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Saluda de la Alcaldesa
de Lopera

 

 Cae una calurosa tarde del mes de julio. El repicar de las campanas anuncian la celebra-
ción de la Fiesta de Santiago Apóstol. Se hace el silencio y con él se distinguen los cantos de los 
pájaros. Lo que veo desde mi ventana es una bella estampa de nuestra plaza mayor: Iglesia y 
Castillo calatravo. Paz, tranquilidad y sosiego es lo que me transmite el momento de ésta pero 
de cualquier tarde en este lugar. 

 Los loperanos/as podemos sentirnos orgullosos/as de nuestro pueblo pero además, yo me 
siento una privilegiada de poder representarlo.

 Ni soy ni me siento mayor. A pesar de llevar nueve años de alcaldesa, la ilusión y las ganas 
de trabajar aumentan. Vamos sumando años y, a la vez, sueños hechos realidad y otros muchos 
por realizar.

 En este año cervantino, pues se cumple el IV Centenario de la muerte del universal escri-
tor, me viene a la memoria una de sus frases célebres: “Los sueños son la semilla de la realidad”. 
Eso es lo que hacemos nosotros: convertir en realidades los sueños y proyectos de los vecinos/as 
de Lopera.

 ¡Si Cervantes regresara a Lopera y visitara la Tercia, que por entonces era un pósito que 
albergaba el grano de las cosechas y comprobara que se ha convertido en un bello edificio que 
alberga la colección museográfica de Pedro Monje!

 Por cosas como ésta me gusta mi pueblo: porque su Historia presente en edificios como 
la Tercia o nuestro Castillo puede conocerse y convivir con el presente para deleitar al visitante 
con su belleza sublime.

 No hay más que darse una vuelta por nuestro Castillo, que ya tiene a punto toda la mu-
seografía y que en breve va a abrir sus puertas para que todos/as podamos disfrutarlo. Un gran 
proyecto que,  después de varios años de trabajo, hoy por fin, ve la luz al completo.

 Es una realidad que la apuesta del ayuntamiento en cultura y turismo en nuestro pueblo 
ha ido en aumento en los últimos tiempos. Ha sido suficiente con poner en valor lo que tenemos, 
sin invenciones de ningún tipo,  potenciando, además de los monumentos, los hechos históri-
cos.  
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 Este año, se cumple además, el 80 aniversario de la Batalla de Lopera y,  por primera vez, 
hemos realizado la I Recreación Histórica con una buena acogida y un gran éxito de participa-
ción.
 
 Para centrarnos en nuestra Feria y Fiestas de los Cristos, quisiera destacar el esfuerzo 
que hace el ayuntamiento por mantener y mejorar si cabe, la misma, con la ilusión de cada año 
de que sea del agrado de todos/as vosotros/as.

 Este año quisiera agradecer especialmente a nuestra pregonera, Ana Belén Cantero Mo-
rales, que haya accedido a esta petición. Ana Belén ha trabajado muchos años “detrás”, en esos 
trabajos que son invisibles pero imprescindibles para que las cosas salgan bien. Este año va a 
dar un paso al frente y va a tener el honor de ser la pregonera de la Feria de los Cristos de este 
año. No he conocido nunca a una mujer tan constante, trabajadora y enamorada de su pueblo 
como Ana Belén. Tiene muchas más virtudes, pero nada más que por esas, se merece ser nuestra 
pregonera. ¡Gracias Ana Belén!

 A todos los que hacéis posible la realización de la Feria, ¡gracias!. A nuestra incansable 
y trabajadora concejala de festejos, Mari Carmen Torres y demás concejales del equipo de go-
bierno, ¡gracias! A los colaboradores de la revista, a los comerciantes,  a las fuerzas de seguri-
dad, a Protección Civil, a nuestras damas y reinas de fiestas, muchas gracias!

 Con la luna ya en el cielo y el murmullo de la gente sentada y la que pasa por nuestra 
hermosa plaza mayor, me despido este año deseando que paséis  una muy feliz Feria y Fiestas 
de los Cristos. ¡Viva nuestros Cristos!
     

Un saludo de vuestra Alcaldesa,

Isabel Uceda Cantero
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Si tienes problemas visuales
y le cuesta leer esto, le aconsejamos

que venga a Porcuna Visión y si no es así, disfrute de las Fiestas 
de los Cristos de Lopera

Plaza de la Constitución, 6
Tfno.: 953 54 64 96
PORCUNA (Jaén)
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Saludo del Grupo de Concejales y Asamblea Local de 
Izquierda Unida Los Verdes convocatoria por Andalucía

Vivimos en un momento que nos está marcando nuestras vidas por el miedo: miedo a las gue-
rras; miedo a los atentados;  miedo a perder nuestras casas; miedo a no encontrar o perder nuestro 
trabajo… Pero en este mes de agosto es cuando debemos aparcar nuestros miedos para disfrutar de 
la feria de los Cristos con nuestros hijos, hermanos, padres, amigos y allegados que vuelven o visitan 
nuestro querido pueblo. Este año queremos hacer un saluda especial con frases célebres que, espera-
mos, podáis volver a releer durante todo el año en esos momentos que os sintáis desanimados.

Y es que son tiempos en los que tenemos muy valorado el dinero aunque “el pobre carece de 
muchas cosas, pero el avaro carece de todo”,  pero no hay nada más importante que la amistad y es 
que “los amigos son como la sangre, cuando se está herido acuden sin que se los llame”, también 
debemos dar importancia al amor porque “todos los problemas tienen la misma raíz: el miedo, que 
desaparece gracias al amor; pero el amor nos da miedo.”. Otra de las cosas importantes en la vida es 
la educación y aprendizaje, “nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportu-
nidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”, también es muy importante la libertad 
sobretodo de pensamiento “pueblos libres, recordad esta máxima: Podemos adquirir la libertad, pero 
nunca se recupera una vez que se pierde”. Para ir finalizando no queremos dejarnos en el tintero dos 
cosas también muy importantes: una de ellas es la felicidad, y es que “el destino de los hombres está 
hecho de momentos felices, toda la vida los tiene, pero no de épocas felices”, sin olvidarnos que “el 
hombre feliz es aquel que siendo rey o campesino, encuentra paz en su hogar”; y ¿Cómo no? algo muy 
importante en momentos difíciles, la esperanza: “la esperanza es un estimulante vital muy superior a 
la suerte”, porque recuerda siempre que “por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a 
brillar entre las nubes”. 

Agradecemos a la Concejalía de Festejos este espacio que nos brinda. Queremos también hacer 
una mención muy especial a nuestros vecinos/as, a los jóvenes que han tenido que marchar del pueblo 
por motivos laborales y que vuelven en estos días a visitarnos y disfrutar de su pueblo con sus amigos 
y familiares, así como a esas personas que por cualquier razón se sienten atraídas por nuestro pueblo 
y nos visitan estos días. Y como no, un recuerdo muy especial y emotivo a aquellas personas que ya 
no están entre nosotros. 

FELIZ FERIA DE LOS CRISTOS 2016
ASAMBLEA LOCAL Y GRUPO DE CONCEJALES DE IU LOPERA
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Saluda del 
Partido Popular 

de Lopera
Queridos loperanos y loperanas, llegamos a Agosto,  un mes muy significativo para nuestra 

localidad.  

Mes de Nuestro Patrón san Roque y de Nuestros Cristos,  en el que se encierran Fiestas y Tra-
diciones  importantes de nuestra localidad. 

Unos días llenos de actividades, dónde todos podemos participar y colaborar, haciendo un pa-
réntesis en nuestra rutina diaria. Dejando atrás las preocupaciones laborales,  de salud, económicas y 
politicas, que también han sido y sigue siendo importante en nuestra sociedad.

Disfrutemos de Agosto cómo se merece,  actividades,  San Roque y Feria de los Cristos, mo-
mentos para reunir a nuestras familias,  amigos....  Y vivirla en todos sus ámbitos. Feria de día y de 
noche, las procesiones de nuestros Cristos, Expiración y Humilladero,  que engalanan los días más 
grandes de estas fiestas. 

Vivamos sin más con alegría,  nuestras costumbres y tradiciones,  albergando a toda aquella 
persona que venga,  con la hospitalidad que nos caracteriza. 

No queremos dejar pasar esta ocasión,  para agradecer a las Cofradías tanto de Pasión como de 
Gloria su labor durante todo el año y  cómo no, a la Concejalía de Festejos,  la oportunidad que nos 
brinda cada año, para poder saludar y animar a todos los loperanos a disfrutar de su pueblo,  un Pue-
blo por el que la corporación del Partido Popular no dejará nunca de luchar, estando a vuestra entera 
disposición.

Por todo esto no nos queda más que DESEAROS una FELIZ FERIA 2016. 

FELICES CRISTOS 2016
Grupo municipal del Partido Popular de Lopera.
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Saluda del 
PSOE

de Lopera
Mis queridos/as  loperanos/as

El psoe de Lopera quiere agradecer la oportunidad  que brinda la concejalía de festejos en este 
libro;  y de esta forma dar las gracias por el apoyo  recibido en estas dos elecciones generales y colocar 
de nuevo a este grupo político a la cabeza.

Como sabéis estamos a vuestra disposición en C/Juan Domingo Gálvez Pérez en la “Casa del 
Pueblo” para cualquier consulta y proposición que consideréis adecuada, como decía el fundador del 
Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias Posse,”  sois socialistas no para amar en silencio 
vuestras ideas ni para recrearnos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para 
llevarlas a todas partes”.

Haciendo un examen de conciencia y valorando este año , esperamos y deseamos que el próxi-
mo, pueda ser mejor y más próspero para el pueblo de Lopera, que tengamos una buena cosecha de 
aceituna, que nuestros jóvenes logren las metas que se han propuesta en este año, que tengamos mu-
chos turistas y en general que seamos un pueblo creativo e inversor, que desaparezca la envidia , ya 
que la unidad de un pueblo es lo que hace grande a sus gentes.

Gracias al equipo de gobierno municipal , a todas las asociaciones  y colectivos en general  por 
gestionar  y velar siempre por el mayor interés social, cultural y humano de este precioso pueblo en 
el que vivimos. Animar a la corporación municipal Alcaldesa y Concejales porque ante momentos 
difíciles uno debe crecerse y ser fuerte.

Y  a las puertas de celebrar nuestra esperada feria de LOS CRISTOS, la agrupación socialista 
“ José López Quero” y  las juventudes socialista de Lopera os deseamos una ¡ FELIZ FERIA Y FIES-
TAS 2016!

“ LOS SOCIALISTAS NO MUEREN , LOS SOCIALISTAS SE SIEMBRAN”.
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La Catedral de Jaén
La Catedral de Jaén fue construida sobre una antigua mezquita S. XIV (1368), emplazada en la 

zona defensiva de la ciudad. Sufrió transformaciones durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. La 
mayoría de estas intervenciones no han interrumpido la unidad y la fidelidad al modelo renacentista. 

El conjunto catedralicio es uno de los más armónicos y proporcionado del patrimonio mo-
numental andaluz. Su tipología arquitectónica, fue, durante tres siglos, arquetipo para posteriores 
construcciones en España y Latinoamérica, en especial las iniciadas en los siglos XVI, XVII y XVIII, 
como las de México, Puebla de los Ángeles, Guadalajara, Mérida, Yucatán, Cuzco, Bogotá y Potosí, 
entre otras. 

Situada en la Plaza de Santa María, está dedicada a la Asunción de la Virgen. Es monumento 
histórico-artístico desde 1931. 

Tras la conquista de la ciudad por Fernando III “El Santo”, en 1246, se inicia una actividad 
constructiva y reconstructora, que produce cambios en la estructura urbana de Jaén (s. XIII-XV). En-
tre otras, la realización, como era costumbre, de un templo mayor cristiano, en este caso, consagrado 
a la Asunción, sobre una de las antiguas mezquitas situada en la parte extrema de la ciudad, adosada 
a la línea de muralla. 

La ciudad de Jaén se convirtió en la capital civil y eclesiástica del Alto Guadalquivir por vo-
luntad del Rey Fernando III. La razón se encuentra en su excelente emplazamiento geográfico, ya en 
1383 se la nombra como: “Muy famosa, muy noble, muy leal ciudad de Jaén, guarda e defendimiento 
de los reinos de Castilla”. 

En la época islámica, Jaén llegó a ser una importante ciudad de Al Andalus, extendiéndose por 
la falda del castillo, con un entramada urbano irregular y laberíntico, situado en torno, a lo que es hoy, 
la plaza de la Magdalena. Todo el recinto se encontraba amurallado. Entro los siglos XV y XVII la 
ciudad de Jaén se transforma. La Plaza de Santa María, donde está situada la Catedral, pasó a ser el 
nuevo centro de la ciudad. En ella se ubicaron los poderes Civil (casas Consistoriales) y religioso (Ca-
tedral y Palacio Episcopal). En torno a este prestigioso espacio urbano surgiría en el siglo XVI y XVII 
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la zona residencial de las clases dirigentes y privilegiadas, adaptándose una trama urbana más regular. 
A partir del siglo XVI, la construcción de la Catedral renacentista romperá esas defensas medievales 
(murallas) y se abrirá la ciudad intramuros hacia enclaves de poblamiento originados desde finales del 
siglo XV. La actual Catedral de Jaén es el resultado de casi cuatro siglos de actividad constructiva y 
donde participan un elevado número de maestros canteros y grandes arquitectos y artistas que dejaron 
constancia de las distintas corrientes e impusieron, en muchos casos, nuevos y decisivos lenguajes 
arquitectónicos.

La primitiva Catedral se construye en el siglo XIV. Nicolás de Biedma (Obispo de Jaén) inicia 
la construcción de una nueva Iglesia de estilo Gótico, dotada de cinco naves y cubierta de madera, 
sobre una mezquita de la Jaén almohade, en una zona extrema de la ciudad, adosada a la muralla. Sus 
deficiencias de construcción obligaron a la demolición de su Capilla Mayor y del crucero, iniciándo-
se una nueva construcción a finales del siglo XV (1494). Se encargó de las obras el maestro cantero 
Pedro López, continuándose las obras hasta el año 1510, aunque hubo de derribarse en 1525 parte 
por amenazar ruina. En la actualidad subsiste, de ese periodo, una moldura en Gótico Flamígero que 
recorre el muro exterior de la cabecera. 

Dos décadas después se retoman las obras y fruto de esta nueva campaña es la actual Catedral, 
verdadera joya del Renacimiento español, con sobresalientes elementos barrocos, construida entre los 
siglos XVI y XVII, (la obra Renacentista duró 184 años, desde 1540 hasta 1724 y fueron muchos los 
arquitectos que dirigieron la construcción) según proyecto del gran arquitecto Andrés de Vandelvira. 
El nuevo bloque está compuesto por la Sala Capitular, Sacristía, antesacristía, bóveda para Enterra-
mientos, actual Museo Diocesano, capillas laterales, el crucero y su portada sur, concebida a modo 
de arco triunfal (la Catedral se empezó por la cabecera, lo que ocasionó que hubiera que derribar las 
murallas y la torre del Alcotón, tras autorización Real en 1555). 

En la nueva edificación, Vandelvira hizo aplicar la idea renacentista de que la belleza es un 
fenómeno surgido de los principios de simetría, armonía y proporción. De esta forma todo el conjunto 
gana, en claridad y grandiosidad espacial, por la amplitud de arcos y espacios entre los altísimos pila-
res con columnas adosadas.

La Sacristía, Vandelvira, al estructurarla a base de elementos puramente arquitectónicos, la 
concibe como un salón de planta rectangular, en sus lados destaca el uso de ajustados y rítmicos arcos, 
sostenidos por columnas pareadas que le dan estabilidad vertical, y la combinación de arcos grandes 
y pequeños.

A la muerte de Vandelvira (1575) sólo quedaba por cerrar algunas bóvedas de la Sacristía y de 
las capillas del sector SE, tareas que fueron encargadas a Alonso Barba (ayudante de Vandelvira). 
Durante el siglo XVII se produce un nuevo empuje constructivo, finalizándose la cabecera e ini-
ciándose la parte anterior del edificio. Será Juan de Aranda Salazar, quién, con fidelidad al proyecto 
renacentista anterior, ejecute las capillas del testero, de la nave del Evangelio, el Presbiterio, la nave 
del crucero, la cúpula y la portada norte, en la que los elementos arquitectónicos, del más puro clasi-
cismo, columnas y pilastras corintias, frontones triangulares y curvos, definen una portada retablo que 
responde al principio de teatralidad barroca.

