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Saluda de la Alcaldesa
de Lopera

  Uno de los poemas imprescindibles de Miguel Hernán-
dez, en su poesía de guerra, dice: “Tristes guerras, si no 
es amor la empresa. Tristes, tristes./Tristes armas, si 
no son las palabras. Tristes, tristes./Tristes hombres, si 
no mueren de amores. Tristes, tristes.” En el 75 aniver-
sario de la muerte de este relevante poeta y dramaturgo de 
la generación del 36, me vienen a la memoria multitud de 
semejanzas con una época que, aunque lejana en el tiem-
po, no puede ni debe quedar en el olvido.

 No en vano, los vestigios que nuestro pueblo atesora han marcado una huella imborrable 
en la memoria de los loperanos, y es nuestro deber también continuar la labor de conocimiento 
y divulgación para no perder nunca más la senda del diálogo y la coherencia para solucionar 
los conflictos sociales.

 Pero Lopera es un pueblo fuerte, unido, con hombres y mujeres que han sabido afrontar 
el futuro con determinación y con coraje. Los loperanos cambiamos la acción de la guerra por 
la paz que, aunque tarde, llegó para quedarse. Hemos progresado, sí, en infraestructuras, pero 
también hemos madurado en capacidad de pensamiento. 

 Somos, así lo creo, un pueblo moderno, que conserva la arquitectura e idiosincrasia de 
antaño pero también un pueblo innovador, que mantiene la cultura, costumbres y tradiciones 
de siempre sin perder de vista el futuro .Por todo esto me gusta mi pueblo.

 Por otra parte, se cumple el décimo aniversario desde que llegara a la Alcaldía y cada 
día que pasa estoy más enamorada de Lopera. Quizás porque mis responsabilidades más allá 
de la alcaldía me han dado la oportunidad de conocer otros lugares, permitiéndome comparar 
otras realidades y, en verdad, como mi pueblo, no hay otro. Lopera es única, y cada uno de los 
momentos vividos, irrepetibles. Gracias a todos/as por estos diez años.

 La “palabra”, esa “arma” de construcción masiva que adoptan los que quieren aportar, 
los inteligentes, los que tienen una mente brillante, los que prefieren avanzar en paz. La “pala-
bra” también para convencer, para definir, para construir.
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 Algunas de las palabras que me vienen a la mente cuando pienso en Lopera son: casas, 
blanco, olivo, tranquilidad, pilar, castillo, paseo, fábrica cabrera, vino, melones, amigos, fami-
lia….

 Todas estas sensaciones y sentimientos definen nuestro hogar. Porque Lopera no son 
sólo sus calles y sus casas,  son también los hombres y mujeres que día a día, y de manera si-
lenciosa, hacemos nuestro pueblo.

 Una de esas mujeres que hacen la “pequeña historia” de nuestro pueblo, esa que no se ve, 
pero que es imprescindible para nuestro desarrollo, es la pregonera de este año, Mari Carmen 
Chueco Partera. Loperana de nacimiento, de la calle Pilar, calle que adoro, y vecina del mismo. 
Su profesión como maestra de infantil en nuestro Colegio Público Miguel de Cervantes, le ha 
permitido enseñar y educar a toda una generación de niños/as. Esta tarea la han llevado a ser 
una persona muy querida y reconocida en nuestro pueblo. Por todo ello es merecedora de ser 
nuestra pregonera de la Feria y Fiestas de los Cristos de este año. ¡Gracias Mari Carmen!

 En esta edición de la Feria y Fiestas de los Cristos, el Ayuntamiento vuelve a hacer el 
esfuerzo por mantener y mejorar si cabe, la misma, teniendo en cuenta la sensibilidad de todos 
los colectivos: jóvenes y mayores, para que sea del agrado de todos/as.

 Como todos los años, me es grato felicitar a todos los que hacéis posible la realización 
de la Feria: a nuestra concejala de festejos, Mari Carmen Torres y demás concejales del equi-
po de gobierno, Manuel Jesús, Francisco y Sara, ¡gracias! A los colaboradores de la revista, a 
los comerciantes,  a las fuerzas de seguridad, a Protección Civil, a nuestras damas y reinas de 
fiestas, muchas gracias!

 En estos años que corren, el optimismo es una necesidad. Nada de tristezas. Con la fuer-
za de la “palabra” y la exigencia del amor, 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)



1 8

Saluda del Grupo
de Izquierda Unida

de Lopera
“Jornaleros que habéis cobrado en plomo

sufrimientos, trabajos y dineros.
cuerpos de sometido y alto lomo:

jornaleros”
Miguel Hernández

Queridos/as loperanos/as:

 Un año más es un placer poder dirigir unas palabras hacia vosotros/as en este libro 
de festejos. Como cada año nos gusta que vosotros/as seáis los/las protagonistas de nues-
tras líneas, por ello un año más vamos a dedicaros nuestro saluda. 

