los tres titulares existentes.
Dotación de camas y camillas al hospital de San Marcos y lazareto de Alharilla. Construcción en el
cementerio de un depósito de cadáveres.
Organización la asistencia sanitaria a los enfermos pobres, en caso de contagio, auxiliándolos con
socorros domiciliarios y medicamentos.
Fumigación de la población y saneamiento de habitaciones y casas insalubres.
Reconocimiento médico de todos los viajeros que llegasen a la localidad.
1
Anteriormente la villa gozaba de dos días feriados al año, el 11 de julio, conocido como San Benito
de los Segadores y el 14 de septiembre Exaltación de la Santa Cruz, en Porcuna “El Día de Jesús”.
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Constitución de una comisión encargada de recaudar fondos para las poblaciones afectadas,
compuesta por el alcalde, cura párroco, un regidor y representantes de las autoridades públicas.
Petición, al Ministro de la Gobernación, para que los mozos llamados a filas no se incorporasen en
Jaén (asolada por la epidemia) hasta quince días después de que cesara la epidemia.
Y la medida a que hacemos referencia en el título: la supresión de la Feria Real, acordada en la
sesión del pleno municipal de 17 de agosto de 1885, “en vista de que la epidemia colérica continúa
haciendo estragos”.
Las medidas fueron tan estrictas que hasta la prensa nacional se hizo eco de ella, como recogió el
periódico “La República” el 12 de agosto de 1885: “En Porcuna, la autoridad local lleva a tal grado su
severidad en la cuestión de acordonamiento y lazareto, que exige a todos los vecinos de entre 15 y
70 años que presten guardia de 12 horas”.
Más curiosa es la aparecida en el Semanario satírico “La Arroba Montillana”, en 15 de agosto de
1885: “Los mayores contribuyentes y algunos comerciantes de Porcuna (Jaén) han sufragado de su
bolsillo una carretada de arrobas de vino llevadas ex profeso desde la ciudad de Montilla, para
que sus sufridos ciudadanos, integrados en patrióticos cordones sanitarios, pudieran sobrellevar
la vigilancia de la mejor manera posible y evitar de camino posibles deshidrataciones, al verse
expuestos durante largas horas a las rigorosas temperaturas propias del estío (el agua no vale, que
tiene bichos)”.
Gracias a todas esas medidas, cuando la epidemia causaba muertes y desolación en Jaén y su
provincia, donde se extendió desde el verano de 1885 hasta el mes de octubre, afectando a más de
cinco mil personas, en Porcuna no tuvo incidencia ninguna viéndose libre de la enfermedad. Por
ello una vez cesada la epidemia, el 10 de noviembre de 1885, se ofició una misa de acción de gracias
por haberse librado el pueblo de Porcuna de esta terrible epidemia de cólera, con asistencia del
alcalde don Manuel Pineda y Aguilera, la corporación municipal y pueblo en general.

2 Hasta el reinado de Carlos III, había estado situado junto a la iglesia parroquial, tras las órdenes
reales, en la segunda mitad del siglo XVIII, fue trasladado extramuros junto a la ermita de San
Sebastián y Jesús Nazareno en el actual Paseo de Jesús.
3 Es de señalar que el lazareto aquí señalado era el lugar donde se retenía a los viajeros y mercancías
que llegaban a la población para proceder a su reconocimiento médico, desinfección, fumigación
de equipajes y mercancías, antes de dejarlos entrar en la villa.
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Estas mismas medidas se toman en diferentes ocasiones con motivo de nuevas epidemias, como
en 1891 con viruela y difteria, en que el Ayuntamiento quemaba las ropas y enseres de las personas
afectadas, indemnizando y reponiendo lo quemado. En 1899 se toman también nuevas medidas
ante la aparición en Oporto de peste bubónica y en agosto del mismo año el Ayuntamiento ordena
la vacunación contra la viruela de todos los que aún no lo habían hecho, ante el conocimiento de
que en Andújar se estaban produciendo nuevos casos de esta enfermedad. Todas estas medidas se
siguen repitiendo con el nuevo siglo ante cólera, gripe y otras enfermedades.
Ignoramos si la nueva túnica que se bordó en los talleres de la señorita Elisa Rivera de Sevilla
“en terciopelo morado ricamente bordada de oro”, seguramente la actual y muy deteriorada y en
desuso de estilo isabelino, para Nuestro Padre Jesús Nazareno de Porcuna fue una ofrenda para
suplicar liberase al pueblo de la epidemia, pues la noticia lleva fecha de 13 de mayo de 1885.

También ignoramos cuando se puso la llave que la Imagen lleva en su mano- antebrazo derecho,
pues como conocemos por la que porta Nuestro Padre Jesús de Jaén “El Abuelo” se le colgaron en
1681 en representación de las llaves del hospital cerrado por haberse extinguido la enfermedad.
Este mismo suceso debió ocurrir en Porcuna y por ello Nuestro Padre Jesús también porta en su
brazo una llave, pues al observar el grabado de 1870 aprecio que no lleva la llave, ello me hace
suponer que fue también obsequio tras la epidemia, pues la llave que llevan muchos Nazarenos es
en reconocimiento y gratitud por haber librado al pueblo de una epidemia o por haberse terminado
por su intercesión, cerrando los hospitales o lazaretos donde los apestados eran acogidos.
Sirva este recordatorio de acicate para que, al igual que hicieron nuestros antepasados, nosotros
guardemos todas las recomendaciones sanitarias y las emanadas de las autoridades, a fin de vencer
esta pandemia, con la confianza y certeza de que si obramos con plena conciencia y cumplimos
con nuestro deber, aunque ahora nos resulte un pequeño sacrificio, la pandemia será vencida, la
salud recuperada y pronto tendremos ocasión de volver a nuestras pasadas actividades, a nuestras
fiestas y tradiciones y en años sucesivos volveremos a gozar plenamente, en estos días, de nuestra
ya centenaria FERIA REAL.
Con mis mejores deseos para que los afectados se recuperen y recobren la salud perdida en las
más perfectas condiciones y para todos los demás que la pandemia pase de largo y no nos veamos
afectados, así como que pronto se disponga de vacuna y de los medicamentos necesarios para
atajar esta pandemia que nos aflige.
FUENTE:
Archivo Histórico Municipal de Porcuna. Libro de Actas Capitulares no 2. Años 1883-1887
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LA AMISTAD
JUAN GUTIÉRREZ VILLAR
Madrid 07-05-2012
Bien dicho sea, que tener amigos,
desde que tenemos uso de razón,
y compartir con ellos de corazón,
ideas, afecto, trato, sin enemigos,
nos llena la vida de satisfacción.
Ir con ellos de paseo, a reuniones,
mirar con ellos que la vida es bella,
sin tener que buscar la última estrella,
para encontrar buenas situaciones,
que llenen nuestra alma de pasiones.
Las amistades, salimos, entramos,
pasamos nuestro tiempo de libertad,
nos regocijamos con la amistad,
buscando el tiempo libre que deseamos,
como ocio, asueto o tranquilidad.
No los vemos, como seres extraños,
pues los queremos y nos franqueamos,
diciendo incluso que los deseamos,
siendo, figuradamente, peldaños,
en los pasos de la vida que damos.
Cuando observamos, algún contratiempo,
entre nuestras selectas amistades,
intentamos subsanar veleidades,
que a veces pasan a destiempo,
por mal interpretar las nimiedades.
El tiempo, muchas veces va borrando,
que vamos alterando el camino,
porque sin quererlo nuestro destino,
por las edades se está cambiando,
hasta llegar a borrar nuestro sino.
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LA TARTA
JUAN GUTIÉRREZ VILLAR
Madrid 07-05-2012
En todos los eventos es querida,
si está muy buena, a gusto se saborea,
pues pasando a nuestro cuerpo espolvorea,
nuestros sentidos, siendo preferida.
Las tartas pueden serlo muy variadas,
de chocolate, trufa, o yema tostada, etc.
la tarta es también muy agraciada,
cuando el dinero de otros corre a riadas.
En las tartas como todo, hay variedad,
pueden ramificarse a otros cuentos,
como sabemos, hay muchos cenicientos,
que nos sabotean toda la calidad.
Esto suele ocurrir con gran frecuencia,
y en los tiempos que estamos se aprovecha,
para desarrollarse sin sospecha
el listo de turno con su solvencia.
No le importa asignarse hermosa pensión,
sacada sin razón de una sociedad,
que trabajan haciendo ¡Notoriedad!,
más que buscar equilibrio si hay tensión.
¿Qué decir del dirigente de turno,
que ha dejado paupérrimas las arcas?,
no es esto amigo, pisotear las tartas,
para que no coma el siguiente turno.
La tarta desmoronada sin piedad,
por los hosteleros sin preparación,
dejan la fiesta sin recuperación,
hasta otro reflujo de la sociedad.
Las tartas deben ser muy respetadas,
cada uno debe comerse su ración,
dejando a cada festero su porción,
y las fiestas siempre serán amadas.
78

PRESENTACIÓN
HIJO PREDILECTO DE PORCUNA 2022
DON JULIO SANTIAGO OBESO
Antonio María Ruiz de Adana Santiago
Buenas tardes. Señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Porcuna, miembros de la
corporación municipal, autoridades y representantes civiles, señor cura párroco, señor Cronista
de Porcuna, demás galardonados hoy, amigos, familia, ciudadanos de Porcuna y visitantes que hoy
nos acompañan.
Es un honor y un placer para mí estar aquí celebrando el Día de nuestra Comunidad con todos
vosotros. Hoy se me ha encomendado una misión muy clara y al mismo tiempo cargada de
responsabilidad: presentar ni más ni menos que al elegido por la Corporación Municipal del
Ilustre Ayuntamiento de Porcuna, en pleno y por unanimidad, como Hijo Predilecto de Porcuna en
este año 2022: don Julio Ramón Santiago Obeso.