A la muerte de Juan de Aranda (1654), quedó finalizada la construcción del Presbiterio, la capi-
lla mayor, la nave norte, la portada septentrional y la cúpula de la nave del crucero, todo ello siguiendo 
fielmente el proyecto renacentista del siglo XVI, a excepción de la cúpula y de la decoración de las 
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bóvedas, de marcado carácter manierista al servicio de la idea barroca. Todo el interior de la Catedral, 
a pesar de los diversos arquitectos que pasaron por su construcción, se realizó siguiendo las trazas que 
dejaron los Vandelvira. Pedro Portillo cerraba la cúpula del crucero. 

Finalmente, en 1660, se Consagró el Templo, a la vez que se iniciaban las obras de la fachada 
principal. Estas obras fueron realizadas por Eufrasio López de Rojas, discípulo de Juan de Aranda, en 
la que también interviene Bartolomé Zumbigo. El resultado fue una fachada de gran monumentalidad 
con elementos arquitectónicos y escultóricos, la mayoría de estos últimos obre de Pedro Roldán, cla-
ramente barrocos. Se completa esta fachada, a ambos lados, con torres de nítida tradición renacentista, 
a pesar de ser finalizadas por Blas Antonio Delgado, a principios del siglo XVIII.

En el siglo XVIII se terminan los tramos intermedios entre la fachada y el crucero según 
los planes precedentes. Únicamente la realización del Coro, Trascoro y el cerramiento de bóvedas, 
proporcionó la ocasión a José Gallego, alumno de Churriguera, a dejar constancia del gusto por el 
barroco más recargado. El Coro fue objeto de crítica, pues rompía la armonía del conjunto clasicista; 
su longitud resultaba excesiva. La reacción neoclásica presentó un proyecto alternativo firmado por 
Ventura Rodríguez, que no llegó a realizarse. Lo neoclásico deja huella en lo decorativo, retablos, 
Altar Mayor, órganos, remates de bronce y el cierre de todo el perímetro. 

La necesidad de equilibrio simétrico del conjunto y la vulnerabilidad del ángulo noroeste, tras 
el terremoto de 1755, llevaron a una remodelación urbanística del entorno y al proyectado y realiza-
ción de un nuevo Sagrario por el arquitecto Ventura Rodríguez. De corte neoclásico, articulado en dos 
niveles: superior para Iglesia e inferior para cripta. Comenzó su construcción en 1765 y su realización 
fue llevada a cabo por su sobrino Manuel Martín Rodríguez. Éste levantó igualmente la Lonja; tiene 
forma de “U” y cierra con una verja el frente y los laterales de la Catedral. La Lonja se terminó a prin-
cipios del siglo XIX (1820). De esta manera quedó resuelta la integración del conjunto catedralicio 
con la ciudad. Pedro Salmerón, en 1992, restauró los pináculos y la torre derecha.

Jose Ángel Ruiz Barbosa.

BIBLIOGRAFÍA: Patrimonio Cultural de Andalucía. I.E.S. “Ntra. Sra. de la Cabeza”, Andújar (Jaén). 



2 3



2 4



2 5



2 6

Reciprocidad Social
 La sociedad   ha evolucionado  tanto,  que en 
muchos aspectos podríamos decir que hemos 
tomado conciencia de nosotros mismos y hay 
muchas personas que por sus principios ofre-
cen su tiempo y sus conocimientos en volun-
tariados de distintas organizaciones no guber-
namentales, enumerarlas serian muchísimas y 
todas con una gran  labor. Por supuesto también 
aquellas que son gubernamentales con su ayu-
da de esos contingentes de alimentos y equipos 
a esas zonas en desastres naturales y guerras.

 Desde estas líneas,  quisiera darle gratitud a 
todas esas personas como Médicos Sin Fronteras que, como ya sabemos, por las noticias han sido 
bombardeados unos hospitales únicos en Siria y que han muerto varios de ellos. Cruz Roja del Mar, 
que tantas personas salvan a diario, Unicef, Cáritas etc.

Hablando con un amigo que, como ya dije en otro artículo,  había hecho filosofía y sociología, 
cuando se mete en materia social es verdad que puedes estar horas  escuchándoles como se suele 
decir, pero claro, uno dice al final “todo esto es una utopía” y más en los tiempos que estamos. Me 
comentaba… la sociedad compuesta piramidalmente, clase pobre, media y alta. El consumismo lo 
efectúa la clase media y alta, aunque las circunstancias no son boyantes económicamente, se sigue 
consumiendo moderadamente en la clase media. Las grandes empresas y bancos tienen unos muy 
aceptables beneficios, no así las pequeñas y medianas, indudablemente para eso están creadas  y ex-
ponen sus capitales.

Pero ya que el consumidor, todos en general, somos participes de esos beneficios podríamos 
tener una reciprocidad de los mismos aunque sea en un porcentaje pequeño. Me explico, hemos leído 
en la prensa algunas noticias respecto al fundador de Facebook Sr. Zuckerberg que para celebrar el 
nacimiento de su primer hijo, dona a la fundación que lleva su nombre el 99% de los beneficios de sus 
acciones que supondrá 42.000 millones de dólares, esto supondrá potenciar el desarreglo humano de 
los niños y la igualdad en los países que más lo necesiten.

Efectivamente, yo le comentaba, que recientemente había leído en el periódico SUR de Má-
laga, el acuerdo firmado de  la donación que Amancio Ortega dueño del grupo Inditex, Zara,  uno 
de los más ricos, había hecho a la sanidad Andaluza de 45 millones de Euros con lo que se adquirirá  
equipamiento tecnológico de última generación en temas oncológicos para el tratamiento del cáncer, 
así pues se renovaran cinco aceleradores para radioterapia en los Hospitales Carlos Haya y Clínico de 
Málaga. Me comentaba que este mismo ejemplo ha sido efectuado en la Comunidad Gallega donde  
también ha firmado un acuerdo para la entrega de 17 millones de euros. Ya me explicaba que efecti-
vamente estos actos tan generosos conllevan las bonificaciones  fiscales.

A esta reciprocidad  social se refería este buen amigo.  Si todas las empresas con ciertos már-
genes de beneficios llevasen a cabo acciones similares, ya que la propia sociedad es la que le ofrece 
los beneficios. Me seguía comentando, sociológicamente no sería correcto depender de estos efectos 
que podrían denominar limosnas. Pero harían partícipes a la sociedad de unos beneficios que ellos 
generan, y que tanto se aprecian en momentos como son los sanitarios o de cualquier índole.
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Como filosofía social ya le dije que sonaba a utopía, a nivel individual estas acciones como las ex-
puestas anteriormente son de agradecer a las empresas o personas, porque generan un bien social. No 
olvidemos ese granito de arena que cada día pone ese otro que no es conocido y que salva a personas 
como decía inicialmente a coste de exponer  su vida que es su mayor capital,  sin recibir beneficio 
alguno.   

Bueno, la conversación fue variopinta por los distintos temas que están de actualidad, pero yo 
solo he querido entresacar este tema para exponerlos por las dos noticias relacionadas y porque es 
verdad  que la sociedad se conciencia más cada día de los hechos que se producen.

Un saludo y felices Fiestas

Málaga, Agosto 2016
José Vallejo 
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Macedonia de pensamientos

b Cierro los ojos y escucho el canto de los grillos en las calurosas noches veraniegas….
b Los juegos en la calle (el escondite, la rayuela) y el empeño de cazar las lagartijas y perseguirlas por 

toda las fachadas de las casas….
b Las divertidas tardes en la piscina de Luis y Beli y el cariñoso beso que siempre nos daba la abuela  

Concha…
b Las maravillosas jornadas de juego en el huerto de la casa de mi abuela; y al atardecer, el reparto de 

higos y brevas a vecinos/as del pueblo…..no puedo olvidar aquellas higueras ,los baños en la alber- 
 ca… y a mi bisabuelo Luis sentado en un rincón con su sombrero de paja y su transistor...
b Las clases de repaso escolar en la cochera de Petri, era una maestra encantadora y de veras que   

aprendí mucho con ella....
b Nuestras interminables tardes de juegos infantiles con mi amiga Espe en casa de su abuela Gabriela y 

en casa de mi abuela Carmen….
b La pandilla de amiguetes visitando al amanecer el bar Pileta para rematar una noche de Feria, o 

sentados en la Panificadora comiendo bollos antes de irnos a dormir…..
b Las vaquillas de la Feria….como explicar las risas y diversión que allí vivimos…aquel año subidos 

en el tractor de Pepín persiguiendo a la vaquilla que se había escapado….
b El concierto de “No me pises que llevo chanclas” en el que acabamos manchados de sandía por todos 

lados….
b Aquellas romerías de San Isidro en las que bailábamos hasta bien entrada la mañana en la caseta “La 

Luna” escuchando las canciones que ponía mi querido primo Pacheco.
b La ilusión que sentí el día en que mi prima Espe me ofreció ser la madrina de su hijo Pedro y 

encantada lo hice y…¡ que orgullosa me siento siempre de él!.
b Aquellas interminables siestas en las que era imposible salir a la calle por las altas temperaturas, y mi 

hermana y yo nos disfrazábamos y lo pasábamos chupi…
b Ese recuerdo a personas como Teresita, la señora que vivía enfrente de mi abuela y a la que le 

llevábamos la urna con la virgen para que hiciese el recorrido por varias casas del pueblo….
b Esas historias que nos contaba mi madre de la Hermana Corazón que fue su maestra y a la que le 

tiene un inmenso cariño…
b Al pasar por la cooperativa, el olor a aceite y a aceitunas….grabado a fuego en mi mente…
b Vestirme de gitana con mis amigas y disfrutar de la Feria en compañía de familiares….
b Degustar los maravillosos flamenquines en las estupendas terrazas del Paseo de Colón…
b La enorme emoción que sentí cuando me propusieron dar el Pregón en el año 2005…
b Las visitas a Anita la hermana de mi abuela paterna…le tenía un gran cariño a ella, a sus hijos y 

ahora a sus nietos y bisnietos…vaya desde aquí un besazo enorme para ellos.
b Cuando mi querida abuela Esperanza, me llevaba con ella a comprar a la tienda de “Mazantina” y 

de “Paca de Artero”…allí elegía lo que más me gustaba y ella me lo preparaba para comer….y para 
cenar me preparaba un delicioso “cachurro” con el canto de un panete de “cara y suelo”…
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b Mamá nos ponía nuestros vestidos más bonitos para ir a visitar a los abuelos de papá que vivían en  
otra calle del pueblo…tenían un corral muy chulo y allí jugábamos mientras mi abuelo Pedro oía   
las noticias en su radio telefunken o preparaba un gazpacho de forma artesanal con su lebrillo y su  
almirez de madera…

b La gente sentada en las puertas de las casas haciéndose aire con sus abanicos y diciendo al paso de  
los viandantes…”con dios!!”…

b Las simpáticas y amables amigas de mi abuela materna Carmen cuando venían a tomar un refresco al 
patio de la casa: María la niña Chica, Pepa Quero, Gabriela, Carmen de Jacinta…

b Algunas curiosas palabras que aquí en Madrid nunca había oído….raidero, patatas cuscurretas, 
fullerías,escurrizones….

b Las rosas de jazmines que hacía mi bisabuela Micaela…cuando me llega el olor del Jazmín mi 
pensamiento se va directamente hacia ella….

b Retahílas de anécdotas contadas por mi abuela Carmen acerca de sus modistillas en la Sastrería:   
Carmen “Jamacuca”,Carmen “la de Jacinta”,Carmen “la Zorrica”,Pepi “la Guñolera”, Tere “del   
Cocherillo”…y tantas otras…

b Un amplio refranero aprendido, el cuál quiero transmitir a las generaciones venideras…
b Como nos relataba mi padre sus travesuras  en su querida calle el Pilar con sus amigos: el Tallero, el 

Punteras, el Guiños ,el Gorrión ,el Guindilla y con sus hermanos Manuel,Paco y Juan..…y como 
“Peregrín” echaba a correr tras ellos garrote en mano…

b El seat 127 de nuestro querido amigo Jóse “Pileta” y esa estupenda “pandilla”: Manolo de Pepín, 
Mario, Guti, Juan Antonio y Paqui, el Seco, Camisón, Edu…

b Asomarnos a la ventanita de la Ermita de San Roque o del Santo Cristo y pedir un deseo….
b Saborear la deliciosa merienda que nos preparaba mi tía Magdalena, un cachurro con aceite y cola 

cao….que manjar! Y los chapuzones en la piscina de su cortijo…
b Acompañar a mi abuela Carmen a visitar a su prima Pepita Rivilla Alcalá, una persona encantadora 

serena ,cariñosa y de gran inteligencia….
b Escuchar en numerosas ocasiones ¿tú eres la hija de la Niña Carmen la que le leyó el verso a 

D. Miguel el párroco?...
b Degustar unos ricos helados en el kiosco de Anita Pérez que fue al colegio con mi madre…  y al   

irnos a casa llevar un helado de turrón a mi bisabuela porque le encantaba….
b Saltar ,cantar y jugar en la muralla del Paseo y en el murete del Castillo…
b Sentada en el escalón de la casa de mi abuela jugando con mi muñeca y esperando ilusionada la 

llegada de mi tía Miki ,mi tio Juan José y mi primo Pepe…
b Ir a la plaza a comprar unos riquísimos “tallos” enroscados en un junco….
b Con el dinero y la lista preparada, íbamos a comprar a la tienda de “Gregorio” cercana a la casa de  

mi abuela Carmen…
b Visitar a los abuelos de mis primos, Juana y Jerónimo que eran vecinos de mis abuelos paternos… 

unas magníficas personas…
b Embobarnos mirando los juguetes en los puestos de la Feria, escuchar la tómbola y oír al turronero 

pasar por las calles vendiendo su mercancía…
b Horas y horas de juego en el Llanete de San Roque con Paqui ,Eva ,Marta ,Carlos ,Juan Luis, 

Enrique ,mi hermana,Isabel María ,Nacho ,Jose Luis ,Rosa Mª…..
b Las tardes de charlas y chistes con mi tío Pepe en el patio de casa….

Y podría enumerar un sinfín más pero hay que finalizar…no sin antes DEDICAR ESTE ÚLTIMO ESCRITO 
A TODOS MIS FAMILIARES PATERNOS Y MATERNOS Y A MIS AMIGOS/AS ALLÁ EN LA TIERRA 
QUE ESTÉN: ANDALUCÍA, MADRID, COMUNIDAD VALENCIANA,ARAGÓN ,CATALUÑA….
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Esperanza Chueco García.(Madrid) Agosto 2016



3 2





3 4

¿Qué potaje?
Siempre  he creído que al oír esta frase se refería a ese suculento manjar culinario que es el “po-

taje” aderezado de tantas maneras gastronómicas que es un verdadero manjar en cada una de las zonas 
en que lo cocinen, de garbanzos, habichuelas, con verduras, con patatas, morcillita, su  choricito… 
hasta alguno  lo he oído llamar – potaje de ropa vieja- porque de todo admite y en todas sus formas de 
cocinar y  de aderezar está extraordinariamente bueno.

Seguro que estos grandes chef de la cocina moderna, sabrían incluso hacer un potaje de sandía 
con sabor a castañas. No se rían ustedes de esta barbaridad que acabo de decir, pero viendo lo que 
cada día vemos en estos programas de cocina en la TV no es nada extraño. El otro día en el programa 
de Bertín Osborne, un afamado cocinero 2 estrellas Michelín, hizo un gazpacho de frutas del bosque, 
según Bertín que se mojo los labios dijo que estaba bueno, yo prefiero comerme los frutos del bosque 
como postre, y el gazpacho clásico  con sus aderezos de costumbre y bien fresquito en verano, en 
fin… “todo es posible”.

Pero me he dado cuenta que la frase “potaje” la empleamos para otras muchas referencias  y 
definiciones en la sociedad,  anteponiéndole ¡esto es un!.... –potaje- y con mucha razón. Sin ir más 
lejos el otro día en YouTube, veo un video de la entrega del Premio Nacional de Cinematografía do-
tado de 30.000 Euros que recibió el Director cinematográfico Fernando Trueba, nacido en Madrid, 
18/1/55, no tengo capacidad porque carezco de ella como crítico de cine para enjuiciar sus películas. 
Pero el buen hombre después de recibir el premio y con ello su dotación, en sus declaraciones dejó 
caer que no se sentía español ni cinco minutos, además de una serie de vituperancias  no digna  de re-
producir. “Pienso que tal vez  se podía sentir ciudadano del mundo,” que hasta cierto punto, todos los  
somos,  pero no, aclaro que se sentía ciudadano de cualquier nacionalidad menos española, “ parece 
ser,  según el video, que las subvenciones para sus películas si las ha recibido del gobierno español”, 
por lo tanto de los Españoles, pero claro, esto es  harina de otro costal, tratándose del bolsillo, aunque 
no se sienta el hombre español.