 A nuestros jóvenes. Somos conscientes de la precaria situación que muchos y mu-
chas de vosotros/as estáis pasando por la falta de oportunidades laborales. Decía Walt 
Disney que “todos tus sueños se pueden hace realidad si tienes el coraje de perseguirlos”. 
Ahora es tu oportunidad de luchar por ese sueño, recuerda que siempre debes de pensar 
en ti mismo/a como la persona que quieres ser. 

 Esa frase se puede extrapolar a cualquier edad. Sabemos que muchas personas es-
táis pasando por momentos difíciles y para vosotros va la siguiente frase:“El pesimista se 
queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas”. Como decía 
Pablo Coelho: “Las tristezas no se quedan para siempre cuando caminamos en dirección a 
lo que siempre deseamos”.

 A nuestros mayores.Una bella ancianidad es, ordinariamente, la recompensa de una 
bella vida. ¿Qué haríamos muchos de nosotros sin nuestros/as abuelos/as? ¿Cuántas veces 
ellos nos sacan de apuros? No hemos sido ricos por tener más o menos dinero, hemos sido 
ricos por poder disfrutar de nuestros abuelos/as. A nuestros abuelos y abuelas. Gracias por 
hacer que nuestras vidas puedan rodar cada día.
 
 Ya sólo nos queda desearos que disfrutéis esta feria en un ambiente de felicidad y 
sosiego en compañía de vuestros familiares y amigos. Quisiéramos también mostrar nues-
tro recuerdo por quienes ya no se encuentran entre nosotros, a quienes nos visitan durante 
estos días y a quienes nos leen desde fuera de nuestro municipio.Agradecer, por último, a 
la concejalía de festejosque nos brinde este espacio.

“Las cosas no siempre ocurren del modo
 en que me gustaría 

y es mejor que me acostumbre a ello”. 
Paulo Coelho

¡FELICES FIESTAS 2017¡
CONCEJALES Y ASAMBLEA DE IZQUIERDA UNIDA LOPERA.
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 Queridos vecinos y vecinas de Lopera, amigos todos:

 De nuevo, otro agosto más, tenemos la oportunidad  de vivir y de disfrutar unos 
días de fiesta llenos de simbolismo, de tradición, de cultura, de convivencia, de herman-
dad y de alegría. Es agosto, y estas jornadas festivas que podremos disfrutar, la fecha 
más esperada por cualquiera que lleve a Lopera en su corazón; bien lo saben aquellos 
que viven fuera de su tierra natal y que reservan sus vacaciones para venir y dar vida y 
contagiarse de todo lo bueno que tiene nuestra localidad. 

     Nuestras familias, amigos, vecinos y foráneos se acercan a nuestro municipio para 
compartir estos días grandes que tan especialmente se marcan en en calendario. En ellos 
miramos  de frente a la vida y dejamos de lado las preocupaciones del día a día para 
entregarnos de lleno a la tradición, que está más viva que nunca:

 La "Verbena de San Roque”, una maravillosa noche de convivencia, sirviendo de 
precedente al día grande de Lopera con la Procesión del Patrón por las calles engalana-
das y alumbradas especialmente para esta ocasión; con sus Abanderados ondeando sus 
Banderas y con los niños y niñas portando las singulares y únicas  Farolas de Sandías.

 La Noche de Ronda, en la que las tunas cantan a las damas sus bellas canciones; 
preciosa tradición que  debemos mantener. La Feria de los Cristos, De La Expiración y 
Humilladero. En definitiva, cuatro días grandes, especiales y únicos para Lopera en los 
que amigos y familia se reúnen para disfrutar y vivir con alegría la Feria, tanto de día 
como de noche.

 Paisanos: sigamos llenando de vida y de alegría nuestro pueblo, que es nuestro ma-
yor tesoro. Os animo a disfrutar y a participar de todas las actividades previstas para que 
nuestras Fiestas sigan creciendo en cuerpo y alma.

 Aprovechamos estas líneas  para dar las gracias a la Concejalía de Festejos por la 
oportunidad que nos brinda al equipo del Partido Popular, que trabaja y lucha por me-
jorar la vida de nuestros vecinos, para que, desde este espacio del programa de fiestas,  
animemos a todos aquellos que se acercan a Lopera y a quienes lo llevan en su corazón  
para que vivan con gozo estos días festivos.

FELICES CRISTOS 2017

Grupo Municipal del Partido Popular de Lopera

Saluda del 
Partido Popular 

de Lopera
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Amigos/as todos/as:

 Somos de Lopera. Sentimos Lopera. Tierra centenaria de frontera, nuestro pueblo se 
enclava en una zona geográfica suave pero llena de contrastes, calurosa en verano y fría 
en invierno con una historia de batallas, olivos, vid y melonar.

 Pasamos tiempos oscuros, de camisas azules y recuerdos de Cruzadas bajo el yugo 
y las flechas hasta que, por fin, a finales del siglo XX recuperamos la voz y el alma que 
habían silenciado durante casi cuarenta años y nos pusimos a promover el desarrollo y 
progreso de Lopera hasta nuestros días.