Y aunque no necesita presentación, porque estoy seguro que todos vosotros sabéis de sobra quién
es, intentaré hacer un breve acercamiento a su figura, a su vida profesional y a sus raíces.
El homenajeado aquí hoy, Julio Santiago Obeso, mi tío, nació en nuestra querida Porcuna un 23 de
agosto de 1945. Hijo de don Manuel Santiago Estévez, médico de esta localidad desde la posguerra
hasta principios de los años 80 del siglo pasado, y de doña Rosario Obeso Martínez, seguro estoy
que ambos bien conocidos entre los presentes y en los que me detendré más adelante.
Él, Julio Santiago, y sus cinco hermanos y hermanas: Mercedes, Julia, Manuel, Joaquín y Antonio,
estos tres últimos ausentes ya y a los que no quiero pasar sin recordar, se criaron en la casa familiar,
primero en la Calle Coronel Aguilera, la Calle Salas, y después en el Llanete San Juan, al calor de
los valores, preclaros y nobles, que desprendían sus progenitores en su día a día.
Tras terminar sus estudios de Bachillerato en Madrid, Julio Santiago se desplazó hasta la ciudad de
Granada para comenzar a formarse en su gran pasión: la medicina.
Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada en 1970, y al año siguiente,
mientras seguía con sus estudios de la especialidad de Psiquiatría, comenzó a ejercer la medicina
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en su pueblo, Porcuna, hecho que quizás sea desconocido para muchos, pero de lo que se acuerda
al menos una persona: una vecina próxima a la casa familiar de los Santiago, donde hoy residen
mis padres y que el otro día preguntaba a mi madre, Mercedes, qué fue de su médico, don Julio
Santiago.
Tras este breve pero intenso periodo de ejercicio de su profesión en nuestro pueblo, llega uno
de esos elementos del destino que cambiaría el curso de su vida para siempre. En 1972, este por
entonces prometedor psiquiatra, aterrizaba en la isla canaria
de Lanzarote para trabajar en el Hospital “Casa del Mar”, un
pequeño Centro donde tenían que atender todo tipo de casos
médicos, dentro y fuera de su especialidad. Eran los tiempos de
los médicos de todo, que sabían escayolar un brazo o atender
un parto, hacer una pequeña cirugía o calmar un estado de
nervios, esos médicos que tanto añoramos en ocasiones hoy en
día.
Tras terminar su especialidad en Psiquiatría, y especializarse
también en Neurología y Electroencefalografía, su carrera
profesional fue despegando paso a paso, y de aquel pequeño
trabajo en el Hospital del Mar, pasó a cotas más elevadas:
- Titular de Neuropsiquiatría por el Instituto Social de la
Marina desde 1974,
- Jefe de Sección de Neuropsiquiatría del Instituto Nacional de
Previsión desde 1978,
- Jefe de Sección de Psiquiatría del Instituto Nacional de la
Salud (INSALUD) desde su fundación hasta la transferencia al
Servicio Canario de la Salud,
- Jefe de Sección de Psiquiatría del Servicio Canario de Salud
en el Hospital General de Lanzarote desde su fundación hasta
2004.
- Jefe de Servicio de Psiquiatría desde el 1 de septiembre de
2004 hasta mayo de 2013,
- Coordinador de los Servicios Públicos de Salud Mental de
Lanzarote hasta 2013.
Y todos estos cargos y logros profesionales no fueron por
casualidad: como destacan sus compañeros en todos estos
años, Julio Santiago ha sido un enamorado de su trabajo, una
persona que ha sabido involucrar a los profesionales a su cargo
en su misión, que no ha sido otra desde que aterrizó en las Islas,
que la de mejorar la salud mental de los “Conejeros”, gentilicio
coloquial usado para designar a los lanzaroteños.
Además, un gran gestor, ya que ha demostrado una capacidad
fuera de lo normal para captar las necesidades de los enfermos
mentales de la isla y de conseguir recursos para crear una
estructura de servicios para estos enfermos y que son, sin duda,
su gran obra profesional.
Hablaba anteriormente del padre de Julio Santiago, don Manuel
Santiago Estévez, mi abuelo. Don Manuel, además de médico,
era una persona muy comprometida socialmente y siempre al
servicio de los más necesitados: por ejemplo, fue presidente de
Cáritas en Porcuna durante muchos años y fue el gran causante
de la desaparición de una enfermedad endémica que azotaba
nuestra comarca en tiempos de posguerra: la lepra. Y no solo
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luchó desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista de las necesidades
de los enfermos y sus familias, en las que encontraba mucha resistencia, dada las connotaciones
vergonzantes que tenía esa enfermedad en la época. Por ello, por esta labor, fue elegido uno de los
100 personajes jienenses del siglo XX por el Diario Jaén.
Pues bien, esa ejemplaridad en el servicio público y esa sana obsesión por ayudar a los más
necesitados, impulsada además por su mujer, mi abuela y madre de Julio Santiago, doña Rosario
Obeso, la bondad y el amor al prójimo personificados, fueron inculcados desde pequeños a sus
hijos e hijas y han sido, sin duda, los valores que han guiado la vida profesional de Julio Santiago
Obeso, el homenajeado aquí hoy.
Porque además de todos esos cargos profesionales que he mencionado anteriormente, existen
otros muchos logros sociales y de servicio público que componen, realmente, su gran obra
profesional en Lanzarote y que estaban y están encaminado para ayudar y, lo más importante,
reintegrar socialmente, no únicamente a los enfermos mentales, sino también a los alcohólicos y
drogodependientes de la isla:
- Fundador de la Asociación de Trabajadores de la Salud Mental de Lanzarote en 1988,
- Fundador de la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico de Lanzarote “El Cribo” 1992,
- Fundador de la Asociación de Alcohólicos Anónimos de Lanzarote, (1982) Fuerteventura (1988) y
La Palma (1987),
- Fundador de los Servicios de Atención a Drogodependencias de Lanzarote,
- Miembro fundador de la Federación Canaria de Asociaciones de Familiares y enfermos psíquicos,
- Fundador de diferentes grupos de alcohólicos anónimos, creador de pisos tutelados para enfermos

esquizofrénicos, organizador de distintos talleres ocupacionales para enfermos psiquiátricos,
creador de Escuelas de familias de enfermos mentales, creador de Centros de empleo para
enfermos psicóticos, etc.
Y podría seguir, porque la lista es interminable.
Hoy está muy de moda eso de la visibilización de la salud mental. Julio Santiago lleva haciendo
visible los problemas de los enfermos mentales de Lanzarote desde hace 50 años. Si cada provincia
o comarca de este país, hubiera gozado o gozara de los servicios de un don Julio, el tratamiento de
los problemas derivados de la salud mental gozaría de mucha mejor salud, valga la redundancia.
Ya estarían visibilizados.
Y digo lleva, porque hoy, ya jubilado, continúa al pie del cañón, sin abandonar a sus pacientes
y a sus familias y, conociéndolo, sé que así será hasta su último día. Prueba de ello es lo que,
quizás, sea la guinda del pastel, su más hermosa criatura y su más importante legado: El Centro
de Rehabilitación Psico-social “El Cribo”: un Centro de Día y rehabilitación donde los pacientes
y sus familias reciben apoyo y seguimiento y donde se persigue una integración social, integral y
efectiva de los enfermos mentales a través de talleres ocupacionales, actividades formativas u otras
de carácter lúdico o deportivo.
Paralelamente a este gran Centro de Rehabilitación, también ha logrado disponer, como comentaba
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anteriormente, de pisos tutelados y de centros de empleo para estos enfermos, completando así
todos los pasos necesarios para que esa reintegración social sea plena.
Por último, cabe destacar también, la creación de un hospital para residencia sociosanitaria de
pacientes afectados por enfermedades crónicas y graves con 50 camas hospitalarias y 15 de Centro
de Día al que el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias, decidieron bautizar en su
inauguración como “Unidad de Rehabilitación Psicosocial Dr. Julio Santiago Obeso”
En definitiva, un gran entramado de recursos y de soluciones para mejorar la calidad de vida de los
enfermos mentales de Lanzarote y también las de sus familias.
Todos los recursos al servicio de los enfermos mentales que existen hoy en Lanzarote se le deben
a él, don Julio. Porque así, como don Julio, es como le conoce todo el mundo allí. Pregunten por
don Julio cuando bajen del avión o cuando se monten en un taxi: no habrá pérdida. Es el papá de
todos y cada uno de los enfermos que ha tratado. Un mago, un ilusionista, capaz de crear un halo
de esperanza y un motivo para seguir en tantos y tantos enfermos mentales de Lanzarote.
Pero además de todo el apoyo institucional con el que
Julio Santiago ha contado para la puesta en marcha de
todos estos recursos, otro tipo de apoyo también ha sido
de vital importancia para conseguir todo esto. Al igual
que había mamado en su casa familiar, con el apoyo
incondicional de su madre, doña Rosario, a su padre,
don Manuel, en su labor profesional, él ha contado con
el apoyo incondicional de su mujer, Isabel de Torres
Medina, cordobesa y porcunera también, que ha sido
la “Sancho Panza” de Julio Santiago, su fiel escudera, su
apoyo y su compañera de vida. Lo acompañó sin dudar
en sus inicios en Lanzarote y construyeron allí su
aventura, amén de una preciosa familia: Julio Ramón,
Juan Manuel e Ignacio, sus tres hijos, se criaron allí y
hoy les han hecho ya triplemente abuelos.
Y digo “Sancho Panza” porque quizás “Don Quijote” y
su lucha contra los gigantes molinos de viento podría
ser una metáfora, más que acertada, de la lucha de
Julio Santiago contra los gigantes problemas de la
salud mental en las Islas afortunadas.
Pero no todo era Lanzarote. Aunque reside allí desde
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hace 50 años, todas sus vacaciones las dedicaba y dedica a volver a su pueblo, Porcuna, a compartir
sus días de asueto con su familia porcunera. A caballo entre la casa familiar de los Santiago en la
Plaza San Juan y la casa familiar de los Torres, en la popularmente conocida como Calle Ancha,
transcurrían sus periodos de descanso disfrutando de los suyos y de su pueblo, al que siempre, por
lejos que esté, ha llevado en su corazón y del que ha presumido con orgullo. Ahora, con la familia
más desperdigada por circunstancias de la vida, sus visitas son menos extensas, pero no fallan. Este
es su pueblo, sin duda.
Y por todo esto y mucho más que se queda en el tintero, es por lo que el pueblo de Porcuna otorga la
distinción de Hijo Predilecto a don Julio. Una distinción más que hace 50 años, todas sus vacaciones
las dedicaba y dedica a volver a su pueblo, Porcuna, a compartir sus días de asueto con su familia
porcunera. A caballo entre la casa familiar de los Santiago en la Plaza San Juan y la casa familiar de
los Torres, en la popularmente conocida como Calle Ancha, transcurrían sus periodos de descanso
disfrutando de los suyos y de su pueblo, al que siempre, por lejos que esté, ha llevado en su corazón
y del que ha presumido con orgullo. Ahora, con la familia más desperdigada por circunstancias de
la vida, sus visitas son menos extensas, pero no fallan. Este es su pueblo, sin duda.
Y por todo esto y mucho más que se queda en el tintero, es por lo que el pueblo de Porcuna otorga
la distinción de Hijo Predilecto a don Julio. Una distinción más que merecida, porque aparte de por
la trayectoria profesional que he descrito anteriormente, este galardón debe ser sinónimo, además,
de ser una buena persona. Y aquí sí que no hay duda que valga. Don Julio, mi tío Julio, es una
bellísima persona y en eso coincidimos, estoy seguro, todos los que le conocemos.
Por todo ello, no puedo más que acentuar una vez más mi admiración por este hombre, Julio
Santiago Obeso, que sube ahora a recoger su galardón como Hijo Predilecto de Porcuna 2022.
¡Enhorabuena!
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PERDER LA CABEZA
AMPARO CHIACHÍO PELÁEZ
PRIMER PREMIO LITERARIO CIUDAD DE PORCUNA, MAYORES DE 16 AÑOS

Repite conmigo : 7 años, 84 meses, 365 semanas, 2555 días,
61320 horas, 3.679.200 minutos, 220.752.000 segundos. Encerrada.