Otra peculiaridad,  leo  el otro día unas declaraciones de un importante cargo de la Generali-
dad, a la agencia Efe, sobre la hipotética secesión de Cataluña. Según comentaba,  muchos catalanes 
quisieran tener la doble nacionalidad,  porque les une la lengua,  la cultura,  costumbres, ya que  sus  
procedencias  son Andaluces, Extremeños, Murcianos etc, incluso él  tiene amigos y conocidos que se 
alegran cuando gana la Selección Española y son muchos aficionados del Barcelona y  bla bla bla…. 
Pero no hace referencia a aquellos  Catalanes,  Andaluces, Extremeños, Murcianos y demás que son 
aficionados a los toros y los han fastidiado, con la suspensión de las corridas,  “si quieren ver una co-
rrida,”  escusas hay más que de sobra con el  tema del maltrato animal, y como uno es mal pensado, 
yo me inclino más que es por la razón de ser una fiesta netamente Española. - En la Selección tiene 
un pase  porque son varios los futbolistas del C.F Barcelona  que juegan y por supuesto el Barcelona 
tiene muchos seguidores en toda España – por eso hace mención a ellos,  los aficionados  a  los toros 
que se fastidien - … por ser correcto. Aunque otra gran personalidad, de otro estamento,   ha prohibido 
las pantallas grandes que instalaban en algunas zonas para ver la selección española,  argumento “la 
peligrosidad que tiene dicha instalación”, pero no para otros eventos.

Como digo al principio,  este potaje culinario que tan bueno es en todos los sitios, y a  casi a 
todo el mundo gusta.  Que difícil se hace el hacer un potaje social que salga bien y guste a todo el 
mundo.
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         Perplejo queda uno ante la actualidad de cada día. La voz de un sabio de hoy, Stephen Hawking 
en unas declaraciones, afirma, que la raza humana tendrá que salir de la tierra si quiere sobrevivir. 
¿Qué razón le puede llevar al físico teórico más famoso de nuestro tiempo a ser tan pesimista sobre 
el destino terrenal de nuestra especie?  Creo que la supervivencia de la raza humana dependerá de su 
capacidad para seguir habitando en este planeta, siempre y cuando la destrucción del mismo no sea 
provocada  por una catástrofe natural, ¿quizás se refiera el Sr. Stephen Hawking al hecho de que so-
cialmente se haga imposible el vivir en él  por las circunstancias que cada día suceden?. 

La verdad es que noticias tan distintas y dispares de consecuencias relativamente graves no 
nos deben de dejar indiferentes. El escándalo por la manipulación de los motores de Volkswagen, la 
permisión a ciertas naciones de emisiones  CO2 a la atmósfera superiores a lo establecido en el pro-
tocoló de Kyoto, emigraciones masivas, de personas motivadas por guerras, los peregrinos muertos 
en la Meca, un sinfín de hechos que cada día tenemos. Probablemente en un futuro y quizás no muy 
lejano,   sería posible habitar en otro planeta, incluso haya razones para hacerlo. Pero creo que la 
tranquilidad y la paz nos durarían poco. En el espacio, la naturaleza humana seguiría siendo la misma 
y por lo tanto las acciones seguirían  siendo las mismas,  creando una nueva sociedad. A  no ser,  que 
nos encontrásemos con seres de inteligencia superior y nos hiciesen ver nuestros errores. 
Yo creo,  - que antes de que se acabe la vida en la tierra y formar civilizaciones en el espacio- hay una 
frase  de Paul Eluard que dice: “hay otros mundos pero están en éste”,  (si queremos construirlos).

Sigo diciendo que este potaje social, da para mucho. Siempre he entendido como cristiano, 
que el  sacramento de la comunión instituido por la iglesia conlleva el recibir el cuerpo de Cristo en 
la Sagrada forma. Sorprendido quedo, cuando leo  en el diario Sur de Málaga, que en el Rincón de la 
Victoria un pueblecito costero, una señora muestra su interés de celebrar una comunión civil para su 
hija, pero sin religión, (es decir,  sin tomar la Sagrada forma). Parece ser que la señora había comenta-
do que su hija no era religiosa ni creyente,  - pero claro -  que su hija tenía derecho a celebrar una fiesta 
y vestirse de princesa. Algún estamento tratando de encubrir propiamente dicho el hecho, lo calificaba 
como de paso de la niñez a la adolescencia o pubertad.  El periodista de la noticia, seguía comentando 
con su opinión: “que por su puesto que ella  tenía derecho a vestir a su hija de princesa tantas veces 
como quisiera  y celebrar las fiestas que entendiera oportunas” que incluso para eso estaba el carnaval 
y  halloween, etc. pero que no se tergiversase lo que es un sacramento instituido por la iglesia por su 
significado, y lo que es,  una mera frase de “comunión civil”,  dicha en un momento dado por esta 
señora con no mucho conocimiento del significado de  la misma.

La innovación  hoy día parece ser que es básica en la sociedad, (siempre lo ha sido,)  ya existe 
la frase de “innovar o morir”.  En el argot culinario de nuestro potaje, todos hemos visto en televisión 
los grandes programas de cocina entre ellos el famoso Master Cheff, con grandes innovaciones en 
la cocina,  muchas de ellas con gran atractivo y muy buenas al paladar. Pero la sociedad cuando nos 
ponemos a hacer innovaciones somos tremendos. Quería  referirme a esas innovaciones que este año 
hemos visto en distintas ciudades en las fiestas de Navidad y Reyes. Una gran ciudad en su innova-
ción en vez de celebrar la navidad  característica que conocemos,  ha pretendido celebrar el  solsticio 
de invierno,  indicando que así serían diferentes las fiestas.  Entiendo que cuando llegue  el solsticio 
de verano también lo celebraran. Según  tengo entendido, el solsticio de invierno, lo celebraban los 
Celtas y Romanos al ser el día más corto del año siendo unas fiestas paganas. Otra gran ciudad, en su 
innovación renueva el vestuario de los reyes magos y según algunos comentarios,  más le parecían al 
Mago  Merlín o a los magos de Harry Potter, que a esos reyes Magos de leyenda e historia para los 
que fueron creados y que tanta ilusión han dando y seguirán dando a los pequeños. Y una tercera gran 
ciudad, que también ha introducido su innovación haciendo una cabalgata de reinas Magas, aunque 
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celebrasen la tradicional, pero que desvirtúa y confunde a ese mundo de ilusión del pequeño al que 
está destinado,  ¿todo sea por la innovación?, aunque probablemente estos actos tengan su finalidad.

Sigo diciendo, que la sociedad se debe en parte a la innovación al marketing y a una puesta en 
escena o publicidad, para dar a entender y a conocer incluso  a vender,  aquello que uno quiere, sobre 
todo si se trata de una persona pública, todo entra en este potaje social, que no culinario, al que me 
vengo refiriendo.  Atónito me he quedado cuando en decenas de periódicos videos y noticias de TV  
he visto a una persona pública ser noticia de primer orden por ir vestido de Smoking y pajarita  a la  
Gala de los Goya 2016 ¿bueno, tengan en cuenta que fue así porque el Sr. Antonio Resines, presidente 
de la academia de cine se lo pidió?, “ claro como dice la prensa,”  cuando fue a  la audiencia del Rey 
no le dijo S.M, que al menos fuera con una chaqueta, y por eso el hombre fue con camisa blanca y 
mangas remangadas, todo sea por lo bien llamado innovación y cambio.    

En fin, seria larguísimo  de contar todos estos potajes que la sociedad nos ofrece, y que cada 
día iremos  leyendo oyendo y viendo en prensa radio y TV. Esto es un pequeño ejemplo de lo que  se 
cuece en cada uno de los sectores de la sociedad.  Yo,  me quedo con el culinario,   que al menos te da 
satisfacción al paladar,  y  que siempre estará bien hecho lo hagan donde lo hagan. 

Se me viene a la memoria, que hace bastante tiempo en la taberna que hay en la plaza  de abas-
tos, y que regentaba por aquel  entonces Diego Gómez, apodado (Diego Valor,)  había unos mosaicos  
escritos con unas prosas y rimas que escribía un tal Rafael,  apodado (El Cordobés.) A pesar de los 
años, había una que se me quedo en la memoria por su fondo realista y filosófico,  como se suele decir, 
viene como anillo al dedo a lo que estoy comentando, decía así:

Aquel que nunca cosa fue  
y luego cosa lo hacen  
cuando se pone a hacer cosas 
¿Jesús? que cosas que cosas que hace.

No quisiera dejar pasar en su 400 aniversario del Quijote, por su sagacidad  alguna mención de 
sus muchas ingeniosas y agudas aventuras, entre las  que se encuentra la ocurrida al bueno de  Sancho 
Panza nombrándole Gobernador de una Insula llamada Barataria. Su agudeza sus ocurrencias y sus 
juicios en la personalidad de Sancho como hombre rudo y sin cultura,  pone la sensatez según sus 
entendederas.
   …Oh… Sancho, si pudiese sacarte de la ficción de la pluma del Ilustre Cervantes en los tiempos 
que nos corre de gobernanza dado los entuertos y los malandrines,  sabedor  de tu agudeza te daría a 
gobernar no una ínsula… si no la península.

 Solo he pretendido ha este potaje  escrito, ponerle unas gotitas de salsa de ironía y un buen 
puñado de humor en estas nuestras fiestas.  Felices  Cristos.

Málaga, Agosto 2016
  José Vallejo
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Ya se ha hecho una mujer
La princesa de mis sueños
Qué lejos han quedado ya
La impaciencia y los nervios
……
Nervios que pasamos todos 
Durante nueve meses seguidos
Hasta lograr el objetivo
Que todos nos propusimos
Y es que por fin viniera al mundo
Este tesoro divino
…….
Te quiere más que a ninguno
Más que a su padre y su madre
Y a mí de tanto cariño
Hasta la sangre me arde 
…….
No se está quieta ni un momento
Es más nerviosa que un flan
Y el día se pasa preguntando
Donde está mi abuelo Juan
…….
Con un cuerpo de modelo
Que yo orgulloso la miro
Parece que esta mujer
De otra galaxia ha venido
…….
No es porque yo lo diga
Ni es cariño de abuelo
Pero cuando llega al paseo
Ya está liado el revuelo
…….

Para mi nieta
Todas sus amigas la llaman
Pues casi la vuelven loca
Y ella va a por su Juan
Para darle un beso de su boca
Y para decirme prepárate ya Juanito
Que mañana también te toca

Te quiero, 
Tu Abuelo
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Mis recuerdos en el paseo

En  casa de mi bisabuela  Carmen, me ponía guapa para ir al paseo con mi mamá y mi papá .Luego subíamos 
por la calle Doctor Fleming y llegábamos a mi sitio preferido de Lopera:” El PASEO”.

Cuando llegábamos, pedía una cosita…  cómo  olvidar su sabor , una hamburguesa  riquísima..Des-
pués, me  iba a jugar con mis primas Laura  y  Daniela al parque .  Después de cenar iba al quiosco de 
helados y me compraba un granizado de limón .

Ya es hora de irme a casa a dormir ….pero antes …¿os digo un secreto…?
Desde pequeña me ha encantado ir al Paseo….

CELIA VEGA CHUECO (9 años)(MADRID)
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“Música para todos”
EntreNotas Música

La Escuela de Música  EntreNotas de Lopera  comenzó su andadura en mayo del 2015, gracias 
a la inquietud musical de varios vecinos de la localidad y al apoyo del área de Cultura del Excmo.  
Ayto. de Lopera. Como primera especialidad  fue el canto el que promovió esta iniciativa musical, sin 
embargo, la oferta académica ha ido ampliándose según la demanda,  comenzando  asignaturas tales 
como la Iniciación Musical desde los 4 años, piano, guitarra, violín.

Música para adultos y niños, para todos aquellos que sienten y necesitan expresarse a través de 
la música, en cualquiera de sus especialidades, clases colectivas e individuales; pero también partici-
pando en diferentes actividades culturales, conciertos y muestras dentro de los programas culturales 
y actos tanto del Ayuntamiento de Lopera como para la Junta de Andalucía, Fundación Miguel Cas-
tillejo de Córdoba, ADEVIDA Córdoba, Feria de los pueblos de Jaén. Así nuestros alumnos no sólo 
han recibido enseñanzas musicales, sino que también han podido desarrollar dicha actividad y formar 
parte de programas culturales, en diferentes estilos musicales, de igual forma se ha creado un vínculo 
de compañerismo y se ha promovido la Música y el Patrimonio, ya que la música ha hecho que des-
cubran auditorios y monumentos de la geografía andaluza, siendo así parte activa de la música.

En este año de andadura son destacables las galas de Copla que se organizan con motivo de la 
Romería de San Isidro, donde actuaron María Girón, Rosario Pedrosa, Carmen Relaño, Julia More-
no, Juani Blanco, Paqui Ogalla,  y nuestra profesora de guitarra Noelia Torres Núñez.  La muestra de 
Música Medieval para el Mercado medieval en el entorno del Castillo de Lopera. Muestras de Música 
con motivo del día de Santa Cecilia para los escolares del CEIP Miguel de Cervantes de Lopera, en 
el que compartimos música en la Biblioteca con 304 escolares, donde intervinieron las alumnas de 
canto Julia Moreno y Juani Blanco, así como la profesora de Violín  Mª del Mar Beato y Concepción  
Martos profesora y directora de la Escuela de Música EntreNotas.

Acto simbólico fue el que protagonizaron las alumnas de canto (Ana Huertas, Rosa Aviño, Ro-
sario García, Juani Blanco, Julia Moreno, Isabel Palomino, Sara Pérez), para el Acto de la Mujer en 
La Casa de la Tercia, organizado por el área de Cultura del Ayto de Lopera, un espectáculo de guión 
propio y multidisciplinar donde se fusionó la danza, el teatro, la poesía y la música una propuesta  
vanguardista y de música contemporánea.

Se ha trabajado también el repertorio de música sacra tanto de repertorio navideño como de sa-
cro pasión, así nuestros alumnos pudieron participar en el Regina Mater de Córdoba que tuvo lugar en 
la Iglesia de San Hipólito de Córdoba o en el Palacio de las Doblas de Córdoba  sede de la Fundación 
Miguel Castillejo, Teatro Trovador Macías de Arjonilla o el I Pasacalles Navideño de Lopera.
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Tiempo ha habido también para abordar el repertorio popular de la zarzuela y el también lla-
mado belcanto ,  la ópera; con el que nuestros alumnos han participado junto al Coro Art Musicae en 
las Jornadas de Industria y Patrimonio organizadas por la Junta de Andalucía en el marco de la fábrica 
de Anís de Rute, Muestra de Corales Cordobesas en el Palacio de Orive de Córdoba, en el Teatro Tro-
vador Macías de Arjonilla, Palacio de las Doblas de Córdoba.

EntreNotas Música también tiene un alma solidaria, y allí donde se nos ha requerido nuestra 
aportación hemos intentado estar, recordemos la Gala Solidaria de Agosto en el Castillo de Lopera 
para unirnos a la causa de una familia de  la  localidad ( Pedrosa-Romero),  la Asociación de  Fotogra-
fía “Córdoba solo hay Una” organizó la Gala “ Por una Causa Justa”,  en el Real Jardín Botánico de 
Córdoba, para recaudar fondos para una niña con medicación especial, de igual forma, colaboramos 
con la Asociación ADEVIDA en un concierto en la Iglesia de la Magdalena de Córdoba para recaudar 
fondos para esta asociación que se encarga del cuidado y apoyo de madres y familias con necesidades 
económicas. También colaboramos con la campaña de recogida de materiales de la Asociación contra 
el  Cáncer AJICAN . 

Participamos en la Batalla de Lopera, con un repertorio cómico y popular dedicado al Cuplé, 
junto al  Pianista  Clemente Mata y la Actriz y cantante local Mariló Pérez Hueso. 

Un año cargado de música, de repertorios diferentes desde el clásico pasando por el pop, el 
flamenco y la copla, interpretado por adultos y niños, para programas culturales y para causas solida-
rias donde hay que estar siempre presentes. Un año intenso, donde nuestros alumnos han descubierto 
la música, pero también los valores del trabajo común, con la recompensa de un aplauso o la visita a 
lugares desconocidos. Sobre todo, un año de crecimiento colectivo.