 Durante todo este tiempo el PSOE de Lopera ha mantenido el compromiso con nues-
tros vecinos, con la gente, convencidos de la gran fuerza que tiene nuestro pueblo pero al 
mismo tiempo con la irreverencia de ser capaces de mirarnos en el espejo y comprometer-
nos con la realidad.

 Es por eso que aprovechamos estas líneas para agradeceros una vez más el apoyo 
que nos dais, no sólo en las elecciones sino en el día a día. Así mismo, mostramos nuestra 
gratitud a la Concejalía de Festejos por permitirnos dirigirnos a vosotros en este libro y a 
todas las personas y Asociaciones que trabajan por y para Lopera.

 Os animamos a disfrutar de la feria de LOS CRISTOS dándole valor a las cosas coti-
dianas hermosas de la vida, a la amistad, al reencuentro con familiares y amigos, al com-
pañerismo, huyendo de provocaciones y gozando de unos días de descanso.

 La Agrupación Socialista “José López Quero”, las Juventudes Socialistas y el grupo 
de Concejales socialistas os deseamos una FELIZ FERIA Y FIESTAS DE LOS CRISTOS 2017.

Saluda del 
PSOE

de Lopera
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 La localidad de Lopera ha contado a 
lo largo de la historia con dos pilares de agua 
que han servido a los vecinos para abastecer-
se de agua con viejos cántaros, para lavar sus 
ropas, para dar de beber a sus mulos, caballos 
o burros, y también para regar sus campos.
 
 Me estoy refiriendo al Pilar Nuevo y al 
Pilar Viejo.  Estos dos pilares, de aguas lim-
pias y claras, ha saciado la sed en las caluro-
sas tardes de primavera y verano que ofrece 
el municipio de Lopera, a hombres y bestias. 
El ganado y los zagales que lo cuidaban, be-
bían de sus aguas antes y después de retirarse 
a descansar de una larga jornada.

 
 La construcción del Pilar Nuevo data del año 1875 y está situado junto al Paraje de San Isidro.  
A lo largo de los años ha sido constante la llegada y venida de los mulos y demás bestias, así como la 
llegada de tractores que cargaban agua para sulfatar sus olivos o para el riego de sus tierras.

 Estos dos pilares tienen un caño adosado a la pared y una pileta de piedra rectangular para re-
coger el agua. Su diseño es sencillo pero muy elegante. El Pilar Viejo está situado en la calle Pradillo, 
en una zona ajardinada al final de la calle Pilar, y está decorado con un frontón con mural de azulejos 
en el que se ven los animales bebiendo en él.

 Antes no había agua corriente en las casas, carecían de una red de tuberías y grifos, y los ve-
cinos tenían que abastecerse de agua en los pozos, arroyos y en los dos pilares. Por la proximidad 
al casco urbano, el Pilar Viejo fue el lugar de reunión para mujeres que se levantaban todos los días 
muy temprano, cogían sus cántaros y atravesaban medio pueblo andando para llenarlo de agua en este 
pilar.  Algunos días había grandes colas, pero cada una guardaba su turno.

 Lo peor era volver a sus casas cargadas de agua, subiendo empinadas cuestas y sin ayuda de 
nadie. Ha sido una costumbre entre las mujeres loperanas, llevar el cántaro de agua en su hombro, 
aunque algunas lo llevaban sobre la cabeza. Cuando eran jóvenes quienes llevaban los cántaros y te-
nían algún pretendiente, estos las querían ayudar y algunas veces se rompía el cántaro. 

 De estos tiempos tiene su origen la expresión “Tanto va el cántaro a la fuente que al final se 
rompe”, quiere decir que si hacemos muchas veces una cosa peligrosa, finalmente tenemos proble-
mas. Es posible que las primeras veces que hacemos algo peligroso, todo vaya bien… pero al final, 
tantas y tantas veces repetimos que algún día “el cántaro se rompe”, es decir, tenemos problemas.

 Algunos señoritos tenían sus muleros formados por fieles trabajadores, que antes de irse al 
trabajar al campo, cogían los mulos y los cargaban de agua en el Pilar Viejo para llevarla a las casas. 
También existían mujeres que todos los días vendían agua en sus borriquitas y que recorrían todo el 
pueblo.

Aportaciones históricas sobre el Pilar Viejo y 
el Pilar Nuevo de Lopera.
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 En este contexto, surgieron los aguadores que se encargaban de llevar el agua fresca a lomos de 
sus mulos desde estos dos pilares a los vecinos que tenían contratados sus servicios. El poco tiempo 
que les quedaba libre, los aguadores vendían agua por las calles de Lopera al grito de “¡Agua fres-
ca!”
La falta de agua en aquellos tiempos contribuía al recrudecimiento de enfermedades parasitarias y al 
mantenimiento de la mugre que devoraba a pordioseros y mendigos.

 Los veranos eran calurosos y no olvidemos que no existían los frigoríficos ni el aire acondi-
cionado. El agua se cogía del Pilar Viejo y se llevaba al campo. Los jornaleros ante el intenso calor 
realizaban una operación que hoy en día ha desaparecido.  El agua se enfriaba enterrando el recipiente 
en tierra y rodeado de pasto.