Siete años

Me he acostumbrado a ver la vida a través de estos cristales, no siempre limpios, que son mi ventana
al mundo. A la parte de ese lugar que aún me está permitido ver: unos setos de casi dos metros y, si
me subo a una silla, vislumbro el pelo de alguien que se mueve, que tiene un destino al que sus pies
lo dirigen. Los míos sólo me llevan de una parte a otra dentro de estas cuatro paredes. También me
muevo hacia otros sitios que están fuera de estos tabiques pero solo para llegar a toparme con otros
muros. Con el tiempo se ha convertido en habitual que mi vista solo advierta los límites marcados
por los muros. Además, pienso, tampoco es que antes mi vida fuese tan diferente a esto. Igual
-pensaba a veces- ésta es la condena de Dios a los malvados. Aunque este castigo -especulaba otros
días- parece más propio de la mala suerte que me acompaña desde que tengo memoria.
La realidad, Marta -asúmelo- es que no se trata de mala suerte, no es por eso por lo que estás aquí
atrapada y aburrida en este eterno día de la marmota sino que han sido tus hechos los que te han
traído hasta aquí. Igual es que lo mejor que podía pasarle al mundo es que tú estuvieras aquí
metida, quizá para protegerte a ti y, con total seguridad, para proteger al mundo de ti.
Desde que tengo memoria he vivido en un eterno suspiro. Siempre fui una niña miedosa y huidiza
pero me pregunto hasta qué punto nací así o fue mi entorno lo que me convirtió en un fantasma
antes que en una niña. No recuerdo hacer ruido mientras jugaba, nunca. Esto, claro está, se debía
a que mi madre, mejor dicho, mi progenitora tenía una perpetua jaqueca que la mantenía aislada
del mundo y de su hija. Mis primeros años fueron una repetición constante de sonidos apagados:
“pssss, no hagas ruido”, “cuidado, que tu madre no se encuentra bien”. “¡Deja de dar golpes, es
molesto!”. Nunca me pusieron una mano encima, no puedo decir que todo lo que pasó se debió
a las palizas que mis progenitores me daban porque estaría faltando a la verdad y no he decidido
contar todo esto para decir mentiras.
¿No piensas decir mentiras, Marta? ¿Aún puedes distinguir la verdad de lo falso? De un tiempo a
esta parte no has parado de hacerlo, ¿qué es ahora diferente?
Nunca he dicho mentiras, eran fingimientos, disfraces para que los demás me dejaran en paz.
Decían cosas malas sobre mí, sobre esas cosas horribles que tuve que hacer y yo decidí jugar, como
cuando era pequeña. Sin hacer ruido. El silencio me acompañaba para que, aunque mi mente
gritara hasta desgañitarse, el sigilo fuese mi compañero de juegos. Al fin y a la postre, los amigos
son importantes, mucho. Aún más si nunca los has tenido.
Ochenta y cuatro meses
Mamá era una gran mujer, eso decía ella. No era especialmente grande pero no cabía duda de que
cuando estaba en la misma habitación que yo parecía absorber el aire. Cuando esto ocurría, yo
siempre miraba a mi padre para ver si se sentía como yo…
Tu padre no quería saber nada por eso te abandonó con ella y desapareció.
No es cierto, creo que aunque no lo parecía sí que le afectaba, como a mí.
Eso es lo que te cuentas para no afrontar la verdad, ¿te das cuenta?; se lavó las manos y, ni se
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molestó en poner una excusa.
¡Cállate la boca!, ya está bien. Estás en mi cabeza, deja de hablar.
Mi padre se fue y yo me pasé varios años mirando por la ventana del salón desde donde veía la calle.
Allí pasaba las tardes imaginando cómo iría vestido y que se encaminaría hacia la puerta. Entraría,
nos miraríamos y le diría que había ido a buscarla para llevarme con él. Si hubiera pasado así, es
posible que fuese la conversación más larga que mi padre hubiera mantenido conmigo. La realidad
fue que ese encuentro jamás se produjo y pasé tardes enteras allí. Me levantaba sólo cuando ella
me llamaba. En ese momento me giraba y sabía que ese día tampoco cambiaría nada.

365 semanas
El colegio era mi vía de escape. Mi madre no estaba allí, no podía alcanzarme y no tenía que temer
que me llamara. Sin embargo en aquel lugar tampoco estaba a salvo. Los niños me miraban como
si fuese un bicho raro aunque nunca llegaron a meterse conmigo. Igual pensaban que era rara
incluso para eso. En algunos momentos incluso añoraba que alguien me empujara, me insultara
porque eso hubiera querido decir que me veían; hubiera dejado de ser invisible.
Y un buen día, cuando ya me había acostumbrado a mi color gris, apareció ella. Cuando me volví a
mirar hacia atrás vi que me estaba mirando. Volví a casa todo lo rápido que pude: con el temor de
que me dijera algo y maldiciéndome por no haber esperado a que me hablase.
Llegó el fin de semana y tuve que esperar hasta la semana siguiente para ver si ella volvía a fijar
la mirada en mi cara y no en mi espalda. Me prometí a mi misma que me acercaría y le diría algo.
No ocurrió así: un cordero no se convierte en lobo sólo por pensarlo. Sin embargo ella sí lo hizo.
Helena se acercó a mí y me habló como si nos conociéramos desde siempre. Fue así de fácil y en
los tiempos que siguieron a ese momento pensé que la vida merecía la pena. Que mi vida merecía
la pena.

2555 días
Nunca supe qué le pasaba a mi madre. No sabía si era así por mí o a pesar mío. Me trataba
con todo el desprecio del que era capaz. Me decía que le dolía la cabeza porque hacía ruido y yo
intentaba acercarme a ella eliminando cualquier sonido que me delatara. Poco a poco descubrí que
daba igual lo que hiciera porque mi madre siempre encontraba una razón por la que despreciarme.
Pero un día me armé de valor para pedirle que me dejara ir a casa de Helena. Y antes de que digas
nada, no me dejó ir. En realidad lo que ocurrió es que logré sacar un hilo de voz para preguntarle.
Mi madre desvió la mirada de la televisión, recolocó los almohadones sobre los que se apoyaba,
me miró -aunque no creo que me viera- y me dijo “no” en un tono monocorde que mostraba todo
el desinterés del mundo cuando debería haber sabido que para mí era lo más importante que me
había pasado en la vida. Ese fue el día en el que todo cambió porque pasé de buscar por todos los
medios su aprobación y cariño a odiarla con todas mis fuerzas.

61320 horas
No pude ir a casa de Helena pero durante toda aquella tarde fantaseé con estar allí, con reírme con
ella: yo bajito, ella gritona y llena de vida. Me gustaba imaginar que Helena era yo con otra madre,
en otra casa, con otra vida. Esa fue la primera tarde que no pasé mirando por la ventana aunque
la verdad es que había cambiado una añoranza por otra. Ya no esperaba que mi padre entrase por
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la puerta pero deseaba con todas mis fuerzas verme en el camino de entrada de la casa de Helena.
Jamás fui aunque sí que estuve en el camino de entrada de su casa. Cubierta de sangre. La policía
me detuvo antes de llegar a llamar a su casa.

3.679.200 minutos
El odio continuó creciendo. Yo también. Ahora cuando atendía a mi madre, que ya ni se molestaba
en ofrecer una excusa para justificar su mal humor, me descubrí poniendo malas caras, resoplando
e incluso, cuando me armaba de valor, mascullando improperios que jamás diría en voz alta pero
que cada vez más me venían a la mente, a la boca, a la lengua con más facilidad. Si mi madre notó
el cambio no hizo nada para hacérmelo saber y, por primera vez desde que tenía conciencia, no
me importaba. Quizá sí que notó el cambio, el día que para no mudar en su costumbre le dio
un manotazo al vaso de agua porque no estaba lo suficientemente fría. Vi cómo el agua cubría
la bandeja y caía sobre el edredón que la absorbió obedientemente. Lo único que pensé es que
tendría que cambiar por completo, porque me obligaría, la cama completa y que no llegaría al
instituto a tiempo. Una rabia me recorrió y me soltó un latigazo ensordecedor pero revitalizante,
absolutamente desconocido. Me giré hacia ella y vi que se encogía, fue algo casi imperceptible, no
sé si ella tan siquiera lo notó. Yo sí.