De nuevo dar las gracias al área de cultura del Excmo. Ayto de Lopera, en especial a Carmen 
Torres Bellido, por la confianza depositada en nosotros y por su predisposición a cada idea que ha 
surgido, y a todos nuestros alumnos por el gran trabajo realizado. 

Si queréis formar parte de nuestra escuela, no lo dudéis!! Os estamos esperando, para informa-
ros os podéis acercar al Ayuntamiento o al antiguo Centro de Adultos de Lopera, así como en la tienda 
de música  Antelo Musical.
Os deseo una Feliz Feria 2016 en compañía de todos vuestros amigos y familiares, y con MÚSI-
CA!!!

Concepción Martos Palomino (Directora de EntreNotas Música)
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Alcoholismo
Es la toma excesiva de bebidas que contienen alcohol etílico. El alcohol ha de incluirse 

en las drogas depresoras, a pesar de que sus primeros síntomas pueden ocasionar un estado 
de euforia.

Así tras las primeras dosis empiezan a disminuir las capacidades de juicio, de atención, 
de observación y de reflexión, es decir, las facultades adquiridas por la persona en su proceso 
de educación y que constituyen los elementos de restricción y de prudencia que determinan 
la conducta Humana.

Después de esta primera fase de excitación o estimulación del espíritu, se entra progre-
sivamente en una fase de depresión que puede llegar hasta la pérdida de la conciencia. En el 
plano físico hay una disminución de la agudeza visual y con ello, de los reflejos sensoriales en 
general, factores de gran importancia que predisponen a sufrir numerosos accidentes de trá-
fico. En el organismo, el alcohol se reabsorbe rápidamente en el tubo digestivo, alcanzándose 
en la sangre la máxima concentración al cabo de una hora de su toma.

Una vez en la sangre, el organismo tiene tendencia a desprenderse de él eliminándolo 
por el riñón o mediante la respiración. Al mismo tiempo, el alcohol sufre una trasformación 
metabólica en el hígado, lo que explica la relación entre lesiones del higado como la Cirrosis 
y los abusos del alcohol. 

La toma continuada de bebidas alcohólicas produce en el individuo un cierto grado de 
tolerancia frente a esta droga. Asímismo, da lugar a una dependencia física, tal como puede 
observarse en el síndrome de abstinencia y que se conoce como delirium tremens. En este 
caso los síntomas mejoran tanto con la administración de alcohol como de otro medicamento 
con acción sedante tranquilizante.

A pesar de los graves trastornos que su uso acarrea, el abuso de bebidas alcohólicas es 
tan antiguo como la historia de la humanidad. En nuestro medio existe un abuso constante 
tolerado y ensalzado del vino, al que se ha añadido el de otras bebidas de elevado contenido 
de alcohol, obtenidas por destilación de los más diversos productos vegetales por lo que se ha 
de considerar al alcohol como la auténtica droga de la sociedad occidental, dadas las altera-
ciones que produce en el individuo, tanto desde un punto de vista físico como psíquico y so-
cial. Representan una carga para la sociedad que debe intentar su reeducación y reinserción 
en la misma.

Como los efectos perjudiciales se ha de destacar la intoxicación aguda, la embriaguez, 
que en casos de toma brutal de alcohol puede alcanzar niveles en sangre de hasta 500 mg por 
100 ml, y producir la muerte del indivíduo.
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El alcoholismo crónico suele presentar determinadas alteraciones mentales, como son 
la pérdida de memoria, dificultades al andar o al hablar, convulsiones, pudiendo llegar a pro-
ducirse un trastorno psíquico grave como consecuencia del cual el individuo no respeta las 
reglas de la sociedad en que vive. Tanto es así, que se estima que la frecuencia de criminalidad 
entre los alcohólicos es de 4 a 8 veces superior a la observada en la población en general. 
También suelen coexistir variados trastornos en la nutrición. Porque el alcohólico puede pre-
sentar variados trastornos de la nutrición, como gastritis crónica y generalmente un trastorno 
del funcionamiento hepático, pero sobre todo porque prefiere gastar su dinero en bebidas 
más que en su propia alimentación.
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Para tí Mujer
No sé por dónde empezar
porque no encuentro palabras

para definir a mi mujer
lo más grande de la casa 

………..
Gracias por lo que me distes

dos motivos de alegría
mi hijo Francisco Martos
y mi hija Isabel María

………
Para que quiero yo riquezas

ni tantos bienes materiales
si te tengo yo a mi lado

que tú eres lo que más vales
te quiero porque te quiero
porque me late del alma

y porque todas mis inquietudes
eres tú quien me las calma

…….
Y no olvides mujer Loperana

que te quiero más cada día
porque a mí me da la gana

…….
En mi vida te necesito

más que al aire que respiro
pues sin tí mi vida amor mío
no tendría ningún sentido

el día que tú me faltes
si te vas antes que yo

iré corriendo a buscarte
y volver a enamorarte
te quiere tu marido



5 7



5 8



5 9



6 0

Lopera conserva un hito de piedra con mucha historia.
En la travesía de la carretera A-6175, antigua C-327, po-
demos encontrar hoy en día un hito de piedra en un esta-
do de conservación muy deficiente, pues estos mojones 
o hitos kilométricos perdieron su función indicativa hace
ya bastantes años, sustituidos en todas las carreteras es-
pañolas por las placas metálicas, mucho más modernas y
funcionales, que conocemos en la actualidad.

Si discurres por la calle Vicente Rey nº 25 te puedes en-
contrar con este mojón o hito kilométrico, un bloque de 
granito o de hormigón, con forma de prisma de tres ca-
ras rematado en cúpula semiesférica y pintado sobre una 
base blanca en color verde para las carreteras comarca-
les, con los números indicativos del punto kilométrico en 

color negro y los caracteres identificativos de la carretera en color blanco sobre un fondo rectangular verde por 
la categoría comarcal de la misma.

Un hito kilométrico es una señal de tráfico que indica la distancia desde el inicio de la carretera, camino o vía 
férrea por la que se circula y el punto por el que se circula.

Normalmente se clasifican en dos tipos:

* Mojón: es una piedra, normalmente de granito que indica la vía por la que se circula (caminos), la distancia
a su inicio (vías férreas), o ambas cosas (carreteras); también se emplea para indicar los límites territoriales
de las fincas.

* Hito kilométrico: es de metal, y suele incluir la vía y la distancia al inicio, en las carreteras.

Estos hitos kilométricos comenzaron a instalarse en las carreteras españolas por el año 1939, y también duran-
te la década de los años cuarenta, siendo ministro de Obras Públicas el ingeniero de caminos, canales y puertos 
D. Alfonso Peña Boeuf, por lo que también es conocido como Plan Peña.

En 1939 se aprobó el Plan General de Obras Públicas elaborado bajo la dirección de Alfonso Peña Boeuf, 
Ministro de Obras públicas del primer gobierno franquista, entre 1937 y 1941. Este plan se acompañó de una 
Instrucción de Carreteras, de 11 de agosto de 1939, que supuso la primera normativa técnica de construcción 
de carreteras adaptada a los requerimientos del automóvil.

Todos los loperanos debemos luchar por conservar esta pieza histórica y dar gracias de que la Consejería de 
Fomento de la Junta de Andalucía no lo haya retirado aún para atractivo de visitantes y turistas. En la carretera 
vieja de Andújar (JV-2031), y que discurre entre Lopera y la antigua Nacional IV, podemos encontrar algunos 
de estos mojones de granito que desafían al paso del tiempo. Todos debemos luchar por su conservación, ya 
que forman parte del pasado.

Antonio Marín Muñoz.

Escritor loperano que forma parte de la Asociación Nacional de Historia Contemporánea, del Centro 
Andaluz de las Letras y de la Asociación Colegial de Escritores de España.
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PREGÓN FERIA Y FIESTAS DE LOS CRISTOS DE LOPERA 2015

Sra. Alcaldesa, distinguidas Autoridades, Co-
misión de Festejos, Reina y Damas de Honor de 
nuestras Fiestas de los Cristos, loperanos, lopera-
nas, y visitantes, muy buenas noches. 

Y Ustedes dirán ¿quién es este hombre?, pues 
aunque no haya nacido aquí, no me siento foras-
tero, ni mucho menos, siempre he sentido la cer-
canía y la pertenencia a Lopera. Soy hijo de José 
Hurtado, hermano de Gregoria, que trabajó en los 
comedores de los Grupos Escolares y primo de 
Nicolás, maestro carpintero. Y de Leonor, hija de 
Manuel Quero, el del Castillo, y hermana de Ma-
nuel, Valle, Pepe, María y Felipe. Qué gran familia 

tengo, raíces vigorosas de mi vinculación con el pueblo que me brindó una infancia y una adolescen-
cia extraordinaria. Qué orgulloso de representarles en este importante acto!!

La llamada de Isabel Uceda para que leyese el pregón me supuso una gran emoción por lo ines-
perado. Después de agradecerle su confianza, la satisfacción y el inmenso honor que significaba llamé 
a Begoña, mi mujer para compartir la gran noticia y con Héctor y Celia, mis hijos, con la familia y los 
amigos, el washap echaba humo y en las redes sociales me ilusionó y satisfizo sobremanera pregonar 
lo especial y maravillosa que es Lopera.

En esta noche única de pregón, coronación y divertimento quiero manifestar el reconocimiento 
y admiración a todos los pregoneros y las pregoneras de años atrás que han puesto en valor nuestra 
Feria de los Cristos y las esencias de nuestro pueblo. 

Gracias José Luis Pantoja, el sin par Cronista de La Villa, y me permito decirlo en nombre de 
todos, tu blog es una verdadera máquina del tiempo, recomendable para la salud por las endorfinas 
que libera su visión, rejuvenece y tan bueno para la memoria como las nueces. 
La Lopera que yo recuerdo es fantástica. En el pueblo hay dos magníficos miradores, la maravillosa 
postal desde el ibérico Cerro de San Cristóbal y esta balconada consistorial, el kilómetro cero de su 
Historia, el triángulo mágico de la villa, con el Castillo, la joya de la Corona, la iglesia parroquial que 
cobija a su patrona, donde se casaron mis padres y hace 12 años celebraron sus bodas de oro y en la 
esquina, el palacete, primigenio ayuntamiento, punto de información cinematográfica en mis años 
mozos y hoy La Taberna donde se encuentran algunos de los amigos de la pandilla de los épicos y 
homéricos años 70.

Todos los veranos hasta los 18 años cumplidos están vinculados con Lopera. En San Roque 
33 mis tíos Manolo y Valle, mis primas Mary, Marivalle, Toñi y Magnolia nos acogían durante la 
canícula loperana. Y como en el camarote de los hermanos Marx, aún nos acoplábamos más con la 
llegada de mis tíos Juan Antonio y María y los primos de Madrid. Qué gratos recuerdos!! Gracias 
Familia!!! Al principio llegábamos en tren a Villar del Río y más adelante veníamos en un Seat 850 
y era especial, como los viajes, una auténtica aventura, el duermevela de la noche de marras previa a 
la salida vacacional (ya sea desde Burgos, Segovia, La Granja de San Ildefonso, Ciudad Real o Soria, 
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tantos lugares, evocaciones tan dispersas que forman un maremágnum en mi cabeza) y cómo no, las 
averías por la rotura de la famosa correa del ventilador en el arcén de la N-IV sin sombras, y con las 
chicharras retumbando a 40º, (¿habría comenzado el cambio climático ya entonces?).El skai vintage 
del coche cuando se calentaba era un auténtico horno, afortunadamente, mi hermano Pepe traía el ca-
sete Philips con la columna sonora y su programación musical hacía más liviano el viaje a Juan Carlos 
y a mí.

Una vez llegados al pueblo, lo primero que hacía era salir pitando hacia el Castillo a ver a mi 
abuelito Manuel, y a todos los amigos que trabajaban en las Bodegas Sotomayor que contaban con 
un personal cualificado y diversificado:entre otros, el camión que cargaba y descargaba las botellas 
de vino con mi tío Manolillo, Rafael y Cantero como conductores, en la bodega Juan, Julián, mis tíos 
Manolo, Felipe y Pepe, en el despacho de vinos Manolo, mis primos Fali y Manuel, en las cubas de 
agua caliente, embotelladora y etiquetaje veía a mi tía Valle, mi prima Marivalle y también a mi primo 
Pepe Luis que lo recuerdo haciendo caligrafía en las garrafas de arroba de plástico gris. Y excepcional 
era su vino de Raya que si lo mezclabas con el dulce era como el bálsamo de Fierabrás que te quitaba 
todos los males.

Recorrer la fortaleza calatrava era un sueño, en mi cabeza bullían miles de ficciones, me en-
cantaba el Capitán Trueno y el Jabato y también me hechizó el tesoro escondido en la fortaleza, tantas 
veces buscado y que mantiene la leyenda viva de su futuro descubrimiento. En Córdoba estudié His-
toria Medieval, aún recuerdo los entretenidos viajes a la Facultad con Pepe Huertas. En El Castillo  brotó 
sin yo saberlo, la vocación de ser profesor de historia e historiador. 

Al pasear por el pueblo, mis recuerdos evocan los sonidos que se han quedado grabados en mi memo-
ria: los pajarillos de las arboledas del llanete junto a la ermita de San Roque, el susurro del agua del pilar viejo, 
los mulos y caballerías avanzando de madrugada por los empedrados de las calles, los grillos y las chicharras, 
el silencio de la siesta, las radionovelas, la voz del Moreno con su carrito del helao, el  pito de la Becerra, las 
conversaciones nocturnas en las mecedoras, las balas de las pelis del oeste y la música de Ennio Morricone 
en el Cervantes o en el Colón, las motos Puch amarillas a todo gas, el repique de las campanas de la iglesia, 
el claxon del panadero cuando nos dejaba las tortas de aceite o el sonido del hierro cuando se llamaba para 
trabajar en Regiones Devastadas me decía mi padre.

Trigo, vid y olivo, la Tríada Mediterránea, son los elementos fundamentales de la gastronomía de las 
antiguas civilizaciones del Mediterráneo. Y Lopera no es ajena a ella, de su pasado agrícola da cuenta el Anti-
guo Pósito y la presencia de Miguel de Cervantes, que pasó noche en la Posada de la Cruz, como recaudador 
de fanegas de trigo y cebada para la Armada Invencible. El vino loperano dase la mano con el riojano dice un 
refrán popular. Hoy las Bodegas Herruzo nos ofrecen sus mejores caldos en su variedad de vinos olorosos. La 
recogida de la aceituna sigue siendo una de las tareas agrarias más duras por el mal tiempo imperante en estas 
fechas y por la dureza del trabajo. En el Bajo Aragón se está convirtiendo en un reclamo turístico y aquí hay 
que poner en valor las herramientas y enseres que se utilizaban en otros momentos para que la recogida de 
aceituna sea recordada y valorado el trabajo desarrollado por los hombres y mujeres de Lopera.

Cómo ha cambiado Lopera en los últimos años, a mejor por supuesto, la nostalgia no está reñida con 
la modernidad y las conquistas sociales: el instituto Los Gamonares (1998), una moderna Biblioteca, el centro 
de salud y una ambulancia 24h, un comedor social, el centro de adultos Luparia, un polideportivo, pistas de 
padel...

La apuesta que realiza el Ayuntamiento para acercar el arte y la cultura a la villa se evidencia en la Casa 
de la Tercia convertida en una magnífica Sala de Exposiciones, pero también en su rico y variado talento local 
como la Banda de Música “Pedro Morales”,  las Bandas de Tambores y Cornetas de Juan Alcalá, la Escuela de 
Danza y Canto, y muchos artistas y artesanos, emergentes y emprendedores, de todas las edades.
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El protagonismo de la mujer en la sociedad loperana es patente en sus nombres propios como Elisa 
Alcalá Marín, primera concejala de este Ayuntamiento, o Agueda Ruiz Luque, Rocío de Lopera, la belleza de 
sus mujeres, como las que las representan esta noche. La Asociación La Paz, Bascena y Amul son ejemplos de 
su participación e implicación. Y qué decir de Angelita una artista a la que todo el pueblo quiere y lleva en su 
corazón, pues a sus 97 años sigue transmitiendo todas las costumbres y tradiciones con su arte y pintura, un 
honor para el pueblo de Lopera.

Agosto es un mes intenso en tradiciones, festividades, competiciones deportivas y actividades musi-
cales. Los niños han sido protagonistas con sus farolas de sandías o melones para alumbrar la procesión del 
patrón. Por cierto, de niño le tenía pavor a las salamanquesas, especie protegida y más efectiva con los bichos 
que el FLIT, porque mi tía Valle decía que si te escupían te quedabas calvo y yo quería darles trabajo a los 
peluqueros.