 En aquellos años existían también las lavanderas. Ellas iniciaban sus jornadas en las frías ma-
drugadas  del invierno, cargando bultos de ropa para jabonarla, restregarla y enjuagarla en los bordes 
del  Pilar Viejo y Pilar Nuevo. 

 Las caminatas hasta los dos pilares eran largas, los bultos de ropa pesados, el dolor de las arti-
culaciones agudo, y la resequedad de la piel un lugar común para las lavanderas.  En muchas ocasio-
nes la baja temperatura del agua y la tensión repetitiva del trabajo, congelaban, enrojecían e incluso 
deformaban las manos de las lavanderas, quienes a menudo debieron soportar estas dificultades en 
vano porque el polvo y la suciedad de la ropa lavada requerían este enorme esfuerzo.

 Estos dos pilares fueron lugares vitales para proveerse de agua potable, dar de beber a las bes-
tias o lavar la ropa. Pero, además, funcionaron como espacios de sociabilidad, lugares de encuentro 
y reunión donde hombres y mujeres intercambiaban información y se ponían al día de todo lo que 
acontecía en el pueblo. Y es que antes no existían las telecomunicaciones, ni, por supuesto, las redes 
sociales, así que estos puntos de reunión funcionaban como tales redes de comunicación e informa-
ción de noticias y novedades.
Los loperanos debemos reconocer la importancia de conservar estos dos pilares que han servido para 
llenar los cántaros, dar de beber a los hombres y saciar a las caballerías, estructuras hidráulicas urba-
nas a las que acudían cientos de personas para obtener el agua de cada día.

 Hoy en día nos parecería una locura lavar la ropa o bañarse en el Pilar Viejo o Pilar Nuevo, 
algo que era muy corriente  no hace más de medio siglo. Porque estos pilares han pasado a tener una 
enorme  capacidad de evocación y a recuperar su valor simbólico como elementos de fecundidad y 
vida, como patrimonio cultural de un pueblo.

 A través de este modesto artículo pido a las autoridades que se ponga en valor estos dos pi-
lares de agua como atractivo turístico, y para ello se deberían instalar diversos  paneles para que los 
visitantes puedan  encontrar información sobre la historia, la construcción o el uso que se les daba 
a estas construcciones, además de destacar la importancia que tenían como lugar de encuentro y de 
convivencia entre el vecindario que acudía a por agua, a lavar o a abrevar a las bestias.

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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Juan Carlos Pérez López (Sevilla, Bormujos)

A LA SOMBRA DE LA ENCINA (O EL PAGO DE LAS CUARENTA)
don Juan Balbuena

Sevilla, madrugada del Viernes Santo, 28 de marzo de 1998.
 A penas a comenzado a clarear el día, Ceferino abre los ojos 
de manera súbita, quizá impelido por las tonadas de la marcha 
procesional Esperanza Macarena, que, envueltas en una bruma 
de incienso, restallan en la fachada de la cercana iglesia de El 
Salvador como un ruego sahumado por la dulce fragancia de 
azahar. Quienes lo velan piensan que es un milagro el que, tras 
cuatro días de agonía, haya recuperado la conciencia de la mano 
de la pieza musical compuesta treinta años atrás por su amigo 
de la infancia, el compositor loperano  Pedro Morales Muñoz, 

quien, arrobado por la inspiración, plasmó en un papel los primeros acordes de la marcha a su paso 
por la sevillana plaza de La Campana, mientras iba dirigiendo la banda de Soria 9 detrás del paso de 
la Virgen Esperanza Macarena.
 Como empujado por un resorte, Ceferino se incorpora en la cama, la respiración agitada, el 
frío sudor formando un lienzo de gotas céreas sobre su rostro. Su hija trata de calmarlo. El hombre 
se revuelve y balbucea palabras ininteligibles. El anciano, lejos de reparar en los familiares que le 
rodean, dirige su mirada, aturdida bajo un tabardo de lágrimas, hacia la ventana, los cristales a modo 
de espejos que reflejan para él momentos que lejanos en el tiempo, acontecieron a su amado pueblo, 
Lopera, lugar del que marchó para cumplir el servicio militar en Sevilla, ciudad que convirtió en su 
segundo hogar. El pasado parece recobrar vida delante de sus ojos glaucos…
*****
Pago de las Cuarenta, Lopera mediados de agosto de 1931.
 Las altas temperaturas han hecho que este año se adelanten las labores de la vendimia en el 
Pago de las Curenta, pues las uvas de la variedad Pedro Ximenez  -introducidas en la zona en el año 
1924 por el senador por Jaén, Bartolomé Valenzuela Rueda-, han madurado antes de tiempo.
Con poco más de ocho años, Ceferino ayuda a su padre, capataz de la cuadrilla de vendimiadores, en 
las labores que lleva a cabo en el viñedo. Como un perdigón, corre entre las vides cuando escucha 
su nombre: <<¡¡Ceferino!!>>  <<¡¡Ceferino!!>>  Lo mismo carga con el botijo de agua fresca, que 
acarrea los capachos de esparto para que los recolectores los llenen de uvas.
 -Padre ¿cuándo me dejarás que corte racimos?
 -Cuando te despegues un poco más de la tierra, hijo. ¿Ves esto? Se llama corquete. Era de mi 
padre. Me lo regaló el primer día que vendimié, y yo te lo regalaré a ti para que un día vendimies. Pero 
lo haré cuando vea que estás listo para cortar racimos sin llevarte un dedo por delante, porque su hoja 
está tan afilada como la navaja del barbero. Anda, cómete unas uvillas y coge la barja, que es hora del 
almuerzo; no nos vendrá mal echar un buen trago al gañote y comer un pedazo de pan con lo que nos 
haya echado tu madre.
 -¿Pues qué ha de ser lo que madre nos ha echado en la barja, padre? Lo se siempre: chorizo, 
tocino, tortas…
 -¿Y te parece poco, hijo?
 -No, padre. Pero ya quisiera yo ver a madre con una fuente de roscos de agua o de pestiños.
 -Y yo verla aparecer con un buen plato de gachas con tostones y matalahúva o con unas batatas 