220.752.000 segundos
Recuerdo días unos iguales que otros. Recuerdo hastío inagotable. Recuerdo dolor inagotable. Y
eso es todo. Después de eso: olor a hierro, sabor a hierro; el descubrimiento de que la sangre tiene
olor y sabor. Un sabor que te llega aún sin que te entre en la boca. Me han preguntado muchas
veces qué fue lo que hizo de detonante, qué fue lo que llevó a una niña de catorce años a hacer esa
locura.
Quizá supondría un cambio en mi estado decir que fueron tales o cuales cosas pero no puedo
hacerlo: fue todo lo anterior pero no fue ese día en concreto, fueron todos y cada uno de esos años.
Desde hacía más de un año había sustituido mi estado de observación de la entrada de la casa por
espiar a mi madre. Tenía curiosidad por saber en qué gastaba el tiempo, todas esas horas en las que
yo estaba allí pero ella seguía sola. Yo estaba sola.
Simplemente una tarde sucedió. Me miró, la miré y de nuevo volví a sentir aquella sensación
extraña. Lo siguiente que recuerdo es estar sentada en el salón, mirando la mesa baja que había
en el centro. Recuerdo mirarte y, que tú me devolvieras la mirada. Recuerdo haberte dicho que si
notabas lo bien que se estaba en el salón. Me llegó el sabor metálico. No apartabas la mirada de
mí. Parpadeé. Tus ojos seguían mirándome. Desde el centro de la mesa, donde reposaba tu cabeza
pude notar que era la primera vez que me veías sin que la desaprobación aflorara. Después de estar
allí, no sé cuánto tiempo, te dije que me iba a casa de Helena. Salí tal y como estaba. Sólo tengo
el recuerdo del cansancio que me invadía. Haber cortado la cabeza de mi madre debía haber sido
un trabajo hercúleo. Recorrí el camino tantas veces hecho en mi cabeza. Pensaba llegar y decirle a
Helena que, por fin mi madre me había dejado ir a su casa. Esperaba oír su risa, que me cogiera de
la mano y que, con un poco de suerte, me invitara a merendar. Jamás llegué, la policía me detuvo
antes de llamar.
Encierro
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7: AM, 12 de abril del 2017.
El cielo se debatía entre un crepúsculo que todavía no quería morir, intentando regocijarse en su
oscuridad, aunque fuese solo por unos minutos, y un amanecer que tímidamente deseaba nacer,
pero que no se atrevía a dar el paso final. Esto daba a la bóveda celeste un aspecto de lienzo sucio en
el que el pintor todavía no había decidido si quería plasmar la amargura que se refleja en lo negro
de la noche o la titilante esperanza que alumbra el nuevo día.
Abajo, en el mundo terrenal, reinaba una tranquilidad absoluta. El silencio, que inundaba el
pueblo lo mismo que un torrente de agua inunda el caudal que siempre le ha pertenecido, solo
se veía perturbado ocasionalmente por el sonido de algún gallo madrugador que daba los buenos
días antes de que el día existiese siquiera. O en su defecto, por el sonido de algún motor arrancando
que anunciaba el inicio de los arduos trabajos que permitían que el pueblo no llegase a colapsar
económicamente.
El trabajo, arduo y sacrificado, pero indispensable para subsistir, iba acompañado de una suerte
de rituales que el trabajador realizaba cada mañana antes de empezar la jornada. Eran propios y
únicos, similares en apariencia, pero diferentes en esencia y espíritu.
Unos iban al terreno que les tocase trabajar esa mañana, paseaban un rato, cogían un puñado de
tierra y lo palpaban cuidadosamente intentando discernir si iban a necesitar llevar patucos, si iban
a tener problemas a la hora de entrar con vehículos a la zona, o si directamente les era más rentable
quedarse en casa y poder descansar un poco más.
Otros, preferían enfrentarse a la larga jornada que les esperaba atemperando el cuerpo en su
taberna predilecta, ya fuese con un café cargado, un carajillo o directamente una copita de coñac.
Este ritual gozaba de una enorme popularidad entre los trabajadores, lo que daba lugar a que en
el pueblo existiesen múltiples tabernas que abrían sus puertas desde muy temprano, cada una con
su clientela habitual.
Los trabajadores que acudían a las tabernas, con el tiempo llegaban a convertirse en algo que se
parecía más a un feligrés que a un mero cliente. Se establecía de esta manera un vínculo entre
la persona y el lugar que iba más allá de lo comercial, rozando lo sentimental, casi como un
matrimonio. El trabajador se debía a su taberna y solo a ella le era fiel, solo ella le comprendía y
arropaba sin que siquiera se lo tuviese que pedir.
Cada taberna tenía un estilo propio y entre ellas variaba la antigüedad. Había algunos bares
amplios, bien iluminados y con una decoración más actual, a lo cuales solían acudir los trabajadores
más jóvenes y todavía algo verdes que aún no habían decidido dónde se iban a asentar. Al mismo
tiempo, también estaban las tabernas al uso, más lúgubres, apartadas y a menudo menos amables
con aquellos que no eran habituales, pero dulces y familiares con los clientes que habían hecho de
estas un pequeño hogar.
De este último tipo, incrustada en el cruce de dos calles casi a las afueras del pueblo, estaba la
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taberna que Damián regentaba.
Absorto en sus pensamientos, distante pero casi como si gozase del don de la ubiquidad, siempre
presente cuando algún parroquiano le necesitaba, Damián pasaba una bayeta por la barra,
ensuciando más de lo que llegaba a limpiar.
- Damián, Damián, eo eo, que te estoy llamando – dijo uno de los clientes, levantando el tono un
poco más a medida que avanzaba la frase, terminando por gritar.
- ¿Qué? Lo siento David, estaba con la cabeza en otra parte ¿Qué querías? - musitó Damián sin
llegar a mirarle directamente.
- ¿Pues qué voy a querer? Qué me cobres el café y la copa- exclamó David con sorna mientras
se colocaba un cigarrillo en la boca. - ¿Acaso ahora regentas algún servicio nuevo y yo no me he
enterado? -. le preguntó.
Damián sonrió y se movió hacia David con gran celeridad, casi levitando, como un espectro cuyos
pies rozan el suelo, pero nunca lo llegan a tocar. Antes de que ni siquiera pudiese anticipar, protestar
o apartarse, le golpeó fuertemente con la bayeta húmeda en la cara, haciendo que tanto el silencio
que había reinado hasta ese momento como el cigarrillo que David tenía en la boca, se quebrasen.
- Métete esto en esa cabecita tuya y asegúrate de que me estás escuchando bien puesto que no te lo
voy a repetir- susurró Damián al tiempo que agarraba a David de la pechera, trayéndoselo hacia él.
- Este es mi bar y tú, solo eres un cliente más. Así que me vas a respetar y me vas a hablar como es
debido, puesto que no soy tú amigo, ni tu compañero de borracheras, soy solo el tipo que te sirve
los cafés cada mañana, mantengámoslo así, será mejor para los dos – terminó de decir Damián.
- Solo, solo era una broma, Damián, no quería molestarte – tartamudeó con dificultad David.
Antes de que pudiese decir algo más, con la misma velocidad con la que se había acercado, Damián
se desplazó de nuevo al otro extremo de la barra para atender a un hombre que acababa de llegar.
A David le recorrió un escalofrío por el cuerpo al pararse a pensar detenidamente en lo que acaba
de pasar, así como en la reacción tan fuera de lugar que Damián había tenido ante una simple
broma sin malicia alguna.
Siguiendo el hilo de sus pensamientos, David se dio cuenta de que una de las cosas que Damián
había mencionado en su velada amenaza era inquietantemente cierta: No le conocía.
No solo él, realmente nadie en todo el pueblo parecía conocer a Damián. Es decir, más allá de esa
pulcra y servicial fachada de barman que siempre estaba ahí para atenderte.
Damián había vivido sus 45 años de existencia en el pueblo, en la misma calle, en la misma casa,
pero si le preguntabas a cualquier vecino o persona del pueblo en general, la respuesta nunca se
alejaba de un escueto: “Es un buen hombre, muy servicial y educado”.
Esta cordialidad y educación siempre le habían dado mala espina a David, puesto que nunca parecía
espontanea o real, sino completamente forzada y teatral. Se comportaba del mismo modo que lo
haría un alienígena tras haber visto varios documentales sobre el comportamiento humano para
intentar pasar desapercibido. Es decir, sabía reflejar los gestos y las palabras que había observado
en la pantalla, pero estos simulacros de actuar con naturalidad acababan luciendo mecánicos y
completamente depuestos de emociones.
A esto se le sumaba esa perfección vacua y frágil que Damián siempre parecía querer mostrar cara
el público. El hecho de que no recordarse haberlo visto nunca perder la calma, nunca hubiese
dicho palabra más alta que la otra o sencillamente se le escapase un taco, el que siempre tuviese
una sonrisa en el rostro, incluso cuando el tono de la conversación que estaba manteniendo no era
amigable, le ponían a David los pelos de punta.
Intentando sacudir un poco el nubarrón de ideas prejuiciosas en el que se había visto atrapado,
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David sacudió la cabeza y agarró el periódico. Pero para su desgracia, este le devolvió de una patada
al mismo torbellino de pensamientos del que pensaba que había logrado escapar.
“Se cumplen 5 años del asesinato del pequeño Andrés” rezaba escuetamente el titular, el subtítulo
remataba y añadía “El principal sospechoso, Antonio “El Broca”, sigue en libertad, investigaciones
recientes apuntan a su posible relación con los otros dos casos sin resolver que tuvieron lugar en
la misma localidad”.
“El caso de los niños desaparecidos”, dijo David para sus adentros. Se le encogió un poco el corazón
al recordar la facilidad con la que, en un lapso de tiempo de 15 años, 3 niños se habían esfumado
por completo sin dejar rastro, excepto por el último de ellos, el pequeño Andrés.
Encontraron a Antonio “El Broca” en un visible estado de confusión, vagando por el campo con
la ropa manchada de sangre y una maleta. El resto es historia. Tuvo suerte de que debido a su
estado mental y a la vulnerable situación en la que se encontraba su madre, así como a que, si
bien las pruebas demostraron de sobra que Antonio estaba intentando deshacerse del cuerpo, su
declaración estaba llena de contradicciones y lagunas, no pudieron acusarle de homicidio.
Todo se saldó con unos años en un hospital mental tras los cuales volvió al pueblo y pasó a recluirse