Cuántos amigos de la Pandilla, nuestro club, las carreteras, el Paseo, los guateques con la selección 
musical del deejay Pepe, allí estaban Sixto, Luci, Chica y Grande, Chacho Lolo, Mª Pilar, Alfredo, Alonso, Mª 
Gracia, Rafael, Ana Pilar, Nono, Leonardo, Alfonso, Inma, Pedro, Manolo… Aquellos maravillosos años.

En Lopera se han hecho siempre las cosas a lo grande y podemos presumir de ellas, no hay que irse a 
Madrid o a Bilbao: tenemos una Escuela de Revolear Banderas, tuvimos un Parador, que tendríamos recuperar 
ya sea como Fonda, Posada o Casa Rural, se hacen películas a las mulas, no existe una gasolinera, tenemos 
dos, en los obradores no se fabrican madalenas, qué va! se hacen mantas de madalenas, aquí no hacía falta 
abrir el melón, había que saber su nombre mauros o avispaos, cobrizos, coronilla, escritos, arrugaos, negro 
de listas o de piel de sapo, etc., etc. En casa de mi tía la televisión de blanco y negro, la veíamos en azul con 
una pantalla psicodélica. Las Bodas eran festines multitudinarios y pantagruélicos (ya sean en los Grupos 
Escolares, el Picaor, Mariloren, Bascena o El Encanto). Y con una Peña Galguera estamos a galgos y no a 
podencos.

Pero es que nuestros antepasados no se quedaron atrás, don Bernabé Cobo Peralta trajo a España la 
quina o quinina, planta medicinal, potenciador de la famosa tónica que a su vez  combina con otras. Y don 
Francisco de la Cruz García Chiquero, no sólo fue Papa, sino también Emperador de Perú, eso sí la Inquisición 
lo prendió en ambos sentidos. 

Lopera ha sido un pueblo de Emigrantes y no olvida a los suyos, un Monumento le rinde homenaje con 
la Escultura de Pedro Monje. Mis padres se convirtieron en otros emigrantes, como los cientos de loperanos 
que salieron del pueblo en busca de trabajo. Y en nombre de todos los hijos quiero dar las gracias a mis padres 
y hacerlo extensivo a todos los que se fueron buscando lo mejor y un futuro para su familia. En cierto sentido, 
seguimos esa diáspora familiar, mis padres en Jaén, Mary y Pepe en Madrid, Sonia y Juan Carlos en Tenerife 
y nosotros en Málaga. Pero hoy estamos todos juntos en el pueblo.

Finalizo ya queridos amigos y amigas, Lopera no necesita “pregonero” de su grandeza ya que sus gen-
tes y sus tierras hablan por sí solas de la nobleza y singularidad de esta histórica villa: pacífica, abierta, solida-
ria y participativa. He sido muy afortunado conociendo y conviviendo en esta tierra. Y antes que el resistero 
acabe con nosotros gritad conmigo:

VIVA LA GENTE DE LOPERA!!!
VIVA LOPERA!!! 

VIVAN LOS CRISTOS!!!
HASTA SIEMPRE, GRACIAS!!!

Manuel Hurtado Quero 
22 de agosto de 2015
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Macedonia de Versos

Cuando esta primavera me planteé qué quería presentar este año en el Libro de Fiestas, me rondaron dos 
ideas que me hacían especial ilusión. La primera, recopilar algunos versos de mis antiguos poemas  desde 
el año 1990 hasta la época actual; la segunda, plasmar por escrito todos aquellos pensamientos, ideas, 
recuerdos que en muchas ocasiones acuden a nuestra mente y nos provocan una bonita sonrisa y una pun-
zada de cariño y añoranza en el corazón. En este último caso me refiero a situaciones, personas, momentos, 
lugares, etc que han tenido una especial relevancia en mi vida y están relacionados con Lopera.Espero 
disfrutéis leyendo ambos escritos.
Como último apunte quiero reivindicar desde estas líneas la creación, construcción de algún alojamiento 
en Lopera (pequeño hotelito, Casa Rural, etc..) para facilitar a todas las personas que vivimos fuera un 
espacio dónde poder invitar y alojar a personas que nos gustaría que conociesen el pueblo..
GRACIAS.

Blanca como la nieve de las montañas,
azul como el mar al anochecer,

lejana de mí, a mucha distancia,
aún así mi amor por ti no cambia.

Tus casas reflejan un aire andaluz incomparable,
así eres tú Lopera con todos tus visitantes,

tierna, cariñosa y amable;
el viajero que en Lopera descansa

guarda un grato recuerdo de cada rincón por el que pasa.

Posees un encanto difícil de igualar,
tu aroma a jazmín, tus blancas fachadas,

tus pilares de agua y el salero y nobleza de tus gentes,
me tienen enamorá.

La suave brisa acaricia las verdes ramas del olivo
y éstas, murmuran y susurran tu pasado…

unido siempre a la historia de este pueblo…..
y al sudor de tus gentes en estos fértiles campos…

para ofrecernos ese oro líquido exquisito y delicado.

Como olvidarnos del vino de tus Bodegas
de sabor inconfundible,

prueba solo un sorbito y..¡se te hará irresistible!

Recorremos cientos de kilómetros
hasta llegar a esta tierra,

y tú con tus brazos abiertos
con cariño nos esperas para celebrar tus Fiestas.
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El tiempo pasa y la diversión se acerca,
faltan escasas horas para recibir la Feria;

da comienzo la alegría, se enciende el alumbrado,
y el Paseo nos saluda orgulloso y engalanado.

Este Paseo de Colón que un día, guardó silencio recordando
a todos aquellos que un día se marcharon…..

y ahora se deleita observando a todos sus hijos/as
que vuelven a visitarlo emocionados.

Estos días podremos disfrutar de una noche mágica con Damas y Reina,
el Pregón, y un ir y venir de la Tuna de Lopera por todas tus calles;

música por doquier gracias a  la banda de tambores y cornetas,
y…bailes, risas y  procesiones que sólo hay en esta tierra.

Admirar nuestro magnífico legado cultural como:
La Iglesia de la Purísima Concepción,

nuestro majestuoso Castillo de la Orden de Calatrava del s.XIII
que ya forma parte de la “Ruta de los Castillos y las Batallas”,

y otros monumentos importantes que se erigen 
salpicados por distintos rincones.

No quisiera olvidar, ya que en mi mente siempre están
aquellas personas que por una razón u otra,

esta Feria no podrán estar….. 

¡Feliz Feria amigos/as!
Esperanza Chueco García (Madrid 2016)
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Gozos a San Roque por Sevillanas.

El día en que tú naciste marcado con una cruz 
ese día en el cielo hubo señales de luz 

fue tu vida evangelio de una limpia juventud 
y nunca tuviste miedo para seguir a Jesús

Estribillo.
Y Lopera te nombró 

de todos los loperanos
abogado y protector 

viva San Roque bendito 
que viva nuestro patrón

Huérfano de padre y madre repartiste el capital 
fuiste hermano de los pobres con la santa caridad 

vestido de peregrino empezaste a caminar 
encontrando en el camino la terrible enfermedad.

Contagiado de la peste, sales tú del hospital 
y en el fondo de una cueva un perro te trae pan 

y te lame las heridas, rompiendo tu soledad 
para salvarte la vida ese bendito animal.

Cuando la salud recobras vuelves sólo a tu país 
te confunden con espía y te encierra el alguacil  

cinco años entre rejas, pero antes de morir
no se oyó ni una queja porque al cielo vas a ir

Con cariño para el grupo de los gozosos

Ana Mari, Lidia, Maria, Paqui, Francisco, 
Benito, Antonio y Asunción

Roque Manuel.
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LA SOLDADESCA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HUMILLADERO EN 
LA VILLA DE LOPERA. 70 ANIVERSARIO DE SU 

REORGANIZACIÓN (1946-2016)

* A Pedro Luis Medina y su devoción al Cristo Chico.

Nuestra Villa de Lopera atesora en su 
rico calendario de fiestas y  tradiciones po-
pulares, una muy singular: la Soldadesca 
del Santísimo Cristo del Humilladero (que 
este año conmemora el 70 aniversario de su 
reorganización 1946-2016), que se enmarca 
dentro de la Feria y Fiestas en Honor a los 
Santísimos Cristos de la Vera Cruz (Cristo 
Grande) y del Humilladero (Cristo Chico) y 
que cada año se celebran en torno al penúl-
timo domingo del mes de agosto y el lunes 
y martes siguientes.   

Sobre el origen de los Cristos en la Villa de Lopera se ha conservado en los ricos fondos del 
Archivo Histórico Municipal de Lopera un documento que data del año 17721 y que fue redactado por 
el Prior de la Iglesia Parroquial de Lopera, Francisco de Cuenca y Lara en cumplimiento de un Auto 
por una Real Orden de su Majestad sobre que pusiera relación de las Cofradías, Hermandades y Juntas 
que había en Lopera en esta fecha y sobre las que nos ocupa dice lo siguiente:

La Hermandad Soldadesca del Santísimo
 Cristo del Humilladero que se venera

en su ermita extramuros de esta villa, la fundaron por
el mismo tiempo que la antecedente y se hicieron por los

mismos fundadores que fueron los pastores y hombres buenos
 de esta villa en diferente cabildos y acuerdos para

 su subsistencia hasta que en el día veinte de abril del año pasado
 de mil setecientos setenta y uno hicieron varias constituciones

que observan y se reducen a disponer la función que anualmente
celebra dicha sagrada imagen en el día siguiente

a la primera función del Santísimo Cristo de la villa como se 
dice antecedentemente, cuya función solemne con fuegos,

música, procesión y demás solemnidades ascienden anualmente
a cien ducados, los que salen del producto de veinte y

seis ovejas que tiene la Hermandad y de la limosna de calles
que subirá a diez pesos y lo demás se reparte entre 

los Hermanos que serán hasta cuarenta poco
más o menos sin ser de otro modo gravosa al

público esta Hermandad ni ocuparte en otra cosa” 

  1Archivo Histórico Municipal de Lopera. Sección Secretaría. Cultura. Expediente de Cofradías de Lopera del año 1772. U. I. nº 220



7 4

“La Hermandad del Santísimo Cristo titular de esta villa
y se reduce a una Junta de los primeros sujetos eclesiásticos
 y seculares que son de los que se compone esta Hermandad

la que fundaron a doce días del mes de septiembre de mil 
setecientos y siete sin alguna aprobación del ordinario
cuya Hermandad no tiene caudales algunos ni hacen
otra demanda que salir un día por las calles en la que 

juntarán anualmente ciento y cincuenta reales poco más o me-
nos y en la función que esta hermandad celebra anualmente

en el último domingo del mes de agosto a dicho Señor
Crucificado su titular con música, fuegos, procesión y
toda solemnidad se gastan mil reales repartiéndose a 

prorrata entre los hermanos que componen la dicha Hermandad sin
ser de otro modo gravosa al pueblo. 

Historia, estatutos, organización, indumentaria, cultos y derechos de los Hermanos de la 
Soldadesca del Santísimo Cristo del Humilladero. 

Los Estatutos más antiguos que se conservan de la Soldadesca del Santísimo Cristo del Hu-
milladero datan del año 1949 y en los mismos se recogen todos los pormenores del funcionamiento 
organización, indumentaria, cultos, obligaciones de los hermanos que forman parte de la misma. 
Hay que destacar que en torno a la Fundación de la Soldadesca en el año 1707 se conservan en los 
fondos del Archivo Diocesano de Jaén dos Inventarios muy completos de los enseres que había en la 
Sacristía y Santuario del Cristo del Humilladero de los años 1710 y 1728, realizados por los Santeros 
Fernando Bueno y Gaspara Ramírez. Sobre la imagen del Cristo se nos apunta lo siguiente: “Santísi-
mo Cristo Crucificado en su trono con tres potencias de plata y viso de velillo plateado y por detrás 
raso encarnado con guarnición de encajes de plata y una colonia de raso color azul”2.   De finales 
del siglo XVII (1799) se conserva asimismo en el Archivo Histórico Nacional en la sección de Órde-
nes Militares la Visita de D. Álvaro Valcárcel y Vargas de la orden de Calatrava a la Ermita del Cristo 
del Humilladero, de la cual viene a decir lo siguiente. “La Ermita del Cristo del Humilladero está 
situada a extramuros de la villa y cuenta con un retablo de madera dorada y tallada con la imagen 
del Cristo del Humilladero en lo alto. Más alto está la imagen de Ntra. Sra. de la Concepción y en el 
lado de la epístola se encontraba una imagen de San Cristóbal, que estaba allí por estar arruinada 
su ermita”3. 
  2Archivo Diocesano de Jaén.  Sala Cofradías. Inventarios del Santuario del Cristo del Humilladero de Lopera años 1710 y 1728.
  3Archivo Histórico Nacional. O.O. M.M. Libro 322 C. Visita General de la Orden de Calatrava a la Villa de Lopera en 1799
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 Dando un salto en el tiempo llegamos a la antesala 
de Guerra Civil y más concretamente en agosto de 1936 
son saqueadas tanto la Parroquia, como las Ermitas de 
Lopera, siendo quemada la imagen del Santísimo Cristo 
del Humilladero de la cual sólo se conserva una reliquia 
en el altar mayor de su Ermita. Será en 1941 cuando se 
adquieran nuevas imágenes (San Juan, La Magdalena, 
Cristo de la Columna, Cristo de la Vera Cruz el cual guar-
da gran similitud con el Cristo de la Clemencia de Cór-
doba y La Verónica) del imaginero valenciano Amadeo 
Ruiz Olmos (Benetúser, Valencia, 1913 - Madrid 1993), 
siendo de este mismo autor la nueva imagen del Santísi-
mo Cristo del Humilladero, la cual lleva en sus brazos y 
sudario sendas banda bordadas similares a las que portan 
los hermanos en la procesión.

 Sobre su Organización la Soldadesca del Santísimo 
Cristo del Humilladero tiene la siguiente estructura: el 
Capitán el cual portará en todas la procesiones un bas-
tón de plata y se le considerará como la única autoridad, 
asimismo velará por el orden en las filas y ordenará las 
paradas que haga el Santísimo Cristo y el tiempo de ellas. 

Su mandato será por un año.  Dos Alabarderos que son los encargados de llevar en las procesiones las 
dos alabardas custodiando la imagen del Cristo y dos Abanderados que portaran las banderas y serán 
los encargados de revolearlas en distintos puntos de la procesión. Asimismo serán los encargados de 
llamar a las seis de la mañana a todos los que porten alguna insignia, al del tambor, para que una vez 
reunidos en casa del Capitán se den comienzo los actos del día. Queda encargado de este cometido 
para el lunes el Alabardero primero y para el martes el Alabardero segundo. También queda estipu-
lado en los estatutos, el obsequiar o agasajar a los componentes de la Soldadesca los días y veces que 
a continuación se señala: El Capitán a dos vueltas de vino de Lopera y garbanzos, después de la Fiesta 
del Lunes de Cristos y lo mismo el Martes de Cristos después de la Fiesta y la Procesión. El Ala-
bardero primero a dos vueltas de aguardiente dulce después de la Alborada (llamada al rayar el día 
a todos los hermanos para que acu-
dan a los actos en honor al Cristo 
Chico, siendo la primera visita con 
las banderas, alabardas, escopetas y 
tambor a la Iglesia Parroquial don-
de se encuentra el Cristo durante las 
fiestas, después se visita la casa del 
Alcalde, más tarde la del Capitán y 
la del Párroco y por último la de to-
dos los hermanos que los soliciten. 
En todas las puertas de las casas se 
revolearan las banderas y se dispa-
raran salvas, siendo invitados todos 
los asistentes en cada casa a aguar-
diente y dulces) del Lunes de Cris-

Alborada de 1967
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tos. Los Abanderados están obligados a invitar a 
2 vueltas de vino de Lopera y garbanzos tostaos 
siempre que la bandera salga o entre en su casa.