PRIMER PREMIO CONCURSO RELATOS CORTOS
“ECOS LOPERANOS” Tema Lopera.



2 8

cocidas con canela, limón y azúcar, hijo.  Pero creo que ahora no catamos nada de eso ni aunque lo 
pidan las Animas del Purgatorio. Porque no estamos en Semana Santa por desgracia para ti, ni el día 
de Todos los Santos para desgracia mía. Anda, vamos a almorzar, hijo, que se nos echa la hora encima 
y hay mucha faena por delante.
 El chiquillo corre para coger un buen lugar bajo la vetusta y enorme encina que se enseñorea en 
el viñedo, como un cíclope vigilante de una heredad bendecida por la tierra y el cielo. Bajo su beatífica 
sombra, los vendimiadores se refrescan un poco al tiempo que reponen fuerzas para continuar con la 
fatigosa recolecta de los racimos de uvas bajo el sol implacable.
 El padre de Ceferino rebana la hogaza de pan y le da un pedazo a su hijo. El chiquillo corta con 
su navajilla un cacho de chorizo y se lo pone encima del mendrugo de pan.
 -Por cierto Ceferino; a ver si ya empiezas a comportarte como Dios manda, que otra vez me ha 
dado quejas de ti el portero del cine del “militar”. No sé en qué pensáis tu amigo Pedro y tú, siempre 
tratando de colaros como dos pillos. Pues te voy a decir una cosa: como don Manuel Alférez me ponga 
la cara “colorá”, tú me sueñas, ¿eh?, me sueñas.
 -Es que ponían una de Charlot, padre.
 -Cuando no es  Charlot es  Napoleón. Tú lo que tienes que hacer es aplicarte con la cartilla, 
como Pedro lo hace con el flautín. ¿Sabes que el maestro Gil Lerín va diciendo maravillas de tu ami-
go? Dice que algún día, con lo que le gusta la Semana Santa, es capaz de componerle una música a 
alguno de los santos del pueblo. Y sin embargo Don Manuel Partera me ha dicho que no sabe qué 
hacer para sacar partido de ti. Hijo, tu madre y yo hacemos muchos sacrificios para que vayas a los 
Salesianos, pero tú parece que estás en las nubes. ¿Es que quieres ser un analfabeto como lo somos tu 
madre y yo, que lo poco que sabemos es lo que nos ha enseñado la vida?
 -Yo lo que quiero es ser tan bueno como vosotros.
 -Un zalamero es lo que tú eres. Hijo, tenemos muchas ilusiones puestas en ti: aplícate un poco 
cuando empiece el curso, ¿vale?
 Ceferino, avergonzado, agacha la cabeza al tiempo que muerde el trozo de pan con chorizo…
*****
 La respiración de Ceferino se torna pedregosa en la medida que se apagan los sones de la Agru-
pación Musical de Nuestra Señora del Carmen de Salteras, que desde hace años acompaña el paso de 
la Esperanza Macarena en sustitución de la banda de Soria 9. Apenas con un halito de vida, el lopere-
ño toma la mano de su hija; la aprieta con una fuerza inusitada. Al anciano se le llenan los ojos de vida 
cuando ve a los pies de su cama a su esposa y a sus padres. La madre le ofrece una bandeja colmada 
de pestiños y roscos de agua. Sin pensarlo, se acerca para coger uno de aquellos dulces que siempre 
le supieron a gloria.  Mientras lo saborea, cree sentirse al amparo de la sombra de la gran encina del 
Pago de las Cuarenta. Su rostro se inunda de serenidad…
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PRIMER PREMIO CONCURSO RELATOS CORTOS
“ECOS LOPERANOS” Tema Libre.