en su casa. Se dedicó al cuidado de su madre enferma y solo salía de vez en cuando para hacer
compras básicas, siendo a menudo despreciado y humillado por los mismos paisanos que desde
que era joven se burlaron de él. Todos pensaban que era culpable y como tal lo trataban, raro
era que, tras el aniversario de alguna de las muertes, la fachada de su casa no apareciese llena de
pintadas en la que lo más suave que uno podía leer era “Cerdo asesino”.
Él único que se mantuvo a su lado, antes y después de las acusaciones, fue Damián. Se les podía
ver paseando por los caminos, Damián con esa sonrisa perfecta y Antonio con una mueca extraña,
casi como si él mismo supiese que a pesar de que la compañía de Damián no era la que deseaba,
era la única a la que podía optar.
De hecho, de no ser por esta imagen impecable, pensó David, de seguro Damián se hubiese visto
más perjudicado cuando el escándalo de los niños desaparecidos salpicó a Antonio “El Broca” ya
que la única persona cercana a éste, omitiendo su pobre madre que desde hace mucho tiempo se
encontraba postrada en una cama, era él.
Pero claro, cuando la policía le interrogó sobre su relación con Antonio, él se limitó a poner su
mejor sonrisa y decir: “Ya saben, el pobre nunca ha estado bien, no ha tenido demasiados amigos y
al conocernos desde la infancia, siempre pensé que podría ayudarle. De haber sabido en lo que se
andaba, habría intentado hacer algo, hablar con él para que se entregase, avisar a las autoridades,
ya me entiende, pobre muchacho, me aseguraré de que su madre esté bien cuidada”.
Mientras que David se hundía cada vez más profundo en el oscuro y turbulento mar de ideas que
ahora mismo era su cerebro, Damián parecía navegar con relativa tranquilidad en las imperturbables
aguas de su psique.
Él también era plenamente consciente de que hoy se celebraba el quinto aniversario de la muerte
del pequeño Adrián, pero lo que en el corazón del pueblo provocaba congoja y una tristeza difícil
de describir, en él solo conseguía aflorar una pequeña sonrisa burlona y un sentimiento de euforia
que ninguna otra cosa de este mundo o del otro parecía poder provocarle.
El ruido de la puerta abriéndose lo sacó de sus ensoñaciones y le hizo volver al mundo real. Alzó
la vista y sus ojos se encontraron con los de Antonio, que parecían arder dentro de sus cuencas,
fijos tanto en él como en la mirilla de la escopeta de dos cañones con la que le estaba apuntando a
la cara.
Damián abrió la boca para hablar, pero antes incluso de que su cerebro pudiese mandar los
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impulsos nerviosos necesarios para articular una serie de letras que juntas formasen una palabra
con algo de sentido, una detonación hizo que el mundo con sus normas y significados, explotase
en mil pedazos.
Los recuerdos de Damián se esparcieron por toda la pared que se encontraban detrás de él, por
la barra e incluso por algunos de los presentes. Las imágenes de cuando aprendió a montar en
bicicleta ahora estaban desparramadas por el suelo junto a una caja de botellines, las verbenas en
las que había bailado con muchachas se deslizaban ahora lentamente por el cuello de una botella
de coñac, los ojos asustados de aquellos niños cuando se dieron cuenta de que deberían de haber
hecho caso a sus padres y no hablar con extraños, ahora estaban en la cara y boca de David, que
debido al estado de shock en el que se encontraba, aún no se los había podido quitar.
Al igual que a la tormenta le sucede la calma, al estruendo le sucedió la más absoluta y sepulcral
quietud. Nadie hizo siquiera el intento de hablar, correr o gritar, puesto que lo que acaba de pasar
no parecía real. El tiempo no parecía moverse y las pequeñas partículas de sangre que aún flotaban
por el aire parecían haberse quedado petrificadas en la atmósfera del lugar.
Antonio bajó la escopeta y miró al horrorizado público, sin mediar palabra sacó torpemente una
nota de su bolsillo y la colocó en la barra, acto seguido, agarró la silla más cercana, se sentó en ella
y apuntó el cañón debajo de su barbilla.
- Por favor, leed la nota y tomadla en serio, siento no haber tenido el valor de hacer esto antes exclamó Antonio con una mezcla de tristeza y satisfacción en su voz.
Una segunda detonación termino de quebrar la ya resquebrajada tranquilidad de la noche. Al
igual que los recuerdos de Damián yacían desperdigados, los de Antonio les hicieron compañía
instantáneamente. Todas sus dudas, toda su ira, todo su miedo y culpa, todo el amor que le tenía a su
madre, lo que había sido, lo que pudo haber sido y lo que ya nunca llegaría a ser, ahora descansaba
junto con los restos del hombre que le había arrastrado hasta esta situación.
6 de marzo del 1986.
- ¿El Broca? - preguntó Damián extrañado - ¿Qué tipo de mote es El Broca? -.
- Los demás niños dicen que soy lo mismo que una broca, bruto y sin cerebro, aunque tampoco se
a que se refieren con eso. Si te soy sincero, no me gusta cuando me lo dicen, pero es peor cuando
me llaman tonto, yo no soy tonto - dijo Antonio con una voz grave, pero en la que se notaba cierta
vulnerabilidad.
- ¿Y el pequeñín de al lado? ¿Tiene algún mote, nombre, algo? - inquirió Damián mientras señalaba
al niño que estaba sentado al lado de Antonio y que no había abierto la boca desde que habían
comenzado a hablar.
- Éste es Matías, yo le llamo el mudo, aunque no se si lo es o se lo hace, jajaja - gritó Antonio,
haciendo que su risa rebotase por las paredes de la cantera en la que se solían reunir.
- Pero y si es mudo ¿Cómo sabes que se llama Matías? jajaja - le preguntó Damián, imitando lo
mejor podía la risa que Antonio acababa de soltar.
- La verdad es que no sé si se llama Matías, no se casi nada de él, apareció un día por la cantera y
se puso a lanzar piedras conmigo, por lo que nos acabamos haciendo amigos, pero tiene cara de
Matías. ¿A qué sí, Matías? - bromeó Antonio golpeándole suavemente con el codo.
Matías se limitó a sonreír y devolverle el golpe a Antonio.
2 de abril del 1986
Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses mientras que Antonio, Matías y
Damían se reunían para jugar en la cantera. Entre juego y juego, poco a poco también se conocían
un poco más. Aunque sería más correcto decir que Damián los conocía un poco más, puesto que
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él siempre era muy cuidadoso de no revelar información que pudiese hacerles intuir que más
que como sus amigos, los veía como herramientas, como presas a las que cazar cuando llegase el
momento idóneo.
Antonio les había contado de su madre enferma, sobre como ella era una mujer de salud frágil y
tenía que pasar largas temporadas en cama, por eso intentaba meterse siempre que podía en líos
para que lo expulsasen del colegio y poder pasar más tiempo con ella. Les había dicho que su
padre apenas pasaba por casa pero que de vez en cuando lo había llevado a cazar, por lo que sabía
utilizar una escopeta, pero que también se enfadaba mucho con él por llevar siempre los cordones
desatados, algo que se debía, aunque no quisiese reconocerlo, a que no sabía atárselos.
Matías en cambio, seguía sin soltar ni mu, pero parecía ser el que más disfrutaba de los ratos que
pasaban juntos, siempre con una sonrisa esbozada en la cara y dando brincos en cuanto los veía
llegar. Damián se había dado cuenta de que Matías no confiaba en él ni la cuarta parte de lo que
confiaba en Antonio, casi como si pudiese ver más allá de la máscara de amabilidad que siempre
portaba, siendo consciente de las verdaderas intenciones que ocultaba tras ésta.
En cambio, con Antonio era completamente diferente, parecía sentir pura devoción por él, tal vez
habiendo encontrado en éste un hermano mayor que nunca había llegado a tener.
Aquella tarde, tras un rato practicando puntería con unas latas como diana y las piedras que
encontraban, pasaron al plato estrella en lo que a juegos se refería: “Cruzar el precipicio”.
“Cruzar el precipicio” era un juego relativamente sencillo, pero cuya emoción se encontraba en el
riesgo que de éste podía derivar. Consistía en colocar un tablón de madera entre dos salientes y
que los niños pasasen rápidamente de un extremo al otro, esto se hacía a menudo sobre lagunas,
charcas, sitios en los que por lo general una caída no ocasionase mucho más que arañazos y risas.
Ellos, aprovechando las ventajas que los montes de la cantera les ofrecían, habían colocado el
tablón sobre un agujero angosto, cuya caída terminaba en una cueva ciega desde hacía bastante
tiempo por una serie de derrumbamientos.
Hasta casi llegado el momento de marcharse, cuando los últimos rayos de sol pintaban el cielo
de naranja y coral, todo había transcurrido con normalidad. Damián y Antonio habían cruzado
sin problemas, puesto que, si bien el agujero era ancho, no era muy largo, pero Matías seguía sin
atreverse a hacerlo, tal y como había pasado las veces anteriores.
Damián, viendo como la oscuridad que empezaba a llenar el lugar le brindaba la oportunidad que
tanto tiempo había estado esperando, comenzó a presionar a Matías para que lo hiciera.
- ¡Venga, Matías, no seas cobarde! - Le gritó Damián desde el otro lado.
- Oye, déjalo- Le respondió Antonio - Si le da miedo pues tampoco le vamos a obligar - Concluyó.
- Pero es que es algo importante, si no lo hace nunca estará a nuestro nivel – dijo Damián - ni siquiera
tiene porqué ser igual a lo hacemos nosotros, puede tener alguna ventaja, como que alguno de los
dos le esté esperando al final de la tabla para cogerlo por si se asusta demasiado antes de terminar -.
Durante unos segundos, los tres se limitaron a mirarse entre ellos sin decir nada, hasta que Matías
sonrió, dio un par de saltos y señaló a Antonio.
- ¿Lo vas a hacer? - preguntó Antonio sin poder ocultar su ilusión.
Matías asintió con la cabeza y en el mismo momento en el que vio como Antonio tomaba posición,
echó a correr hacia él.
Damián no terminaba de creerse lo fácil de planear que esto había sido y como ninguno de los
implicados había llegado a imaginarse lo que iba a suceder. Sin que Antonio se diese cuenta,
aprovechando la oscuridad que le amparaba, Damián se había colocado a su derecha, solo un paso
por detrás, esperando al segundo exacto.
92