Sobre el relevo de Capitán, Alabarderos y 
Abanderados, el mismo tiene lugar cada año en 
la procesión del Martes de Cristos a la altura del 
Llanete que hay en la calle Bartolomé Valenzuela 
(hoy García Lorca), donde se efectúa el siguiente 
ceremonial: Formarán en línea ante el Santísimo 
Cristo del Humilladero los Capitanes entrantes y 
salientes. El clero a la derecha de la imagen, a la 
izquierda las autoridades y los alabarderos y aban-
derados a ambos lados. Acto seguido se adelantará 
el Capitán saliente y poniéndose de rodillas pro-
nunciará en acción de gracias la siguiente ora-
ción:

“Santísimo Cristo del Humilladero, gracias por 
la protección que me has dispensado durante mi 
mandato y espero de tu bondad infinita me la si-
gas prodigando para que con el mismo entusias-
mo y fe siga sirviendo tu causa”
  A continuación deja el bastón de Capitán so-
bre las andas del paso y se produce un abrazo en-
tre capitanes saliente y entrante. Acto seguido el 
Capitán entrante se postrará ante el Santo Cristo 
y recogiendo el bastón de las andas, le pedirá pro-

tección al Cristo con la siguiente oración: 

“Santísimo Cristo del Humilladero, humildemente me arrodillo ante ti para pedirte protección y 
jurarte que durante mi mandato he de defenderte y servirte con todo mi poder y saber, por lo que te 
ruego Señor ilumines mi inteligencia y fortalezcas mi brazo”.

El relevo de Alabarderos y Abanderados se hacen en el tiempo que media entre el cese de un 
Capitán y la toma del cargo del otro. 

Independientemente de estos cargos la Soldadesca tiene una Junta Directiva formada por el 
Presidente nato que será el párroco de la villa, un vicepresidente, un Secretario-Tesorero y cuatro 
Vocales.  

Sobre la indumentaria, todos los hermanos que forman parte de la Soldadesca deberán hacer 
uso del siguiente uniforme en las procesiones: chaqueta negra o azul marino, camisa blanca con cor-
bata, pantalón blanco roto y una banda blanca cruzada que además de otros bordados llevará obliga-
toriamente la Cruz de la Orden de Calatrava y las iniciales VSCH. Asimismo la Soldadesca cuenta 
con un número indeterminado de Escopeteros, que acompañarán al Santísimo Cristo del Humilladero 
en su procesión y serán los encargados de lanzar las salvas (cartuchos de fogueo) en distintos puntos 
del recorrido, teniendo su punto más álgido a la entrada del Cristo del Humilladero en su Ermita. La 
Subasta de las horquillas para la procesión del Martes de Cristos,  subastándose al mejor postor las 
horquillas. Sobre la Rendición de promesas ante el Cristo Chico, después de celebrase los actos en 
honor del Santísimo Cristo del Humilladero o Cristo Chico se pasaba pena a los hermanos que tuvie-
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ran promesas en el pórtico de la ermita, a continuación con una romana se pesaba a la persona que 
tenía la promesa y su peso lo daba a la hermandad en trigo o el equivalente en dinero.  Por último hay 
que  destacar los Derechos de los hermanos en activo. Cuando un hermano del Cristo del Humilladero 
muere en Lopera se le paga la misa y le acompañarán  3 banderas (en el caso de que sea la mujer  la 
que falleciera antes que él, le acompañarán 2 banderas y por cada hijo 1 bandera). Cuando un hermano 
del Cristo del Humilladero muere fuera de Lopera, se le entregará el dinero para la misa a la familia, 
la cual ha de justificar que ha sido enterrado católicamente.

Hasta aquí esta pequeña contribución sobre la historia de la Soldadesca del Santísimo Cristo del Hu-
milladero de Lopera en el año que se conmemora el 70 aniversario de su reorganización. 

José Luis Pantoja Vallejo
Doctor en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera
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San Roque fue trasladado
a la Ermita de Jesús
Y todos emocionados
le hemos pedido salud.

Con respeto y en silencio
recorres el campo santo
un día en el cementerio
con los que tanto amamos.

Rodeado de ancianas 
visitas la residencia
y ellas con mucha ganas
agradecen tu presencia.

La Ermita del Cristo Chico
echa al vuelo su campana
y recibe a San Roque 
para estar una semana.

Bajaste a San Isidro
con tu capa y sombrero
bendiciendo los olivos
con frio y lluvia en febrero.

San Roque vuelve a su casa
contento con los traslados
a ver si pronto se pasan 
otros veinticinco años.

Celebración del 25 Aniversario de la
Reorganización de la Cofradía de 
San Roque Patrón de Lopera 1990-2015 

Roque Manuel

Los Traslados de San Roque
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Humilladero
Débil cuerpo conmocionado,
sutil belleza y talle
tan admirado.
Pequeña banda,
símbolo que arropa su delgado hombro.

Pequeño, dolorido, callado,
El Humillado.
… que cabizbajo es paseado por las
calles del fervor loperano.

Estruendos de escopetas a su salida.
Acompañado y custodiado hasta su reco-
gida.

Banderas al aire a pie de ermita,
que con aplausos,
amenizan su despedida.

A mi familia,
maricarmen chueco oviedo
www.elartedemiobsesion.blogspot.com.es

Santísimo Cristo del Humilladero."Cristo Chico"
25x60cm. Estampa de grabado. Punta seca sobre papel. 2011,
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Llevaba años tratando de encontrar el momento de juntar estas letras, pero entre unas cosas y 
otras lo había ido dejando, así que llegan con un retraso que no está a la altura de la persona a la que 
van dedicadas, sin embargo, como dice el refrán, más vale que lleguen unos años tarde que no haberlo 
hecho nunca, porque entonces me habría quedado con un mal sabor de boca innecesario.

Tengo que reconocer que no voy a ser tan hipócrita de vanagloriarme aquí de haber podido 
conocer plenamente a la persona a la que van dedicadas estas palabras, de haberme podido considerar 
su amigo, ni nada que se le parezca, entre otras cosas porque nos separaban casi cincuenta años de 
edad. Sin embargo, de lo que sí puedo presumir y lo hago orgulloso, es de haber disfrutado, durante 
sus últimos años de vida, de un cariño hacia mi persona totalmente desproporcionado.

Es cierto que quizás uno no pueda (o deba) hacer una aseveración tan rotunda como la del títu-
lo para calificar a alguien a quien no conoce plenamente, sin embargo, creo que a lo largo de mis años 
de vida, jamás escuché a nadie hablar mal de él, en un pueblo y una sociedad donde la envidia es el 
pan nuestro de cada día, más aún teniendo en cuenta que se ha ganado la vida con un negocio abierto 
al público. Por lo tanto, también creo que serán pocos los que se atrevan a poner en duda mi afirma-
ción sobre una persona que se ha hecho a sí misma a base de trabajo, trabajo y trabajo, que montó, 
partiendo de la nada, una de las empresas referentes en nuestro pueblo y en la comarca, siempre con 
la humildad y el respeto a los demás por bandera.

Por contra, estoy seguro de que habrá muchos loperanos que puedan contar que alguna vez 
en su vida, Juan Manuel Cruz Carmona, les echó una mano cuando peor lo estaban pasando, les 
aguantó un tiempo el pago de alguna cuenta e incluso se la perdonó si la cantidad no era muy gran-
de. Y todo eso (que no es poco), sin dárselas en ningún momento de nada, ni presumir nunca de ser 
más que nadie, porque nunca le hizo falta aparentar lo que tenía, ni necesitó nunca hacer ostentación 
alguna, al revés, si disfrutaba con algo era invitando a sus amigos o ayudando a los demás, un claro 
ejemplo de altruismo. Una muestra clara de ello fue su paso por la directiva del Lopera, donde ayudó 
al club con su tiempo y su dinero para que el nombre de su pueblo se paseara orgulloso por toda la 
provincia y es que todo lo que estuviera ligado al deporte, siempre podía contar con el apoyo de Juan 
Manuel y de su empresa, ya que disfrutaba enormemente de ver un buen partido de fútbol o de fútbol 
sala. Siempre que podía, allí que iba a ver a su Lopera de su alma o al gran Avenida del Loco, Zafra, 
su hijo Paco, Dionisio, Pijita, Chuchín, Pedro Luis, Pedro Miguel y tantos otros buenos jugadores 
que durante algunos años fueron un referente del fútbol sala de nuestro pueblo. Allí donde hubiese un 
partido importante, en Lopera o en los alrededores, lo veías sentado en la grada sin parar de insuflar 
ánimos a todo el mundo, especialmente los días en que las cosas no rodaban bien. Por esta pasión tan 
grande que sintió siempre por el deporte, imagino lo que ahora podría estar disfrutando de sus dos nie-
tos futboleros, Juanma y Campos, incansable uno, muy técnico el otro, que defienden una camiseta 
a la que tanto animó el bueno de Juan Manuel durante toda su vida. Cada vez que veo a Juanma que 
es cambiado en el minuto 70 de un partido, extenuado tras habérselo dejado todo en el campo, estoy 
seguro de lo orgulloso que se sentirá su abuelo desde el palco de lujo en el que lo estará viendo, a la 
vez que compruebo el poder de la genética, el ADN Cruz que se transmite dos generaciones después, 
ese ADN que no permite rendirse nunca, ni agachar la cabeza hasta el pitido final.

Un hombre bueno
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Precisamente, el recuerdo más grato que yo tengo de él fue una mañana de fútbol sala en To-
rredonjimeno donde nos jugábamos la liga frente al Patín Bar y teníamos que ganar sí o sí para quedar 
primeros. El partido estuvo muy competido y tuve la suerte, con la ayuda del portero, de meter el gol 
de la victoria y al dirigirme a la grada para buscar a mi hermano, pude ver a su lado a Juan Manuel 
dando un salto y un grito que estoy seguro que no distaría mucho del que diera aquél 20 de mayo del 
92 con el gol de Koeman ante la Sampdoria. Aquella mañana, andaba ya fastidiado con sus problemas 
de riñón y siempre he pensado que lo mejor de aquel gol, por encima del campeonato que logramos y 
la posterior disputa de la fase de ascenso, fue la alegría que pude darle a un hombre tan bueno como 
él en un momento tan delicado de su vida. Después de lo ocurrido aquél día, cada vez que me crucé 
con él, una sonrisa de satisfacción se dibujaba en su cara y a mi memoria volvía la imagen de aquel 
hombre, con sus ochenta años a la espalda, festejando aquégol como si le fuera la vida en ello. 

Años más tarde, cuando murió su mujer, me acerqué a su casa a dar el pésame a toda la fami-
lia y al verme entrar, dejó de hablar con quien lo estaba haciendo en ese momento, se levantó de su 
butaca y cuando fui a darle la mano, me brindó uno de esos abrazos que uno recibe pocos a lo largo 
de una vida, un abrazo que me sirvió para comprobar el cariño tan grande, sin motivo alguno, que ese 
hombre me tenía. Recuerdo también que en sus últimos años, cuando me cruzaba con él por cualquier 
calle de Lopera, montado en el coche de Paco o Basi, siempre les pedía que parasen para saludarme 
y preguntarme, con una sonrisa en la boca: "Amigo, ¿cómo te va la vida?". Hoy día, cada vez que me 
cruzo con uno de sus hijos, miro en el asiento del copiloto y lo sigo viendo ahí, con su eterna sonrisa 
y con el semblante de un hombre bueno, de esos que si se prodigaran más, el mundo sería un lugar 
mucho más agradable para vivir.

Espín
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Qué bonita está Lopera
Qué bonita está Lopera,

en primavera y en verano,
cuando al paseo yo subo,
con mi novia de la mano.

Cuando vamos paseando,
la gente nos miran,
lo felices que somos
y personas sencillas.

El último Sábado de Abril,
por la mañana temprano,

el pueblo se engalana
para ir de Romería

y adorar a nuestra patrona,
la Reina de Andalucía.

El quince de Mayo,
San Isidro, el labrador,
qué fiesta más bonita,

luce en todo su esplendor.

Con mi novia a caballo,
con su traje de gitana,

es la envidia de la fiesta
bailando por sevillanas.

Qué bonita está Lopera,
en primavera y en verano,
qué bonita está mi novia,

cogiditos de la mano.

Viva los Cristos
Ya se escuchan los cohetes

la música tocar,
anunciando los Cristos

que han llegado ya.

El Paseo engalanado
con sus luces y farolillos,
los caballitos en marcha

divirtiendo a los chiquillos.

Son días de convivencia
de familiares y amigos

y de aquellos
que marcharon de su pueblo querido.

Ya tocan las campanas
con alegría y devoción,

el Cristo Chico sale
de su Ermita con devoción.

Sus hermanos uniformados
con sus trajes y escopetas

y bailando en la plaza
con sus bonitas banderas.

A la Reina de los Cristos
en el jardín la proclaman,
la excelentísima Alcaldesa

a la Reina engalana.

José María Criado.
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Más recuerdos de Lopera
Cuando en el cuarenta y siete

de Lopera, marché, quien me iba 
a decir que al paso de los años

más me acordaría de tí.

Será cosas de la vejez !!
yo creo que no, son cosas del 

corazón, que van despertando
cuando uno se va haciendo mayor.

Lo que yo daría por
volver a aquellos días,

donde jugaba en el 
paseo sobre todo si llovía.

Era genial te agarrabas a
la farola en fila india y al 

último la corriente un 
latigazo le sacudía.

Cuando estabas en lo mejor,
llegaba D. Manuel el municipal,

carreras por aquí, carreras por 
allá, él se cansaba y en paz.

Ahora recordando aquellos ratos,
soy feliz, aunque más lo sería

abrazando a los compañeros que 
de sus nombres no me acuerdo.

M. Morales Teruel
Lleida, Agosto 2016
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En la esquina del comienzo de la calle 
Magdalena y en una intersección mágica 
con la calle Cuesta, Caño Liso y El Pilar, 
se ubicaba hace ya algunos años la tien-
da de comestibles y ultramarinos de Luisa 
Gil, conocida como Luisa, la del “Mar-
mito”. Este apodo se lo debía a su padre, 
que junto con su madre e hijo formaban 
la unidad familiar. Quedose viuda muy 
joven Luisa, por lo que tuvo que asumir 
las riendas de la educación de su hijo An-
tonio, llevar la tienda y, al mismo tiempo, 
ejercer de ama de casa. Esto último no era poca cosa, pues con ellos convivían, como he dicho, sus 
padres, y el trabajo era doble. Mucho más si tenemos en cuenta que la abuela no gozó de muy buena 
salud, al menos como yo la recuerdo.

Tenía Luisa una bondad extrema, de forma que trataba a las personas y a las cosas con una 
naturalidad y sencillez fuera de lugar. Físicamente no era gran cosa, bajita y regordeta, pero guardaba 
dentro de sí una agilidad y diligencia poco común. La recuerdo cortando con gran presteza el jamón 
que siempre tenía colgado a la derecha del mostrador de la tienda. Casi sin aparente esfuerzo sacaba 
unas lonchas finas, finas. Y cómo doblaba el papel de estraza en el que envolvía todo lo que pedían las 
clientas –por aquellos tiempos los hombres compraban poco-, tras pesar los productos en la báscula 
de la marca Roch que presidía el mostrador.

Ahora, que han pasado ya más de cuarenta largos años, veo la tienda como una especie de 
museo, como una habitación multiusos donde no sólo había comestibles, también alpargatas, cuerdas, 
piensos y un largo etcétera que no recuerdo con precisión. La parte central de la estancia, alargada en 
el sentido de la calle Magdalena, estaba ocupada por un amplio mostrador con vitrinas donde se veían 
toda clase de productos, al igual que en las grandes estanterías que existían detrás del mismo. Varias 
cosas llaman mi atención en esta visión retrospectiva: la máquina de cortar el bacalao y el ventilador. 
La primera porque se trataba de una guillotina que no tenía ninguna protección. Estaba sobre el mos-
trador al alcance de cualquiera y sólo la voz de Luisa advirtiendo lo que iba a hacer hacía persistir a 
los niños curiosos de poner los dedos donde no debían. ¡Niño apártate que voy a cortar el bacalao!, 
gritaba de cuando en cuando Luisa. Y acto seguido resonaba en la tienda el golpe fuerte y seco de la 
cuchilla. Al ventilador le ocurría lo mismo, era todo metálico con las hélices de acero cortante y sin 
rejilla protectora. Estaba casi siempre funcionando, pues Luisa era muy calurosa y le gustaba que 
estuviera la tienda fresca y sin moscas. Por eso, había de forma perenne una cortina atajando el paso 
de los que entraban. Mi reflexión me lleva a considerar que nunca hubo ningún accidente con ambos 
instrumentos, a pesar de que la tienda estaba siempre llena de niños comprando golosinas. 