De Meritxell Coello Tortajada (Madrid)

CUANDO ÉRAMOS SÓLO NIÑOS DE PANTALÓN CORTO

 Ya soy mayor. Muy mayo. Tanto que aquellos que me vean deben pensar que no soy más que 
un anciano torpe y destartalado. Yo, no lo creo.
He aprendido a saludar a ese hombre que aparece frente al espejo con la mirada gastada y que se em-
peña en hacerme creer que soy yo, he aprendido a no  hacerle demasiado caso y a dejarlo que se pasee 
en silencio por la casa, entre mis cosas y entre mi gente. Me he hecho amigo de los años, de la soledad 
y el silencio y dejo que la memoria se siente a mi lado, que me traigo de nuevo a todos aquellos que 
se habían quedado dormidos en algún rincón de mi cabeza y así vuelvo a vivir con ellos, a estar en 
aquellos lugares en los que debí haber estado alguna vez. Otras veces, esa memoria amiga que viene 
a visitarme se empeña en jugar conmigo, me esconde recuerdos, personas y momentos, yo la hago 
creer que me enfado y siempre acaba por traerme algún regalo; así te encontré a ti que bailabas entre 
el pasado sin dejarte coger y te agarré, una tarde cualquiera en la que volví a quererte tanto como lo 
había hecho antes y sólo espero que esta memoria mía, no se empeñe en esconderte de nuevo.

*****************

Tenía las piernas heladas, ese maldito pantalón corto de uniforme no tenía remedio por fuerte que me 
estirara los calcetines. Llegué  a la cantina y me senté junto al brasero sin quitarme siquiera la cartera 
de cuero de la espalda.
-Pero chiquillo, haz el favor de quitarte eso. Vamos dame un beso y merienda-
-Niña!. Hazle a este canijo un bocadillo, bien grande, que no tiene carne ninguna-
 La abuela Lorenza era lo más parecido a una madre que había tenido. Sentada en su vieja me-
cedora junto a la mesa camilla organizaba la cantina, las bestias y el campo con una precisión militar 
que nadie se atrevía a contrariar. La vida la había vestido de un luto eterno al que acabó por acos-
tumbrarse y su cuerpo, impotente y soberbio sólo daba muestras de humano cuando era yo quien me 
acercaba. Por las noches, cuando la cantina estaba vacía y sólo la luz tenue del quinqué se quedaba  
con nosotros, yo me sentaba a su lado. La escuchaba contar historias de esa madre que nunca tuve y 
no aprendí a echar de menos, la dejaba hablar sin molestarla, sólo así la veía feliz, agarrada a tiempos 
que debieron ser mejores y cuando el reloj voceaba la media noche con sus campanas, la abuela me 
pedía un beso y me mandaba a la cama. Ella se quedaba allí, sola y en silencio en su vieja mecedora.