Tal y como Damián había sospechado que iba a ocurrir, justo cuando Matías estaba por llegar al
final de la tabla, Antonio se dejó llevar por la emoción y adelantó un par de pasos con los brazos
abiertos para cogerlo, pero nunca lo cogió, jamás lo llegó a coger.
En el mismo instante en el que Antonio echó a andar, Damián sonrió y le pisó el cordón de la
zapatilla, lo que dio lugar a que lo en un principio era un abrazo de salvación, se convirtiese un
empujón con toda la fuerza que el cuerpo de Antonio ejerció al tropezar.
Es muy probable que Matías no llegase a entender que pasó puesto que el golpe le saco uno de
los pies de la tabla y la gravedad hizo el resto. La caída duró unos segundos, pero para Antonio se
sintieron como una eternidad.
Lo escuchó gritar, lo vio fundirse a negro, un fuerte golpe al final y después solo quejidos y un débil
llanto que apenas podía escapar del agujero.
- ¡Matías! ¡Matías! ¡Aguanta! Voy a buscar ayuda y te sacaremos de ahí - gritó Antonio, con lágrimas
en los ojos y asomando la cabeza al agujero.
- Eso no es buena idea - exclamó con sorna una voz detrás de él.
Cuando Antonio se giró, vio a Damián parado frente a él. No pudo distinguir su expresión con
claridad, puesto que los últimos rayos de sol ya se habían escondido y la única luz presente era un
tímido resplandor lunar que acariciaba la nuca de Damían y hacía parecer que éste portaba un
mortecino halo. Pero habría jurado estaba sonriendo de oreja a oreja.
-Yo he visto lo que ha pasado, le has empujado, si alguien se entera de esto estarás en un lio bien
gordo - Mintió vilmente Damián.
- Eso, eso no es verdad, me he tropezado, yo nunca haría daño a Matías, era mi mejor amigo - Atinó
a decir como buenamente pudo Antonio entre mocos y lágrimas.
- Te equivocas – Le corrigió Damián - Yo soy tu mejor amigo, y precisamente por eso no voy a decir
nada de lo que he visto si nos ayudamos el uno al otro, eso es lo que hacen los amigos de verdad -.
Antonio estaba confuso, empezando a plantearse que hacer realmente, algo que Damián notó
rapidamente y utilizó a su favor para lanzar un golpe final.
-Bueno, si estás seguro de que fue un accidente podemos pedir ayuda y hablar después con la
policía, pero te advierto que si sale mal puedes acabar en la cárcel ¿Quién cuidaría de tu madre
entonces? No creo que pueda aguantar mucho tiempo sola - remató Damián con la precisión de
un cirujano.
Eso fue todo lo que Antonio necesitaba oír. Aun temblando y con paso dubitativo se levantó y
preguntó a Damián que tenían que hacer.
- Ayúdame a mover una piedra grande, hay que tapar el agujero, al menos por unos días -. le espetó
Damián.
6:50 AM, 12 de abril del 2017.
Habían pasado aproximadamente unos 20 minutos desde que la única persona que le importaba
a Antonio había dejado de existir por completo. Fue adiós pacífico, sin demasiado dolor y con
relativa serenidad para las penurias y achaques que esta santa mujer había tenido que padecer
durante casi toda su vida.
Antonio, intentando mantenerse fuerte ante la situación, no podía parar de pensar en las últimas
palabras que su madre le había dicho: “Eres un buen hombre, Antonio”.
Él sabía perfectamente que no lo era, nunca podría serlo. A lo largo de los años, fue cómplice
directo de los tres crímenes más horribles que el municipio vivió en toda su historia. Sabe Dios
que nunca hirió a nadie, que solo se limitó a obedecer las órdenes de Damián cuando éste había
terminado y que lo hizo totalmente coaccionado. Pero esto no limpiaba la sangre de sus manos ni
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hacía que el hedor a culpa que impregnaba cada paso que daba se hiciese más soportable.
Antonio se levantó y anduvo en círculos por la habitación durante unos minutos, no consiguiendo
sacar de su cabeza la idea de que, si no hubiese tenido tanto miedo, las cosas podrían haber sido
muy diferentes. Aun así, no se consideraba un cobarde, puesto que es fácil hablar a toro pasado,
pero si cualquiera que le juzgase hubiese experimentado esos paseos con Damián, en los que este
le describía con sumo detalle lo que le pasaría a su madre si se atrevía a delatarle, hubiese hecho
lo mismo que él.
Si bien es cierto que Antonio sabía que no tenía ninguna posibilidad de redimirse, tampoco tenía
ya nada que temer. Su único miedo había muerto en el mismo momento que el corazón de su
madre había dejado de latir y en lo que a su propia vida respectaba, tampoco le importaba lo que
pudiese pasar puesto que él también había muerto hace mucho tiempo, su alma yacía en el mismo
agujero que Matías desde el 2 de abril del 1986.
Pensó entonces en Matías, en su dulce sonrisa y ojos brillantes, se parecía mucho al pequeño Andrés,
aunque por suerte, este último descansaba en un lugar en el que sus padres podían llorarle cuando
lo necesitaban. Pensó en los otros dos niños que descansaban junto a Matías, cuyos nombres ya
no recordaba o se había obligado a olvidar, pero cuyos sonidos al impactar el suelo del agujero lo
habían acompañada hasta ese mismo día.
Cogió un papel y con la máxima calidad que su escasa educación le permitió, dibujo un
rudimentario mapa en el que indicaba el lugar dónde se podían encontrar los cadáveres de los dos
niños desaparecidos restantes, así como el de Matías. En la misma hoja también dejó constancia de
su última voluntad: Que todos sus bienes, así como la casa de su madre que iba a heredar, fuesen
vendidos y que el dinero recaudado se utilizase para costear todos los gastos derivados del entierro
de los niños que aún seguían en el agujero, así como de Matías.
No quiso especificar que se debía hacer con los juguetes, flores, chocolatinas y caramelos que había
estado llevando al agujero casi de forma mensual desde el fallecimiento de Matías. Consideró que
esta decisión les correspondía plenamente a los padres de los niños, por lo que él poco o nada tenía
que opinar.
Una vez terminó la nota, fue directamente hacia el armario donde guardaba la escopeta de su
padre y la cogió, notó su peso y tacto, entendió cuál era el motivo por el cual la había mantenido
a punto durante tantos años. Sacó un par de cartuchos de la caja y los cargó, no harían falta más,
puesto que ambos tenían un destinatario claro y se iba a asegurar de que llegaban correctamente.
Salió a la calle y se quedó mirando al cielo durante unos segundos, tomó una profunda inspiración
y dejó que la brisa de la noche le acariciase suavemente. Recordó las caras de su madre y Matías
por última vez y se imaginó la felicidad que le provocaría el poder verlos de nuevo. Sabía que
incluso si estaban en algún lugar, él no tendría permitida la entrada, pero si solo pudiese verles un
segundo y después arder eternamente, la eternidad no parecería tanto tiempo.
Él nunca podría ser un buen hombre, el pasado permanecía inamovible y sus actos no podían ser
revertidos de ninguna manera. Pero el futuro aún no había nacido, era maleable y esperanzador,
por lo que la decisión que tomaba no iba a cambiar lo que Damián había hecho, pero si iba a evitar
lo que era cuestión de tiempo que volviese a hacer.
Respiró profundamente y apretó la escopeta contra su pecho, imaginó brevemente a los niños del
pueblo jugando, corriendo libres y sin preocupaciones, creciendo y equivocándose, haciendo pellas
y aprendiendo a querer sin que ninguna sombra oscura se lo pudiese impedir. Estas imágenes
calentaron su corazón y le recordaron lo que era sentir.
Una lágrima rodó por su mejilla y siguió la línea de la sonrisa que se había formado en su rostro.
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LA LLAVE
FRANCISCO JAVIER SUSÍN MARTÍNEZ
TERCER PREMIO LITERARIO CIUDAD DE PORCUNA, MAYORES DE 16 AÑOS
La llave
Enrique es introvertido, le cuesta mucho expresar sus emociones. Sobre todo no le gusta hablar
de su pasado, ese que se reconstruye en estas primeras líneas a base de la información que él
mismo nos aportó en pequeñas pinceladas. A pesar de su personalidad tan reservada, lo fuimos
conociendo a través de las numerosas entrevistas que tuvimos con él, y de esta manera poder dar
comienzo a esta historia basada en hechos reales.
- Un pasadoEs difícil saber cuándo comenzó todo, quizás porque no es algo que te llegue de golpe, si no que se
va cocinando a fuego lento, consciente de que algo va mal, pero que no te lleva a la realidad hasta
que tocas fondo.
Enrique cogió el teléfono de casa, era su jefe en la obra. Tras un silencio de algo más de un minuto
solamente escuchando, colgó el teléfono, se asomó al balcón y se encendió un cigarro. Era el
primero de los siete que se fumó allí inmóvil con la mirada perdida. Lo habían despedido.
Él realmente no se sorprendió, llevaba varios días, desde que empezó con los problemas familiares,
de los que nunca quiso hacer apología, para poder olvidarlos, aunque los llevará tatuados de por
vida en su subconsciente. Llevaba varias semanas que no llegaba en condiciones a la obra, su
rendimiento disminuyó de forma considerable en este tiempo.
Enrique, de media estatura, quizás algo más bajo que la media, ojos oscuros y pelo moreno, y que
aparentemente nunca caería en la alopecia, tenía como virtud la agilidad con la que se montaba en
los andamios, por entonces era un hombre fuerte y decidido.
Una mañana llegó a la obra sin apenas haber dormido, estuvo a punto de provocar un accidente
que podría haberle costado la vida a él mismo y al resto de sus compañeros que se encontraban
trabajando en el tejado. Por suerte sólo quedó en un susto. Por desgracia esta fue la guinda que
marcaba paradójicamente el inicio de una vida nueva caracterizada por la pérdida total del control.
Su vida empezó a torcerse, y lo más fácil era refugiarse en las drogas y el alcohol. Cobijándose en
la soledad, por entonces su única compañera, la que le entendía perfectamente, la que te daba
siempre la razón, la que estaba ahí después de cada arrepentimiento, la que paradojicamente era
su cómplice en los tragos más amargos.
Día tras día entre la desesperación y el arrepentimiento. Noches sin dormir, mañanas de
desesperación hasta que encontraba o juntaba el dinero para su dosis diaria, en algunas ocasiones
hasta dos y tres, y noches de arrepentimiento, “lo estaba perdiendo todo”.
Sin apenas darse cuenta, estaba sin dinero y pidiendo limosna a los feligreses de una parroquia
cercana a su barrio. Tocó fondo cuando por primera vez fue arrestado por robar en un supermercado.
Le cortaron la luz, le cortaron el agua, así estuvo varios meses, hasta que tuvo que abandonar su
casa definitivamente por impagos y por las denuncias vecinales. El pozo en el que se encontraba
sumergido tenía cada vez el fondo más oscuro.
Viviendo el ahora sin pensar lo que podría ser el mañana. Dejó su ciudad, del norte se desplazó
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al sur, de calle a calle, de cajero a cajero, siempre con su soledad como compañera, ya que era la
única de fiar, la única que no roba, la única que no insulta, que no golpea ni engaña. En la calle no
hay amigos, hay conocidos que buscan consuelo en tu miseria al igual que tú buscas el tuyo en la
miseria de ellos. Enrique dejaba atrás su pasado, su acento del norte ya era más que historia ahora
pertenecía al sur, a las calles del sur.
-La calle, un presenteLo perdió todo, el único patrimonio que tenía era dos libros que había recogido en la basura,
Crimen y castigo de Fiodor Dostoievski y Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós. Él comentaba
de forma irónica, que le gustaba leer y que tenía muchos libros escondidos por la ciudad, ya que
no tenía biblioteca todavía instalada en el cajero donde pasaba las noches, pero que el día que
viera una estantería que estuviese en condiciones por ahí tirada, recopilaría todos los libros que
había ido recogiendo de la basura, eso sí, si se acordaba de donde los había escondido. Aunque yo
personalmente creo que él en los libros encontraba refugio, leer dos o tres frases, y sobre todo le
gustaba el olor a papel antiguo de muchas vidas, y si encima tenía alguna ilustración, mejor, podía
quedarse horas mirándolas. Total, no tenía nada mejor que hacer.
La calle no tiene bandera ni himno, la calle tiene sus propias reglas, esas que vas aprendiendo a
golpe de soledad en el mejor de los casos y a golpe de palos en el peor, es un desgobierno donde la
anarquía de sus gentes te hace más pequeño. No te sientes persona estando en la calle, sientes que
no perteneces a ningún sitio, que no tienes intimidad. “La calle te hace inferior hasta llegar a un
punto en el que no te atreves ni a mirar a los ojos de la gente, y así pensar que no te están mirando
a ti”. La calle arropada por la droga te lleva a la enfermad, enfermedades como la hepatitis y el VIH
que se agravan por las condiciones de sinhogarismo.
Enrique no olvidará nunca su primera noche en la calle, su sensación de rabia, que con el paso del
tiempo se convirtió en impotencia y en noches de calabozo, de peleas, robos, entradas y salidas de
prisión. En definitiva, más de veinticinco años desde que la calle se convirtiera en su vida.
-La asociación, del presente al futuroEnrique, como cada mañana, llega a la Asociación sobre las diez de la mañana. Son pocas las
mañanas que falta a su cita con un café caliente y unas galletas, y disfruta de una ducha agradecida,
después de una noche más, cuyo techo, las estrellas, y arropado por un cartón, lo dejan con un
dolor de huesos que va a más. A sus sesenta y cinco años el paso del tiempo no le daba tregua.
La Asociación es pequeña, aunque acogedora, de ello se encargan los voluntarios que trabajaban
muy duro para dar el desayuno y el almuerzo a decenas de personas, en su mayoría sin hogar y con
problemas de drogadicción. En la puerta, la mayoría de las mañanas los porteros de la asociación
son Noa y Sócrates, los pastores alemanes mezclados con mastín de Antonio, otro usuario, que
siempre es de los primeros en llegar, ya que el cajero en el que duerme se encuentra a escasos
metros de la Asociación. La primera impresión al ver a los dos pastores alemanes allí tumbados,
es la de dar la vuelta y poner pies en polvorosa. Imponentes e imperiales, pero cuando los conoces
y los tratas, te das cuenta de que son adorables y ves que solo quieren pasar la mañana tranquila
al sol. Si les llevas un trozo de pan, daba igual duro, te los ganabas para el resto del día, qué decir
cuando te presentabas con un par de churros, uno para cada uno.
La asociación es un centro de día en el que se puede lavar la ropa, hay juegos de mesa, se hacen
talleres por las tardes, además de los desayunos y almuerzos, tiene televisión... bueno lo de
la televisión era un problema, sólo cambia con el mando, y siempre que se encuentra allí Luis,
uno de los usuarios más veteranos, la televisión siempre está emitiendo Canal Sur, y el mando,
casualidades de la vida, desaparecido.
96