LA TIENDA DE LUISA, LA DEL “MARMITO”

In memoriam de una sencilla
tendera, trabajadora, madre y ama de casa,

uno más de los personajes humildes 
de la intrahistoria loperana.
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Las ventas se hacían casi todas a granel y, en muchos casos, fiado. Para este menester, tenía 
Luisa una libreta en la que anotaba los productos que vendía en una especie de cuenta que tenía 
abierta a cada familia. Solía ser habitual por entonces que al término de la recolección de la aceituna 
se liquidase el débito y se abriese uno nuevo. Los tiempos eran muy distintos a los de ahora, espe-
cialmente para los obreros del campo que en muchas ocasiones tenían que vivir fiado en periodos de 
penuria hasta que llegaran mejores momentos. Lo cierto es que sobre el mostrador de la tienda había 
latas grandes de atún, sardinas, caballa, etc. que eran vendidas a granel. Las necesidades económicas 
propiciaban que se afinara mucho en las compras. Luisa, ponme cuarto y mitad de atún, Luisa dame 
cuatro jícaras de chocolote. Nada que ver con lo que vivimos en la actualidad.

En el suelo se disponían, al frente y a los lados del mostrador, sacos variados de trigo, mo-
lluelo, garbanzos, alubias y yo qué sé más. En un estante al alcance de la mano estaba la caja de los 
arenques, colocados meticulosamente en radio. Un pescado muy apreciado en la época y que formaba 
parte de la dieta se seguían en las comidas en los “atos” de trabajo. Cuando de vez en cuando veo estas 
cajas en algún supermercado no puedo por más que evocar estos recuerdos y hacer partícipes de los 
mismos a mis hijos.

Un útil que me causaba sensación era el molinillo de café. Era de madera y tenía un rabo muy 
largo terminado en una perinola que de cuando en cuando se caía al suelo y ponía nerviosa a Luisa. 
Pero nunca perdía los estribos a pesar de que en más de una ocasión perinola y molinillo salieron 
despedidos de sus manos.

Recuerdo que cuando aparecieron los primeros yogurt, Antonio Madero –mi amigo “Marmi-
to”, el hijo de la Luisa- y yo nos autoinvitábamos a alguno. Eran tiempos de un españolismo institu-
cional y pensamos –incrédulos nosotros- que todos los productos eran hispanos. Danone nos lo ven-
dieron como una marca abanderada por el gobierno y lo comíamos como si de patriotismo se tratara. 
Así devoramos los yogurt de caramelo, chocolote y unos que aparecieron como novedad y que por su 
exotismo eran exquisitos, los Grand Marnier. 

Allí, en la parte trasera de la tienda, junto a mi amigo Antonio Madero, pasé muchos buenos 
ratos de mi adolescencia. En el año 1974 vivimos juntos la final de la copa de Europa entre el Atlético 
de Madrid –mi equipo del alma- y el Bayer de Munich. El gol de Luis Aragonés, las siguientes tonte-
rías de Gárate en el banderín de corner unos minutos antes del final del partido para perder tiempo y 
el gol in extremis de los alemanes no se me olvidará jamás. 

En la puerta de la tienda se establecían en los atardeces interesantes tertulias entre el abuelo 
Marmito y Juan Criado. Ambos se pasaban las horas muertas sentados de lado en las sillas de enea 
con un brazo echado en el respaldar. Marmito, con su boina y la barba blanca en flor perenne, la 
tez muy clara y los ojos en embullición siguiéndolo todo sin perder detalle. Juan Criado, apuesto y 
elegante, con su sombrero y su bastón muy atento a la conversación, dejando hablar a Marmito para 
luego espaciar su discurso, meditando todo lo que expresaba. En muchas ocasiones me sentaba junto 
a ellos en el escalón de la tienda y les oía hablar embelesado en su conversación. En 1969, cuando 
todos asistimos perplejos y un tanto escépticos, a la llegada del hombre a la luna, ambos contertulios 
apenas si prestaron atención al hecho. Pensaban que la televisión era un “engañabobos” y que sólo 
decía mentiras. Como me extrañó que no comentaran el asunto, tuve la mala fortuna de sacarlo a con-
versación. Para qué se me ocurriría, porque la tomaron conmigo y con la juventud en general. Decía 
el abuelo Marmito señalando con genio con el dedo a la luna que se paseaba cerca de la chimenea de 
la fábrica Cabrera: Pero, a ver, “Pantojas”, tú crees que un hombre puede estar allí arriba. Vamos es 
que hay que ser tonto para creerlo, qué ilusos sois los jóvenes. Juan Criado asentía con la cabeza. 
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Los reproches llegaron a ser tan graves que la gente 
que iba a la tienda se paraba en la puerta para escuchar 
las severas afirmaciones contra el hecho, contra el pro-
greso y, por extensión, contra todo lo nuevo. Aquellos 
juicios tan simples y sanos, los he guardado como en 
alcanfor porque evidencian ese halo de desconfianza 
que la raza humana tal vez no debería perder nunca. 
Menos aún hoy en día, que los medios de comunica-
ción nos lavan el cerebro y nos hacen creer en aquello 
que más les interesa según su ideología. Pero, también 
me gustaría contemplar la cara que pondrían los dos 
viejos al ver hervir un vaso de leche dentro de una caja 
metálica (microondas) o cómo duplican ovejas como si 
se tratara de roscos de vino. Sí, ilusos.

 La tienda de la Luisa, la del “Marmito”, supone para 
mí e imagino que para muchos loperanos, recuerdos de 
un tiempo pasado que en muchos aspectos fue mejor, 
de una época de nuestras vidas donde se daba más im-
portancia a las cosas pequeñas y al trato con las perso-
nas. La tienda de Luisa, la Luisa del “Marmito”, es un 

ejemplo de tesón y de lucha desde el trabajo diario y la humildad. Vayan para ella todos mis recuerdos 
y mi cariño. Gracias, Luisa, por estar ahí en mi juventud.

Antonio Pantoja Vallejo
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A Peter 
Pseudónimo: Aléxei Zubrodka

El pasado 27 de enero en el Conservatorio Chaikovski conmemoramos con un recital de can-
ciones en yiddish el día del Holocausto. Sonaron, entre otras, “Es brent”,  “A yidish Kind”, el “Par-
tisaner Himm”, también se incluyó en el repertorio un fragmento de la sinfonía “Babi Yar” de Shos-
takovich y de la sinfonía número 1 en Re mayor “Titan” de Gustav Mahler. El rabino Lazar pronunció 
un solemne discurso. Resultó, en suma, una ceremonia entrañable, y los alumnos demostraron su gran 
nivel. Pero no quiero apartarme del tema, el acto ya tuvo una reseña en el número de febrero de esta 
misma revista. El artículo de hoy está dedicado a Peter. Cada año invitamos a alguien de entre los ya 
cada vez más escasos supervivientes para dar su testimonio. En esta ocasión contamos con la presen-
cia del señor Peter Nóvikov.

Peter, junto con su hermana melliza Sara, fue uno de los conejillos de indias del hitleriano Josef 
Mengele. Tenía dos años cuando asesinaron a su padre. Él, junto con su madre, su hermana melliza 
y otra hermana mayor, fue trasladado a Terezin, el Konzentrationslager que fuera presentado por las 
autoridades nazis, a modo de escaparate, como un nuevo y cómodo lugar de asentamiento para fami-
lias judías. Uno de sus primeros recuerdos fue cuando, con cuatro años, los llevaron apretujados en un 
vagón de ganado (se había acabado la farsa) desde dicho campo de concentración hasta el horrendo 
complejo de Auschwitz –Birkenau. Recuerda que todos le llamaban Peti. Su verdadero nombre (eso 
lo averiguó después) era Peter Kleinmann, su familia provenía de Hungría. 

Guardaba todo aquello en la memoria de una manera un tanto confusa, con lagunas y, paradó-
jicamente, también con detalles pequeños que se mantenían nítidos pese a los años transcurridos. El 
primer día que llegó a Auschwitz le tatuaron el brazo con el número A-2795. Nos dijo que debió de 
ser en verano pues hacía mucho calor. Se acordaba de los barracones de madera y que su litera estaba 
en la parte baja, donde el aire se volvía irrespirable. Y por supuesto recordaba los laboratorios, los 
innumerables experimentos, los delantales blancos de los médicos... Le entraba pánico que cada vez 
que iba al laboratorio, sin tener a su madre junto a él para que lo consolara, preguntándose: «¿ahora 
qué me van hacer? ». La cabeza le dolía mucho por culpa de las inyecciones, a menudo le sacaban piel 
del lado derecho de la frente para hacer pruebas, y a veces no veía bien por las gotas que le echaban 
en los ojos. «Recuerdo –nos dijo con voz temblorosa− que apenas llegué me separaron de mi madre 
y de mis dos hermanas. Estoy seguro que ya en Terezin, mi madre sabía dónde nos iban a llevar, pues 
nos vistió con ropa nueva que ella misma cosió. Mi madre era costurera, ¿saben?».

Después nos habló de los gritos en la rampa del tren, dijo que su hermana mayor llevaba puesto 
un vestido color blanco, nuevo,  con flores diminutas, y dos coletas sobre las orejas atadas con lacitos: 
«Cuando nos separaron grité por última vez el nombre de mi madre: «Mamá, ¿por qué nos abandonas, 
quien nos va a cuidar? ». Pero mi madre no pudo haber escuchado mis gritos, pues la gente también 
gritaba llamando a sus seres queridos y los hitlerianos habían colocado una orquesta de música para 
apagar los gritos. El número A-2795 sería mi nuevo ‘nombre’. Tuve que aprendérmelo ya desde el 
primer día, siendo tan pequeño, y también el número de la barraca y el significado de las órdenes 
que iba recibiendo, pues me pegaban si no las cumplía de inmediato. El idioma alemán me resultaba 
extraño, pues entre nosotros usábamos el yiddish o el húngaro. Recuerdo que a veces me castigaban 
sin motivo y que un niño más grande se encargaba de que no me quedara sin el pedazo de pan que 
recibíamos como desayuno. Recuerdo que para la cena nos servían una sopa líquida de repollo.  Siem-
pre tenía hambre y lloraba mucho. Recuerdo los recuentos diarios en el patio helado, no importaba 
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si llovía o hacía mucho viento, y si por algún motivo se equivocaban al contar debíamos permanecer 
bajo el viento que nos golpeaba sin misericordia. El verano había desaparecido y las noches se habían 
vuelto muy frías cuando un día, de repente, comenzaron a quemar papeles en el laboratorio, ropa, 
todo. Destruyeron los frascos que contenían trozos de piel, dedos y cosas aún más horribles de ver. 
Hubo mucha confusión, se produjeron incendios, disparos. Finalmente supe que nos había liberado el 
Ejército Rojo. Me dieron de comer, echaron un abrigo por encima de mi pijama a rayas y me hicieron 
caminar en una fila larga, igual que los demás presos. Estaba muy débil y caí en la nieve. Un soldado 
herido bajó de un camión que lo evacuaba del frente, me recogió y dijo: «Subidlo aquí, aún queda 
sitio. Si me lo permitís, me lo llevaré a casa conmigo porque estoy seguro de que nadie sobrevivió en 
su familia». Así fue como me salvaron y vine a parar a este país, que ahora es mi patria».

Al finalizar el acto me ofrecí a acompañarle hasta el coche que le esperaba en la puerta. Su an-
dar era cojitranco, una mano se aferró a mi hombro como hacen los ciegos. Continuó hablando en el 
mismo tono cansino de voz, como si estuviera aún en la sala de conciertos: «La persona que me crio 
en Rusia y me dio su nombre fue acusada de actividades antisoviéticas. El NKVD lo detuvo en casa 
una noche. Después de tres meses de arresto en la prisión de Lefortovo, le impusieron una pena de 
diez años de trabajos forzados a cumplir en el Gulag, pero murió durante el segundo año. Yo ingresé 
en el hospicio Estatal. Con los años trabajé en la fábrica de vehículos MZMA, allí producíamos el 
modelo Moskvitch 400. Me gradué en la escuela nocturna, me casé y tuve tres hermosos hijos. Vivo 
en las afueras, en el distrito de Barrikadnaya. Como puede comprobar mi salud es pobre. Siento un 
tic constante que me dificulta comer o relajarme. He tenido úlceras y frecuentes problemas en la piel. 
Actualmente padezco una ceguera en el ojo donde me aplicaban las inyecciones. Ya de joven perdí 
la dentadura. Mi única ilusión es visitar Israel. Tal vez encuentre allí a mi hermana melliza. Pienso 
en ella continuamente, recuerdo haberla visto a través del alambrado de púas antes de la liberación. 
Su número tatuado es el A-4328. Consulté en los archivos del Museo Judío, pero no hay información 
sobre ella».

Abrió la boca para añadir algo más, algo parecido a «¿Quizás sepa usted..?», pero agachó la 
cabeza y calló. Entonces le pregunté cómo podía recordar lo que sucedió hace 71 años si era entonces 
un niño pequeño. Me contestó que recordaba, y que desearía poder olvidar toda aquella pesadilla tan 
solo por una hora diaria, pero que no podía…. «¿Quién contará nuestra historia? », murmuró al apre-
tarme la mano. Lo observé en silencio mientras subía al coche, no encontré en él ningún rastro de que 
hubiera sido feliz alguna vez. Hace unos días me entristeció conocer la noticia de su fallecimiento. 
«Otra llama que se extingue», pensé. Por este motivo me decidí a compartir su historia. Descanse en 
paz.
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A nuestros mayores.
Dedicado a todos los mayores de mi pueblo, los que están y los que se fueron.

- Dime mamá, ¿quiénes son nuestros mayores? yo no los conozco, ¿son seres especiales?,
¿que todo lo saben?, ¿que todo lo pueden?, que siempren están a nuestro lado, que nos levantan si caemos, 

nos consuelan si algo nos hace daño o nos apena. 
¡Qué maravilla mamá!, si tú los conoces , dime...¿quiénes son?.

-Hijo, nuestos mayores están con nosotros siempre a nuestro lado, su ayuda y consuelo lo tenemos siempre.
¿recuerdas cuando el gato negro te arañó en las manos? -Sí mamá, la abuela me curó y me dió tantos besos

que yo no sentí nada... Mamá, ¿será eso ser mayor? - sí hijo mío, eso es ser mayor. Eso y más, porque ya 
no vivimos para nosotros, nuestra prioridad sois vosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Esa es nuestra 

felicidad. Saber que nuestros hijos nos necesitan y que podamos ayudarle y estar a su lado.

- Mamá, ¿por qué no le hacemos un homenaje en la plaza más grande del pueblo,
como se lo hicieron a aquel anciano, que salvó a un niño de morir ahogado en el río?

¿qué te parece mamá? sería un justo reconocimiento, que seguro haría inmensamente felices
a todos nuestros mayores.

-Seguro que si hijo, seguro que si.

Gracias a nuestros mayores
Serafín Huertas chueco, Lopera 1940
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Mira al cielo

Volveré

Sal a la calle, mira al cielo si está limpio y azul, sonríe alégrate y da gracias por este regalo que la vida 
te da, si no es así no de lugar a la tristeza. Las nubes también son un regalo que te hace la vida. Sus cuerpos 
redondeados y voluminosos. Nos regala el tesoro más preciado que nos da la vida. El agua, sólo con eso, ya 
tenemos que sentirnos felices.

Nuestros semejantes pueden hacernos felices, si nosotros le damos los medios, si tenemos una palabra 
amable en el momento adecuado, si sabemos pedir perdón y perdonar, si compartimos alegrías y tristezas, si 
tenemos la palabra justa en el momento justo, si lo mío es mío y tuyo, si el cielo es de todos, todos debemos ser 
felices.

Volveré por el sendero de los hombres libres, buscando un amor sin nombre, un amor sin límites. Lle-
varé una paloma entre mis manos y una rama de olivo y haré un altar en la ventana por donde tú miras la 
llegada del alba por la mañana. Yo, llegaré en silencio hasta tu puerta y si tú me preguntas de dónde vengo, 
yo te diré de los mares azules donde nacen los vientos y se juntan las estrellas para contarse cuentos. El sol 
está a punto de salir, para llenar la tierra de luz y color. Y, la luna se esconde tras una nube negra y se va 
despacito susurrando una copla que escuchó en nuestra tierra.

Dicen que la luna tiene amores con un calé...

Serafín Huertas chueco
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APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA FÁBRICA DE GASEOSAS “MIS NIÑAS” 
DE JERÓNIMO RELAÑO GONZÁLEZ. (1944-1968).