 Durante el día, la luz lo cubría todo de realidad, la cantina se llenaba de voces, de pedidos y 
órdenes y todo parecía más vivo. Junto a la abuela, recuerdo a esa mujer de ojos verdes que siempre 
miraban al suelo, esa mujer callada que iba y venía sin descanso de un lado a otro. La abuela le había 
dado mucho, casi nada, o eso le repetía a diario cada vez que podía;
-…porque, a ver, quién va a querer a la mujer de uno que está en la cárcel - ella jamás contestaba y 
seguía trabajando con la mirada baja de quien no tiene derecho a nada
-…Y el niño, pobre desgraciado mío, con la sangre de ese padre en las venas…-
 Ese pobre desgraciado del que hablaba mi abuela era mi mejor amigo aunque ella, claro está, 
eso no lo sabía. Compartíamos clase. Yo delante, él detrás, yo rodeado de amigos y él solo. Nunca 
escuché al maestro dirigirse a él, ni para mal ni para bien, sólo para decirle que debía de rezar más 
fuerte porque casi no se le oía. Aquel niño pobre y callado al que no se le oía,  me enseñó más cosas 
que ningún otro de aquellos maestros.
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 Nos unió una de esas peleas de niños, a alguno de ellos le pareció gracioso que yo no tuviera 
ni padre ni madre y yo le contesté de la única manera que supe, con un puñetazo en el que iba toda la 
rabia del mundo. A esa edad no importa el tamaño del contrincante y uno hace lo que debe hacer. La 
respuesta no tardó  en aparecer en forma de golpes que iban y venían y yo tirado en el suelo sin saber 
defenderme. Entonces apareció él, con aquellas piernas cargadas de huesos y aquellos brazos enclen-
ques por los que nadie hubiera apostado una sola perra chica. Y me salvó. En el colegio todo siguió 
como siempre después de aquella pelea, no me dirigió jamás ni una palabra, pero por las tardes, cuan-
do los mayores seguían sus vidas sin mirar a los lados nosotros salíamos a encontrarnos. Aprendí  a no 
esperar muchas palabras de aquel niño extraño que me enseñó a pescar sin caña y a reír sin que nada 
bueno pasara, que me enseñó a disfrutar de cada detalle como si fuera el último y a desternillarme has-
ta de mi propia sombra. Pero hay algo que le agradecí más que nada, que sigo agradeciéndoselo hoy 
día,  aquel niño cargado de huesos me enseñó a esconderme entre los libros. Nunca supe  de dónde 
los traía, envueltos siempre en papel de estraza los sacaba de su chaleco, como si aquella vieja prenda 
fuera inagotable chistera  y sin pedirme nada a cambio compartía conmigo todas aquellas vidas, todas 
aquellas historias.
 Aquel invierno fue uno de los más duros de toda mi vida. El frío enseñó sus garras desde el 
principio y acabó con gran parte del ganado y la siembra.  Aquellos no eran buenos tiempos para el 
frío, la gente a penas tenía nada para comprar comida y mucho menos para leña o carbón con los que 
calentarse. La escuela había instalado una destartalada estufa de leña en el centro de nuestra clase 
pero a media mañana ya no quedaba nada que echarle dentro y los maestros nos enviaban a casa antes 
de tiempo. Todo era más duro con aquel frío la gente se vestía con un trapo sobre otro, quemaban los 
pocos muebles que tenían para templar las noches imposibles y hervían y volvían a hervir cualquier 
cosa que tuvieran para engañar al estómago con algo que estuviera caliente. Y así pasaron aquellos 
días, arañando cada segundo.
 Lo busqué durante muchas tardes sin encontrarlo, pasee por aquellos lugares en los que so-
líamos encontrarnos, el río, los establos, incluso llegué a la fuente y…nada; había desaparecido. Ni 
siquiera las esperas junto a su casa dieron su fruto, se lo había tragado la tierra. Fue un extraño silencio 
en la escuela el que me hizo darme cuenta, aquella tos insistente del fondo de la clase a la que me ha-
bía acostumbrado sin quererlo había callado de golpe, en su lugar, un pupitre vacío y una sospecha.
 Oí el repicar lúgubre de las campanas, esa música triste que se mete en el cuerpo y se te agarra 
por dentro. Siempre me dieron miedo las campanas pero aquella tarde sentí que me llamaban. Me di-
rigí a la iglesia arrastrando los pasos, empujado por la fuerza que no me dejaba darme la vuelta, llegué 
a la puerta, como una inmensa boca que me esperaba para tragarme y entré, con el  miedo agarrado a 
las piernas. No había gente agolpada a la entrada, nadie lloraba en los bancos, no había gente vestida 
de negro ni voces susurrando plegarias. Sólo una figura en la inmensidad vacía de la iglesia, una mujer 
arrodillada frente a un pequeño ataúd.  Una mirada baja que yo conocía.
 Nada ni nadie parecieron cambiar tras aquel repicar de campanas, llegué a creer que nadie las 
había oído. Sólo aquella mujer de ojos verdes en la cantina, ahora más triste que nunca y un pupitre 
vacío que nadie volvió a ocupar.
 Es curioso que cuando eres sólo un niño la vida va dejándote caer los días como piezas de un 
maravilloso puzle que ni siquiera entiendes y uno los va colocando, dejando sólo las cosas buenas. 
Cada uno de esos inocentes recuerdos se agarra a la mente con tanta fuerza que nada podrá borrarlos 
y ahí, querido amigo, ahí estás tú.
 Ahora que ya no llevo pantalón corto, el pulso me tiembla y ya casi ni recuerdo mi nombre 
seguiré visitando a ese amigo callado que me esperó paciente, ese amigo que no creció nunca y que 
aún hoy, desdibujado por el tiempo y la memoria sigue sacando se su viejo chaleco miles de historias 
en el papel de estraza.
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CUANDO SALÍ DE MI PUEBLO

De mi tierra emigré
con gran pena en mi alma
porque dejaba en mi pueblo
mi juventud y mi infancia.

Mis padres y hermano llorando me los dejé
porque salía de casa por primera vez

a mis amigos tristes también los dejaba
y un corazón roto 

en mi pueblo se quedaba.

El camino se me hizo muy largo
porque viajaba en el Sevillano

con una maleta que mis padres me compraron 
lleno de ilusiones y esperanza 

a Barcelona llegaba.

A los pocos días trabajo yo encontraba
los domingos los dedicaba
 para escribir a mis padres
pasear por Barcelona 
y descansar por la tarde.

De nuevo llega el lunes
a trabajar con entusiasmo
y pensar el fin de semana

para poderme divertir un rato.

En verano a la playa
yo me iba a disfrutar del sol

del agua y de sus lindas vistas
ahora ya estoy jubilado
y con ganas de pasear
con mi señora y amigos 

lo pasamos genial.

A mi pueblo he de volver a pasar unos días
porque me acuerdo de el

Y DE MI HERMOSA ANDALUCÍA

José Mª Garrido
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 Jaén tierra rica y aceitunera de gente sencilla y honesta de belleza sin igual, eres la puer-
ta de Andalucía por donde quieras que vas.