Una de esas mañanas, Teresa, la directora de la Asociación, le comunicó a Enrique que quería
incluirlo en un programa social nuevo y que otorgaba vivienda a los usuarios que cumpliesen el
perfil. Su primera reacción fue reírse y preguntarle a la directora de manera irónica -¿Me van a
regalar a mis años una casa? ¿tendrá aire acondicionado y un sofá de tres plazas no? Era un programa que revolucionaba el sinhogarismo, bajo un nuevo modelo que daba la vuelta al
modelo tradicional de atención en escalera, en el que las personas tenían que ir superando pasos
poco a poco: de la calle a un albergue, del albergue a un alojamiento temporal y, como último
escalón, una vivienda permanente. En ese largo proceso, un alto porcentaje de personas volvía a la
calle. El modelo nuevo defiende que la oportunidad para una nueva vida está en dar la posibilidad
de que las personas tengan primero una vivienda, a través de la cual, poder trabajar con el usuario
o la usuaria.
Enrique veía todo esto como una utopía y como una tomadura de pelo, hasta que se empezaron a
otorgar viviendas. Por toda la ciudad se comentaba que se habían dado ya dos viviendas a personas
sin hogar. Desde ese momento no había día que Enrique no preguntara a Teresa. Una vez realizado
el sorteo, Teresa ya sabía que una de las viviendas había sido otorgada a Enrique, aunque ella no
podía decirle nada hasta una semana antes de su ingreso en la misma.
Dos meses más tarde, Enrique ya había perdido la esperanza, ya no preguntaba, seguía con su
rutina, quizás algo tocado emocionalmente, ya que llegó a soñar con poder dormir entre cuatro
paredes, replantearse esa nueva oportunidad, mirar de frente, por qué no, a su pasado para no
repetir los mismos errores, y darle un buen cobijo a su compañera; su soledad, pero ahora con
nevera y microondas, aunque no supiera ponerlos en funcionamiento.
Pero llego el día, Teresa lo llamó a su despacho, allí lo esperaba con unas llaves en la mano. Cuando
se las enseño, las lágrimas regaron las mejillas de Enrique, y de Teresa. No hacía falta decir nada
más, esa nueva vida estaba más cerca.
-La llave, un futuroAl igual que nunca olvidará la primera noche que durmió en la calle, tampoco olvidará el ruido
del pestillo abriéndose antes de entrar por primera vez a su nueva vivienda. En ese momento, por
su cabeza podrían haber pasado miles de imágenes, pero la imagen más nítida fue la de aquella
estantería del salón llena de libros.
Aquella noche, una vez ya instalado en la casa con la ayuda de los trabajadores sociales y todavía
flotando en la nube, quiso salir a dar una vuelta, necesitaba respirar y asimilarlo todo. Estuvo
paseando más de veinte minutos, hasta que se paró, miró hacia todas las direcciones y fue consciente
de que aquella noche él y su soledad volverían a dormir en la calle. Se había perdido. No diferencia
un piso de otro, todas las calles le resultaban iguales, incluso intentó abrir varios portales al azar
sin éxito. Después de estar dando vueltas más de dos horas y cada vez más desorientado, decidió
tumbarse en un banco de una plaza céntrica de la ciudad, y que por desgracia le era familiar. Ya
por la mañana iría a la Asociación para que lo devolvieran a su casa, por suerte la plancha no se la
había dejado encendida.
Acurrucado en el banco, metió la mano en el bolsillo apretando con fuerza la llave, era consciente
de que no era una noche más, ésta era distinta, le esperaba el alba, y con los primeros rayos de sol,
la ilusión de volver a empezar.
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JULIO ROMERO
LUIS JAVIER MORENO DEL PINO
PRIMER PREMIO LITERARIO CIUDAD DE PORCUNA, MENORES DE 16 AÑOS
Hola, me presento, soy Julio Romero, un chiquillo de Porcuna y apasionado del arte en general,
aunque mi rama favorita sea la pintura. Te imaginarás cual es mi pintor favorito por mi nombre.
Así es; mi pintor favorito es Julio Romero de Torres. Desde muy pequeño me fascinaban sus obras
y, viviendo en un pueblo como Porcuna con unas pinturas únicas del artista, no iba a ser menos.
Mi obra favorita es la principal obra de la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de mi pueblo, que
representa la Asunción de la Virgen María a los cielos. Antes he dicho que eran unas pinturas únicas
del artista, y no lo decía porque sean de mi pueblo, sino porque son las únicas pinturas religiosas
que el artista cordobés pintó durante toda su larga carrera. Otra de las pinturas que pertenecen a la
parroquia de Porcuna es una de San Juan Bautista,que representa al profeta y santo y a sus pies un
cordero. Hoy os voy a contar una anécdota que me fascinó y me paralizó en su tiempo.
Un día estaba en la iglesia principal de Porcuna observando la pintura de la Asunción como de
costumbre. Me decidí a continuación a echar un vistazo a la iglesia ya que se encontraba sola a
excepción mía. Estaba delante la capilla lateral de la Virgen del Carmen, conocida como la de
´´La Sagrada Familia´´ cuando oí una voz que venía desde el lateral de esta. ´´Qué extraño´´
me dije, pues la pared de la capilla es muy gruesa y casi no pasa el sonido de la calle así que era
imposible que alguien hablara desde allí. Pensé que eran imaginaciones mías y seguí indagando
en la iglesia. De nuevo, la voz volvió a sonar, esta vez más claro, llamaba a alguien llamado Pacheco
(supuse que sería el apodo). Venía del mismo sitio, la capilla de la Sagrada Familia. Volví sobre mis
propios pasos para posarme de nuevo ante la pintura de la Sagrada Familia y pude descubrir de
donde venía la voz, de un confesionario situado en una esquina de la capilla. Me armé de valor y
me asomé al interior del confesionario. Increíblemente,el confesionario no tenía pared trasera y
daba justo a la calle. Ya sabía de donde procedía ese sonido, aunque decidí que sería mejor salir a
comprobarlo por mí mismo. Salí a la ´´plazoleta´´ y pude ver a un hombre jugando con su perro.
Supuse que Pacheco sería el perro y no un humano como suponía. El hombre era de estatura
media, con bigote; su cara me resultaba familiar, y ese nombre de perro... todavía no lo tengo claro.
El perro vino corriendo hasta mí para hacer que le rascara la cabeza y juguetear con él. El perro
era un galgo precioso. Un galgo, Pacheco, un hombre con bigote. ¡Cómo no me había dado cuenta!
El hombre era el famoso Julio Romero de Torres, pero algo no cuadraba. Julio Romero de Torres
murió el 10 de mayo de 1930 así que no podría ser el mismo que pintó las pinturas de la parroquia.
Cuando el perro se apoyó en mis piernas el pintor se acercó hasta a mí y con una voz agradable me
dijo:
-Hola chaval, ¿de dónde has salido? No te he visto aparecer.
-Pues...- por un momento pensé en decirle la verdad pero no creo que se lo hubiera creído- acabo
de llegar ahora mismo.
-¿Cómo te llamas?- preguntó el cordobés sin disimulo.
-Julio Romero- antes de decir la respuesta yo ya sabía la cara que iba a poner.
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Su cara lo decía todo. Él tenía miles de preguntas pero yo no tenía ninguna respuesta. ¿Qué le
podría contestar a mi pintor favorito a cualquiera de esas preguntas? No me había dicho ninguna
pero me lo podía imaginar:¿Me estás gastando una broma? ¿Es tu verdadero nombre? ¿De verdad
que no me estás gastando una broma? Y eso sólo son algunos ejemplos. Pero él unicamente se
limitó a decir:
-Yo también me llamo Julio Romero.
-Ya lo sé- contesté rápidamente-. Lo supe cuando vi al perro y junto a él estabas tú. Es imposible no
reconocerte.
-¿Te gusta pintar?
-Por supuesto, eres mi pintor favorito.
-¿De verdad? Pues tengo una propuesta para tí- yo estaba espectante y él sonreía con una sonrisa
amigable-. Me vas a ayudar con las pinturas de la parroquia.
No sabía que decir ni como reaccionar. Mi inspiración me acaba de invitar a ayudarle a pintar mi
obra favorita. No sabía donde meterme. No podía decir que no, ayudarle a él sería una oportunidad
única que nunca se volvería a repetir en mi vida.
-Entonces qué, ¿entramos?
-Pues claro que entramos. Esto es un sueño para mí.
Entramos a la parroquia pero ésta estaba totalmente distinta. El cambio más grande que notaba
era que un gran andamio estaba colocado detrás del altar principal. Encima de él un montón de
pinturas y en la cúpula una pintura casi incompleta. Solo faltaba una figura, la que iba en medio de
todas; La Virgen de la Asunción que Julio Romero de Torres pintará junto a mí.
-¿Qué te parece?- dijo aproximándose a las escaleras del altar.
-Un sueño hecho realidad- soltó el pintor una sonrisa suave mientras cogía un par de paletas de la
sacristía.-.¿Qué vamos a hacer exactamente?
-Pues hoy es mi último día aquí así que ya tenemos que acabar la pintura de la Virgen de la Asunción
que dará el nombre a esta bella parroquia. Yo pintaré lo más complicado, la cara de la Virgen, y tú
pintarás el cuerpo y la ropa. Tienes pinta de que se te dá bien la pintura.- cuando terminó de decir
esa frase, con la mano, me indicó que tendríamos que subir por el alto andamio para terminar la
pintura.
Estando arriba, todo era una auténtica maravilla. Todas las personas que componían la pintura
parecían cobrar vida. El autor se sentía como en casa cuando comienza a trazar el filo de lo que más
tarde se convertirá en la cara de la Virgen. Yo me quedé maravillado con la maestría del maestro
pintando esa hermosa cara de la Virgen María. Pintó los ojos, la nariz y la boca y yo todavía estaba
pasmado con esas manos tan ágiles y maestrosas. Tras dos horas de pleno trabajo y sin apenas
descanso, la cara estaba ya lista. La cara estaba lista, pero no la Virgen la cual pedía en silencio un
cuerpo para sujetar esa bonita cara. Ese era mi trabajo; otorgarle a la Virgen su cuerpo, un trabajo
que, sin previo aviso, me otorgó uno de los mejores pintores de esta tierra andaluza. Y
llegó mi turno, el cordobés me pasó el pincel que él mismo tenía entre sus manos y con el pincel,
comencé a pasar la imagen que yo tenía en mente de la Virgen de la parroquia de Porcuna. El pintor
me miraba contento, como si supiera que yo sería capaz de hacerlo lo mismo que él. Con nervios
y poco pulso, di mi primera pincelada al cuerpo de la bella imagen. Comencé con el cuello, pues
pensé que sería mas fácil continuar debajo de la cara ya pintada. Y una vez hecho el cuello, el torso,
ese torso que dará vida a la pintura y sujetará todo el cuerpo. Las manos, esas manos que parecen
que quieren abrazar a todo el que vaya a verla. Y por último, el manto. Ese manto azul, el manto
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que una ráfaga de viento se lo quiere llevar, quiere llevarse el bendito manto que cubre a la madre
de Dios. Por fin, por fin vemos a la Asunción llena de vida, una vida que el verdadero Julio Romero
de Torres ha querido compartir conmigo. Nos bajamos del alto andamio y contemplamos la obra,
la gran obra de la Asunción de Nuestra Señora. Nos miramos mutuamente y ambos pensamos lo
mismo: ´´Ésta es la verdadera Madre de Dios´´.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
El alcalde y el pueblo de Porcuna se agolpa en la plaza para ver las pinturas del Cordobés en la
parroquia de su pueblo. Todos estaban nerviosos, especialmente el gran pintor porque no sabía
como iban a reaccionar a aquellas pinturas. Todos entraron de golpe y, naturalmente, lo primero
que vieron fue la pintura de la Asunción y todos y cada uno de los presentes dijeron lo mismo que
Julio Romero y yo: ´´Ésta es la verdadera Madre de Dios´´ y clavándose de rodillas, comenzaron a
rezarle al unísono oraciones populares.
El pintor me llamó cuando acabaron de rezar, supuse que me iba a dar las gracias por la ayuda pero
me equivoqué. Cuando estuve a su lado dándome la mano me llevó al borde de las escaleras y ante
toda la multitud dijo:
-¡Este muchacho me ha ayudado a pintar la imagen de la Virgen de la Asunción!¡Él ha pintado todo
el cuerpo sin necesidad de mi ayuda, por lo que la Virgen es ´´La Asunción de Julio Romero, y no
por mí, sino por el muchacho´´.
Toda la iglesia rompió el silencio con aplausos hacia mí. Me abracé a Julio Romero de Torres
y ambos salimos triunfantes de la iglesia, entre los aplausos y las enhorabuenas de todos lo
feligreses. Cuando conseguimos salir de la iglesia y estar solos, me dio las gracias en su nombre
ya que mi ayuda, según él, ha sido muy gratificante. Cuando el pintor cordobés se marchó de la
plaza fui corriendo para alcanzarle. Cuando por fin lo alcancé, lo abracé y decidí decirle la verdad.
Comencé cuando lo escuché llamando a Pacheco, luego cuando traspasé el confesionario y mi
ropa se cambió sola y cuando lo reconocí en la plaza. Su cara lo decía todo. No se lo creía del todo
pero me preguntó un par de veces si estaba mintiendo pero cuando por segunda vez decía que
tenía razón ya parecía más convencido. Nos despedimos en un mutuo abrazo y lo ví alejarse por la
larga ´´Calle Real´´ hasta desaparecer. Volvi hasta las afueras de la capilla de La Sagrada Familia
y empujando un poco las piedras, pude volver al mundo real.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Me coloqué delante de la pintura de la Virgen, aún asimilando lo que acababa de vivir, y mirando a
la Virgen le noté algo raro, algo de lo que nunca me había dado cuenta; el angelito pintado debajo
de la Virgen, escoltándola hasta lass puertas del cielo, ¡era yo mismo! Julio Romero de Torres se
fijó en mí para pintar el ángel que más cerca está de la Virgen. Decidí mantener esto en secreto, ya
que nadie se lo iba a creer; pero puedo decir orgulloso que estuve en la pintura de mi Virgen de la
Asunción, LA ASUNCIÓN DE JULIO ROMERO.
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LOS HACKERS LOCOS