 A lo largo del pasado siglo XX llegaron a funcionar 
en Lopera varias fábricas de sifones y gaseosas. La pri-
mera de ellas fue la de Valencuela y Moreno, si bien des-
conocemos su ubicación y tiempo de funcionamiento. 
En el año 1926 comenzaron a funcionar la de Francisco 
Bellido González  en la calle Jardines y la más conocida 
la de Antonio Peña Coba en la Plaza, no en vano estuvo 
en funcionamiento hasta los años 70. Entre 1929 y 1932 
habría que destacar la de Lorenzo Casado Martínez, que 
nos inclinamos en pensar que era la misma de Francis-
co Bellido González, pues estuvo ubicada en el mismo 
domicilio de la calle Jardines. A partir del año 1933 y 
durante un año más aparece en los listados de Contri-
bución Industrial del Archivo Municipal de Lopera otra 
nueva fábrica de gaseosas que regentó Francisco Mar-
tínez Alcalá y que estuvo ubicada en la calle Francis-
co Ferrer . Tras la guerra siguió funcionando la Fábrica 
de Gaseosas de Antonio Peña Coba, ahora ubicada en 
la calle San Diego y otra fábrica que regentaba Antonio 
Aguilera Comino en la calle San Sebastián. Esta última 
fue traspasada en el año 1959 a Jerónimo Relaño Gonzá-
lez con la marca “Mis Niñas” registrada con el número 
de fabricante 2010. La patente de esta fábrica la adquirió 
de un señor de Cañete de las Torres llamado Román. La 
fábrica estuvo funcionando hasta el año 1968. Las bo-
tellas tanto de sifón como de gaseosa con su membrete 

Carmen, Jerónimo y Ana Relaño. 1957

Gaseosas y sifones elaborados en Lopera.
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grabado a fuego se elabora-
ron en una fábrica que había 
en Barcelona conocida como 
Viudas de Vilella y Cía, su fun-
dador, Ramón Vilella, estaba 
ya establecido en 1865, a él se 
le unieron sus hijos, Adolfo y 
Ramón, a la muerte prematura 
de éstos, fueron sus viudas y 
después sus hijos, los que se 
hicieron cargo del negocio, de 
ahí el nombre comercial de 
Viudas Vilella y Cía.  En esta 
fábrica además de los sifones, 
se elaboraron gaseosas de 1/3 
y de litro blancas, de naranja,
limón, cola y fresa. Los jara-

bes o esencias para la elaboración de la gaseosas los adquiría Jerónimo Relaño de una fábrica que ha-
bía en Barcelona llamada Cosmoflor. El anhídrido carbónico (gas) para los sifones y gaseosas venían 
desde Barcelona en unas botellas de la empresa Coromina Industrial S. A. y llegaban hasta Lopera en 
el Correo de Ureña. Tanto los sifones como las gaseosas se embotellaban a mano con una maquinaria. 
La elaboración de las gaseosas y sifones era familiar, en ella participaban Jerónimo Relaño y sus hijas 
Ana y Carmen Relaño Sánchez, las cuales también eran las encargadas de lavar a diario las gaseosas 
con un cepillo largo con cerda en dos barreños metálicos con un detergente especial. 

La distribución de las gaseosas y sifones corría  cargo de la hija de Jerónimo Relaño, Carmen 
Relaño Sánchez, la cual en cajas de madera de 6 unidades y después metálicas de 10 unidades, trans-
portaba la mercancía en un carro con ruedas giratorias que había realizado el carpintero Serafín Que-
ro.  La gaseosa de 1/3 se vendía por docenas a 7,20 pesetas la de tapón corona, las de bola la docena 
a 5,50 pesetas y las de 1 litro se vendía 2 pesetas la unidad de blanca y a 2,50 las gaseosas de color, 
los sifones se vendían al principio a 0,80 la unidad y se finalizó a 1,50 pesetas. La distribución de las 
gaseosas y sifones se hacía en dos partes por el pueblo, primero se hacía por los bares de Augencio 
Pérez Ojeda, Augencio y Luis Pérez Cabezas “El Picaor”, Tomás Ruiz “Tomás el de la taberna”, 
Antonio Alcalá “Cigarrillo”, Manuel Montilla, Rosario “La Chereca”, Enrique Garrote “El Casino”, 

Juan Martínez “Juan XXIII”, los Kioscos de verano, el salón de bodas en MaryLoren, Bodegón de 
Torres, los Cines Colón y Cervantes. Y una segunda parte eran tiendas de comestibles como la de An-
tonio Madero y Luisa Gil “Marmito”, Francisca Artero “Paca de Artero”, “Macentina”, Alonso Coca, 
Francisco Cobo “Paco el Municipal”, Amalia,  José Valenzuela… y por último por los domicilios  

Familia Quero con Carmen Relaño. Calle Pilar 1964
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particulares.  Dentro de los reclamos publicitarios que Carmen Relaño Sánchez utilizaba a diario para 
vender sus Gaseosas “Mis Niñas” por las calles de Lopera, uno decía lo siguiente:

“Comprar gaseosas Relaño y tendréis salud todo el año”

Hoy a sus 68 años Carmen  recuerda con añoranza sus años como vendedora de gaseosas “Mis 
Niñas” por Lopera, sus múltiple vivencias y como cada mañana a la altura del Bar del Picaor, el lo-
perano Carlos Barberán Valcárcel, le ayuda a subir las cuestas hasta llegar al Paseo de Colón con el 
carrillo cargado de gaseosas. 

José Luis Pantoja Vallejo. 
Dr. en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera

Juan Melero Monje y Carmen Relaño Sánchez. 
Altozano 1963

Envasadora y etiqueta de jarabe Cosmoflor.



111



11 2



11 3

Nací mirando a la sierra
soy Romero de la cuna
tengo una Virgen Morena 
del color de la aceituna.

El aroma de los pinos 
llega hasta la campiña 
caminan los peregrinos 
entre olivares y viñas.

Mi padre a mí me enseñó 
a trabajar con el hierro 
mirando con devoción 
hacia el cerro del cabezo.

Lopera abrió sus brazos 
y yo abrí mi corazón 
aquí tengo mi trabajo 
una hija y un amor.

Soy tu andero morenita 
y rezo bajo las andas
pues no hay cosa más bonita 
que llevarte con el alma.

San Roque también lo llevo 
dentro de mi corazón 
Loperano y Arjonillero 
tienen el mismo patrón.

Si preguntas por el Ruedas 
él te espera en su taller 
y con las puertas abiertas 
siempre te va atender.

Andero y Herrero

Roque Manuel
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Lágrimas Nazarenas

En el silencio de la noche tú caminas en-
tre oraciones va nuestro padre Jesús
sobre la frente una corona de espinas 
sufre tu hombro con el peso de la cruz 

Vas rodeado del cariño de tu pueblo 
que te suplica con sincera devoción.
lagrimas llenas de dolor
sangre que brota con pasión
en ese rostro que nos mira con amor

Señor ayúdanos
redentor de nuestras vidas
Señor que por amor
se abrieron tus heridas

Como un susurro peina el viento tu figura 
llevas aromas de jazmín y de clavel
y se refleja en cada calle tu hermosura.
Con filigranas y cadenetas de papel

A cada paso del valiente costalero
que va debajo abrazado a su costal
suena la voz del capataz
que manda hacer la levanta
y el nazareno  a los cielos subirá

Francisco Martínez
Antonio Peña

Cada año en la noche del día de Jesús suenan melodías que con mucho arte 
tocan las manos de Antonio Peña Sanz. Que al pasar el señor por su casa, 
con mirada dulce nos da su bendición mientras canta  Francisco.
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…..Y OTRA COSA
     -¡Hola!
    -¡Hola!- me contestó una voz antes que me diera tiempo a cerrar la puerta de la cancela.
    Con placer sentí en mi cuerpo el agradable calor que desprendía la casa. Mi madre estaba sola en la salita, 
sentada a la mesa camilla con el brasero de resistencias encendido.

-Vienes muy pronto tú hoy para ser domingo y estar en Navidades - me dijo con retintín.
Me quité el abrigo y la bufanda dejándolos, como de costumbre, en una silla, arriesgándome a recibir una

regañina. Me dejé caer en el sillón arropándome, mejor dicho, subiendo las enagüillas hasta que llegaron a 
mi cuello y metiendo los brazos debajo de la mesa para calentarme las heladas manos. 

-Hace una noche de perros, está lloviendo y el frio se me ha metido en los huesos. He preferido venirme y
estar un rato contigo.
    Mi madre permaneció callada y, en ese momento, percibí el silencio que reinaba en la casa y, en ese mo-
mento, me di cuenta del semblante entristecido que tenía. Con cierta preocupación pregunté:  - ¿Pasa algo?, 
estás muy seria.
    Me contestó con extrema rapidez (se notaba que tenía ganas de hablar) que no podía dejar de imaginar 
lo que sucedió una noche como ésta hace ahora ochenta años. ¿Sabes?-dijo- fue un 27 de diciembre cuando 
se inició la batalla de Lopera, en 1936; la guerra civil había estallado unos meses atrás.  La  lucha duró tres 
cruentos días, entre los ejércitos republicano y nacional, causando innumerables bajas. La miré sorprendida, 
sin esperar que me saliera con éstas. 
    -¡Madre mía! ¿No me digas qué estás llegando a la edad de contar batallitas?
    Casi con rabia me espetó que ella no contaba batallitas, que ella lógicamente no había nacido y que mis 
abuelos eran aun muy niños en esos años como para recordar nítidamente lo que sucedió entonces, pero que 
muchos de nuestros mayores hablan de lo que aconteció y no pueden olvidar tanta muerte. Además-con-
cluyó- he leído sobre la batalla en el libro que escribieron los hermanos Pantoja Vallejo de la XIV Brigada 
Internacional. Y siguió su monólogo contándome que según los testimonios de las personas que participaron 
en el libro, fueron muchos los jóvenes brigadistas, jóvenes extranjeros que lucharon por sus ideales dejando 
la vida en nuestro país y  muchos de esos cuerpos quedaron  perdidos en las cañadas de olivares de Lopera 
durante aquellos fatídicos días.
    Sin darme tiempo para abrir la boca, se levantó y, saliendo de la salita, me dejó sumida en mi propia estu-
pidez.
    Apenas pasaron unos minutos cuando volvió portando una pequeña caja. La caja estaba forrada por entero 
de conchas y caracolas. A mi mente vino el recuero del sitio exacto donde vi muchas veces esa misma caja. 
Estaba en la mesita de noche de mi abuela; cuando niña imaginaba que esa cajita había sido sacada del silen-
cio eterno del fondo del mar.
    Mi abuela me contó un día que la caja fue un regalo “del abuelo” que en  su juventud estuvo haciendo la 
mili en Cádiz.
    Con sumo cuidado mi madre dejó la caja sobre la mesa y, apartando el diminuto cierre dorado que impe-
día su apertura, levantó lentamente la tapa, por un momento mi corazón se aceleró angustiado por tanto mis-
terio, y sus manos hurgaron el escaso fondo del receptáculo, extrayendo un pequeño y sucio papel doblado. 
Lo desdobló con sumo cuidado, como si fuera un viejo y valioso pergamino. Era obvio que no se trataba de  
ningún pergamino, a decir verdad,  ya que  a simple vista te dabas cuenta de  que era un burdo papel rasposo 
que el paso del tiempo se había encargado de amarillear.
    En él se distinguía, en letra manuscrita, algo parecido a un poema., Me llevó a esta conclusión la disposi-
ción  en estrofas en las que estaban las palabras. La mayoría de las letras estaban tan borrosas que apenas se 
distinguían, sólo la parte final se podía ver con nitidez. Eso no me sorprendió, viendo lo ajado que estaba; lo 
que sí me sorprendió fue en el idioma en que estaba escrito, estaba escrito en inglés.
    Sin entender nada miré a mi madre, a quien no necesité preguntar ya que, sin darme tiempo ni tan siquiera 
a ordenar en mi mente los posibles interrogantes que pudieran surgirme, me explicó que la hoja se la había 
encontrado el abuelo muchos años atrás, cuando se encontraba arando con los mulos en el Cerro del Calva-
rio, y me contó también que  se la dio a la  abuela.
    El abuelo era una persona reservada y taciturna que lo único que hizo en su vida fue trabajar tanto o más 
que su yunta de mulos. Salía de casa al amanecer y volvía anocheciendo. Para él no había fiestas ni “domin-
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gos de guardar”, todo el año trabajando, cuando no era en el olivar era en el riego de la Vega del Salado.
    Sin embargo, la abuela era dicharachera y soñadora, siempre alegre, siempre dispuesta a echar un ratito 
contigo. Le gustaba hablar de su juventud, de sus amigas, de cómo se divertían bailando con la “máquina 
cantaora” de su “chacho” y de lo bien que lo pasaban aquellos años en la Feria de los Cristos.
    Se casó mayor para su época y a partir de ahí ya sólo se dedicó a su familia y a  ayudar a  su marido en la 
tareas agrícolas. Alguna vez se quejó de haberse casado con un “tío norico”, pues según ella,  al abuelo no le 
gustaba salir. Incluso en la feria, nada más subía al paseo el día del Cristo Chico para ver bailar las banderas 
en la procesión.
    Un día me contó con tristeza que el abuelo sólo le había regalado dos cosas en todos los años que llevaban 
juntos: la primera era la cajita de caracolas y la segunda… en ese momento se quedo muy callada y con la 
mirada perdida y después añadió: -… Y otra cosa-. La vi tan triste y yo era entonces tan niña que no supe 
consolarla y no me atreví tampoco a preguntar qué era la “otra cosa”.  
    Eran tan diferentes los dos que  muchas veces llegué a preguntarme cómo podían llevar tantos años jun-
tos. Como en tantas ocasiones, me volvió a sorprender la intuición de mi madre; ella lo llamaba “el sentido 
materno”, pues sin necesidad de decir nada se me adelantó diluyendo mis grises pensamientos  y me dijo: 
- los abuelos se querían mucho, yo jamás los vi discutir y se  apoyaban mutuamente en los momentos difí-
ciles de su vida- y a continuación me explicó que cuando el abuelo le entregó la hoja a la abuela le dijo que
seguramente sería una poesía escrita por aquel poeta inglés que vino con los internacionales para luchar al
lado del ejército republicano.
    El había oído que el ejército internacional estaba formado por ciudadanos europeos,  norteamericanos, 
canadienses, etc. y que en sus países de origen se dedicaban a muy diferentes ocupaciones, obreros, asala-
riados, trabajadores liberales e intelectuales. Entre los voluntarios que vinieron  con la XIV Brigada Interna-
cional se encontraban dos personajes reconocidos en el mundo de las letras, dos ingleses. Uno era escritor, 
Ralph Fox, de 36 años, instructor de los jóvenes que se incorporaban a las tropas, y John Cornford, poeta, 
quien cumplió 21 años el primer día de la batalla. Ambos dejaron sus vidas y sus cuerpos sobre las tierras 
calmas de nuestro pueblo, en aquellos fríos días de invierno en que los vecinos se disponían a empezar la 
campaña de aceituna a pesar del desconcierto y el horror que se estaba viviendo en distintos parajes próxi-
mos a la localidad, pues el escenario de la contienda se desarrolló en el Arroyo de la Casillas, en el camino 
de Los Lobos, en el Pilar Nuevo, en la Casería del Saetal, en la Cuesta de Las Esperillas y, sobre todo, en los 
Cerros de la Casa  del Calvario donde estaban apostados los republicanos. En el Cerro de San Cristóbal y en 
el mismo núcleo urbano de Lopera se encontraba el ejército nacional contraatacando la ofensiva brigadista. 
La batalla concluyó con un gran número de bajas, muchas más en al bando internacional que en el nacional. 
Terminada la lucha, el frente quedó establecido en Lopera durante toda la Guerra Civil.
    Cuando mi abuela cogió aquel viejo trozo de papel, no pensó en nada de todo lo acontecido, no imaginó 
el sufrimiento de tantos hombres, no quiso saber de dónde provenía; ella solamente albergó en su corazón 
la certeza del poema. Poco le importó en qué idioma estuvieran escritas aquellas palabras; incluso le impor-
tó muy poco quién las hubiera escrito para ella, tan soñadora; lo único que tuvo importancia fue que aquel 
hombre que tantos años llevaba a su lado se presentó un día y sin apenas decir una palabra, le regaló una 
poesía. Poesía que ensoñó con palabras de amor, ese amor que guardó durante todo su vida en el fondo de 
una pequeña caja de caracolas, manteniendo junto a ella las dos únicas cosas que él le había regalado.

“Y si la suerte acaba con mi vida
Dentro de una fosa mal cavada,
Acuérdate de toda nuestra dicha;
No olvides que yo te amaba”
John Cornford
(Poeta inglés que murió a los 21 años en la Batalla de Lopera, 28 de Diciembre de 1936)    

 ROSARIO GARCÍA RODRÍGUEZ

GANADORA DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES”ECOS LOPERANOS”
TEMA LOPERA.

Lopera, Mayo 2016 
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