INÉS DE LA TORRE GUTIÉRREZ

SEGUNDO PREMIO LITERARIO CIUDAD DE PORCUNA, MENORES DE 16 AÑOS
Hola, me llamo Maya y soy lista, divertida y detective. Tengo un primo llamado José que es muy
bueno y le encanta jugar a los videojuegos. Tengo dos mejores amigos: Leo que es un poco raro porque está todo el día contemplando el cielo, pero después es muy buen estudiante, también tengo
una amiga llamada Alba que es super famosa en tiktok, por si la quieres seguir.
Bueno, vamos al grano.
Se supone que el día 27 de febrero de 2022 me mandaron una carta muy rara porque tenía unas
letras muy raras que decían “Ven a la ciudad”. Por si no lo sabías, yo vivo en la selva en una casa
mediana.
Esta carta me parecía rara, pero a lo mejor era para hacer alguna investigación. Tenía muchas preguntas, pero decidí ir con mi avioneta amarilla.
Cuando llegué a la ciudad, todas las casas en sus puertas tenían el símbolo de la cruz y de la espada,
pero lo peor es que ¡las casas estaban desapareciendo!
Yo llamé corriendo a mis amigos y a mi primo José. Cuando vinieron les dije que esta investigación
era la más importante. Le dije a Alba que dejara el tiktok porque esto era importante. José me dijo
que le enseñara la carta y dijo que esa carta podía ser de hackers. Lo buscamos en internet y ¡era
verdad! Ese símbolo era de los hackers. Cuando me acerqué a las puertas donde estaban los símbolos, vi unas cámaras super chicas y rápido avisé a mis amigos. Parece ser que por esas cámaras los
hackers ven si las casas se eliminan o no.
José me dijo que los hackers cuando se quieren quedar con una ciudad cogen una máquina con la
que quitan casas.
- Y con esa máquina ¿se pueden volver a poner casas? – pregunté.
- Creo que sí - dijo José.
Entonces, lo que faltaba era encontrar esa máquina, pero ¿dónde estará? ¿Habrá que ir a la casa de
los hackers? Eran muchas preguntas, pero había que encontrar esa máquina.
Buscamos en internet un canal de hackers y vimos un vídeo donde un hacker enterraba en el desierto del Sáhara la máquina.
Nosotros fuimos al Sáhara con un rastreador y 1000 botellas de agua porque hacía mucho calor.
Fuimos en mi avioneta amarilla. Tardamos un día en llegar. Cuando llegamos empezamos a buscarlo. Pasaron horas y horas y no pitaba hasta que… ¡pitó! Todos nos pusimos a gritar y empezamos
a cavar. Al cabo de unos minutos, ya lo teníamos en nuestras manos y empezamos el viaje de nuevo.
¡No me lo creía! ¡Mi primo se había bebido las 1000 botellas de agua y yo tenía mucha sed!
Cuando llegamos a la ciudad, los hackers estaban haciendo planes para quedarse con la ciudad.
José me dijo que le diese a la palanca de la máquina y ¡guau! Habían vuelto las casas y los habitantes. Todos nos decían gracias y yo me sentía aliviada.
Bueno, cuando volvía a mi casa, cogí el móvil y vi un vídeo de los hackers.
Decían que se vengarían, pero yo estaba contenta porque había salvado la ciudad.
Bueno, ¡hasta otro día, amigos!
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LA DIMENSIÓN HACKER
INÉS DE LA TORRE GUTIÉRREZ
PREMIO LITERARIO CIUDAD DE PORCUNA
Como sabéis, los hackers dejaron un vídeo en el ordenador diciendo que se vengarían.
Se lo enseñé a mis amigos y a mi primo y eso nos dio mucho miedo porque no sabíamos que podía
pasar.
De repente, aparecimos en una dimensión nueva muy rara.
Le pregunté a mi primo que en qué tipo de dimensión estábamos y me dijo que en la dimensión
del ordenador. Esa dimensión tenía millones de puertas que tenían dentro varios mundos, pero
una puerta tenía la salida.
De repente, en una pantalla salieron los hackers diciendo que había mandado equipo y que no
podíamos escapar. No sabíamos que tipo de equipo era, si muy poderoso o no tan poderoso, por
eso teníamos miedo.
Estuvimos un buen rato investigando las puertas y los pasillos. José, mi primo, nos llamó corriendo
y nos dijo que las puertas tenían dentro mundos raros, divertidos.
Otra cosa, las puertas tenían una plaquita dorada que decía “Puerta 1- mundo – 1” y así todas las
puertas hasta el número 1.000.000.
Nosotros entramos en la puerta número 3. Cuando entramos había un bosque con pinos, abetos…
No digo más tipos de árboles porque sino escribo la Biblia.
Bueno, en ese bosque no había nadie, excepto una niña perdida llamada Carolina. Esa niña llevaba
diez años encerrada por los hackers y no había podido salir de allí. Nosotros estábamos asustados
y felices. Asustados por si nos pasaba lo mismo que a ella y felices porque habíamos rescatado a
esa niña.
Al pasar por casi todos los pasillos, nos encontramos a un mago llamado Javier.
Nos dijo que a él lo encerraron los hackers el año pasado y había podido salir por una contraseña.
De pronto, oímos unas voces de hombres y de un niño. Nos acercamos y vimos diez hombres fuertes
y un niño, con armas. Ahora sí estábamos en peligro y teníamos que buscar una solución.
A Leo se le ocurrió una idea, nos dijo que como sólo había una puerta cerrada con llave, teníamos
que repartirnos por pasillos con cuidado sin que nos viesen. A nosotros, nos pareció buena idea.
Después de un buen rato, ¡encontré la puerta! Esa puerta estaba cerrada y llamé a mis amigos en
bajito para que no me escucharan los hombres.
Teníamos que encontrar la llave y ¿sabéis dónde estaba? La llave la tenía el niño armado.
Era muy difícil cogerla. Entonces, Javier, el mago, nos dijo que tenía un hechizo de ser invisible
durante diez minutos.
Cuando nos convertimos en invisibles, rápido fuimos a por la llave y directamente a la puerta de
salida y… ¡salimos! ¡Habíamos conseguido salir!
El mago y la niña perdida, mejor llamados Javier y Carolina, nos dijeron GRACIAS y nosotros le
contestamos DE NADA.
Bueno amigos, ¡hasta otro día! ¡Adiós!
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VIENTO
MARÍA DE LOS ÁNGELES CABEZA TORRES
PRIMER PREMIO DE POESÍA CIUDAD DE PORCUNA

El mismo viento que ayer
me acariciaba,
al tiempo que mecía a las hojas
en las ramas,
hoy arrastra,
vencida ya en el suelo,
a la dorada hojarasca
que ayer era verde intenso.
¿Qué color adquiere el alma
cuando te dicen “te quiero”?
Y ¿de qué color se torna
cuando ese amor tan intenso,
al igual que la hojarasca
se marchita ya en el suelo?
Verde fue mi sentimiento,
como aquellas verdes hojas
Que se mecían sin miedo,
y dorado es el lamento
que ahora queda en mi presente
al evocar tu recuerdo.
Los dos sabemos ya
no llegaremos a tiempo
de recoger esas hojas
que se arrastran por el suelo
y devolverlas al árbol
para que broten de nuevo.
Y ya tan solo miramos
hacia unas ramas vacías
que vienen a recordarnos
que la magia de esos días
Se ha marchado, con el viento.
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DE POEMAS DE SOL Y PIEDRA
RICARDO DELGADO COBO
SEGUNDO PREMIO DE POESÍA CIUDAD DE PORCUNA
Ausente ya de espigas y vencejos
descanso lentamente
después de tantos años
testigos de lo oculto
piedra
sol
silencio esclavo de la luz y de
la noche.
Olvido el espacio entre los días
ahora ya casi sin nombre y
por fin sin medida.
Oscurecer de piedra
y hora que la guadaña ha
segado su cosecha
y que la tierra devora tu
Leonina cabellera
el ruido de tus pasos
alimenta la memoria y es
silencio y dolor lo que nos queda
te arrebata de tus húmedas praderas
a dentelladas tan ardientes
como fieras.
Y ahora ya al final de la
jornada al regresar tarde a casa
a recibirme presta vienes
con una mueca feliz de tus
orejas
Ahora somos ella y yo
quien esperan tras la puerta.
En ausencia de flores y
aroma en tu tumba
con el paso del tiempo
y la distancia
se estremeció la tierra
con tu aroma.
Y por la ausencia de besos
en la boca me veo inconcluso
de suspiros y lágrimas.
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953 54 44 74- 647 39 53 78
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ABIERTO DESDE LAS 7:00 H A 18:00 H
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687 635 456

LUIS CARLOS CHIACÍO RUIZ (Asesor Técnico)

- REPARACIÓN DE CALZADO
- COSTURAS - PLANCHADO - TINTADO
- HORMA - LLAVES
- PILAS (MANDO GARAJE Y COCHE)
- AFILADO (CUCHILLOS, TIJERAS, ETC)
- OJETES, REMACHES, BROCHES
C/ José Moreno Torres - Galería del Mercado de Abastos. Local 4.

PORCUNA (Jaén)
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131

Tlfnos: 953 54 45 52 - 647 14 76 13
132

127

-

MOTOSIERRAS ECHO
DESBROZADORAS
MULAS MECÁNICAS
MOTOBOMBAS
SOPLADORAS OLEMAR
AUTOESPIRALES

953 546 563
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133
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ASADOR DE POLLOS

PIKA
686 912 781

Pizzería - Desayunos

TELÉFONO PEDIDOS: 624 822 657
PLAZA DE ABASTOS, PORCUNA (JAÉN)
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NUEVA CALIDAD
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C/ Cardenal Cisneros,16
23790 Porcuna, Jaén
Tel. 953 54 66 26 - 628 406 247
tallerm.cabeza@hotmail.com

DESAYUNOS - CONFITERÍA

BRASILIA

Plaza de Andalucía - Tlfno: 953 544 283
PORCUNA - JAÉN
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141

ARTÍCULOS DE REGALO
JUGUETES
MARROQUINERÍA
BISUTERÍA
DOGUERÍA
ALIMENTACIÓN

LES OFRECEMOS UN AMPLIO SURTIDO EN REGALOS
PARA BODAS, COMUNIONES Y BAUTIZOS.

C/ FOTÓGRAFO CÉSAR CRUZ, 2
TLF: 607 768 896 - 607 768 892
PORCUNA -JAÉN-
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146

685 528 497

JJ

JAVIER BUENO GUTIÉRREZ
JOSÉ MANUEL RUIZ HUESO

SE ALQUILAN

- PISOS, APARTAMENTOS, LOCALES COMERCIALES
EN CARRERA DE JESÚS,25
-PLAZAS DE APARCAMIENTO EN CALLE HUMILLADERO
OFICINA: CARRERA DE JESÚS,25
JAVIER: 637 529 826
SALMERÓN,58

JOSE MANUEL: 637 529 824
C/. ALTA,85
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MILRU, S.L.
AUTOCARES
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Mayte Heredia Lollano

681 601 177
Local Nº6 de la Galería Comercial del
Mercado de Abastos, PORCUNA (Jaén)

ALINEACIÓN DE
DIRECCIÓN PARA
TRACTORES

152

149

150

153

154

151

152

155

156

153

157

155

CONSTRUCCIONES
BENITO GALLARDO CASADO

Oficina: 953 54 47 08
Móviles: 627 568 735 - 603 439 445
Camino San Marcos,9 - 23790 PORCUNA - Jaén
156

158

159

157
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160

161
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HERMANOS SÁNCHEZ GUIRADO, C.B.

Aviador Aguilera, 113
Tlfnos: 656 920 418 - 605 955 671
23790 PORCUNA (Jaén)
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661 676 391
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Recolección de aceituna, picado de leña, tratamientos fitosanitarios,
limpieza de rastrojos, arado de tierras, nuevas plantaciones.
···
Nuestros servicios están avalados por nuestra seriedad y
con todas las normativas fiscales y de seguridad

620 40 23 78
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Zapatería y complementos
Pedro
Salas Toribio

ZAPATOS - BOLSOS - COLGANTES

C/ Cardenal Cisneros, 56
Tfno. y Fax: 953 546 047
Móvil: 647 029 839
23790 PORCUNA (Jaén)
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Carrera de Jesús, 6 Bajo - Porcuna (Jaén)

Tlf. 647 702 393
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- RADIOLOGÍA DIGITAL
- ORTOPANTOMOGRAFÍA
-TELERADIOGRAFÍA DE
LATERAL DE CRANEO
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PELUQUERÍA

Carrera de Jesús,25 Bjo. Dcha.
Porcuna (Jaén)
Tlfno: 627 075 361
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• ÁLVARO: 663 301 218 • NICOLÁS: 687 692 833 • MANUEL: 627 421 237
• INMA: 663 301 215

PLANTILLA A SU DISPOSICIÓN
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PAZ

C/ César Cruz, 2
Porcuna (Jaén)

psicod.formacion@gmail.com
689483406
687142027

187

TLFNO: 687 412 741
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TLFNO: 637 039 365
Avda. Joaquín Costa - 16 - 23790 PORCUNA (Jaén). e-mail: luisjavierserrano39@gmail.com
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641 902 870
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Les desea
Feliz

Feria Real
192

2022