 Cuando entras en la provincia, según vienes de Madrid, lo primero que te encuentras es 
el desfiladero de Despeña Perros que ahora con la autovía cruzarlo en coche es una pasada, ¡es 
que no te enteras! Una vez pasado Despeñaperros, lo primero que te viene es Santa Elena un 
pueblo blanco, precioso y tranquilo y de gente sencilla, los que somos de Jaén cuando entras en 
la provincia ya se te pone una cosa en el estómago que no se puede aguantar o sea se te pone 
la piel de gallina, echas la vista atrás a un lado y a otro de la carretera y ves los olivos tan bien 
enfilados y mejor cuidados, uno suspira tranquilo y dice ya estoy en mi tierra…

 Esta tierra que nos vio marchar con pena porque dejaba atrás lo que más quería que era 
mi pueblo, mis amigos, su gente, sus costumbres,  y como no me voy a acordar de los Cristos 
de Lopera por poner un ejemplo o de San Isidro o  la Virgen de la Cabeza, y de aquellos días 
fríos de invierno cuando éramos pequeños y teníamos que ir a la aceituna con mi madre y mis 
hermanos o en verano cuando teníamos que ir a trabajar con aquel calor sofocante que no se 
podía aguantar, pero entonces uno era joven y lo aguantaba todo, después vuelves a la realidad 
y dices que es agua pasada.

 Ahora venimos de vacaciones y a pasármelo bien a juntarme con mis parientes, amigos 
que hace años que no los veo y a disfrutar del pueblo y de los paisanos, y ¡cómo no!   de su 
gastronomía y de ese vino de Lopera que no se puede aguantar.

 Aunque uno esté fuera de su tierra, por muchos años que pasen, las raíces siempre tiran 
para el mismo sitio. Yo como muchos de los que marchamos de Lopera tenemos la vida echa 
aquí fuera de nuestra querida tierra, hemos creado nuestro futuro, nuestro hogar, nuestra fami-
lia, los hijos, los nietos y cuando estamos fuera de aquí también echamos en falta tu casa, tu 
gente, tus amistades, porque como dice el refrán “como en casa no hay nada”.

 Pero de vez en cuando hay que volver a la tierra que nos vio nacer, para ver cómo ha 
crecido el pueblo y recordar tiempos pasados.
Os mando un cariñoso saludo y un fuerte abrazo de un paisano vuestro.

José Mª Garrido

MI QUERIDA TIERRA
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Una época que no existe, ni viste
amanecer tan sencillo,
cuando jugaba un chiquillo,
con su aro en la acera,
cuando con un escardillo,
se cavaba y se limpiaba,
la yerba de la sementera.

Cuando salía el ganadero
al prado con su ganado,
cuando iba el panadero
con su pan bien amasado
cuando salía la lechera,
con su cantara de leche
y preguntaba zalamera
¿cuánta quieres que te eche?

Cuando con vida sencilla,
se miraba la morcilla
y la olla en la cocina
cuando se comían las migas
pocas veces con sardinas.

Cuando corrían las gallinas
en busca de las boñigas
cuando con cara de sueño
y orinando en un leño
empezaba el nuevo día
cuando el aseo consistía
en lavarse cada día,
en la misma palangana
y cambiarse de ropa
una vez a la semana…

Cuando se veía el cortijo
con su apero,
en un rincón el botijo
frente a la puerta del leñero
y un cercano de forraje
verde como el oleaje
del mar, en el mes de enero.

Los gañanes con su yunta
se iban a la besana,

sembrando en tabor temprana
un verde que se comían,
las bestias por la mañana.

Los muleros, al nacer el día 
llenando de alegría
cantando sus muleras
por las inmensas praderas,
y en la besana sombría.

Arados con orejas
que se llamaban “romanos”
y después las vertederas 
cogidas con las dos manos
los surcos muy juntos y rectos
como muy buenos hermanos.

Hoy, sustituyendo a las yuntas 
y sumando unas treinta juntas
bastará con un tractor.

Los olivos cenizosos 
todos en línea, preciosos
comienzan a echar la trama
abril les da el verdor,
y la eclosión de su flor
que es de la misma rama.

Después viene mayo, 
arrogante como un gallo,
con sus flores y muchos olores
todo a punto de sazonar.
Luego vienen los segadores
con sus hoces y sus voces
dispuestos para segar,
en hilera las gavillas,
y un montón de gallinas,
dispuestas para picar.

NOSTALGIA
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Llevadas las gavillas a la era,
y después de mucho trillar 
aprovechando bien el viento
se empieza a separar el trigo de la paja,
el trigo a los costales
muy bonitos, como flores
y la paja guardada en el almar.

El polvillo de la paja
que no se podía aguantar,
daba picores terribles
con un continuo rascar
dando vueltas a la era, 
animando a las mulillas
con un alegre cantar.

Estaba la burra “hatera”
gordita como una pera
mansa, muy mansa
aquí resopla y allí muerde
que alegría, que aventura
que dócil y segura
ay, borriquita de mi amor
a ti, te mató un tractor
con su fuerza y musculatura.

Estaba el alma de casa,
con una honradez sin tacha
sin experiencia mundana
en su quehacer inquieta,
como miraba en su arca
sus vestidos y su peineta.

El marido con “albarcas”
calzado que antes había
este cogí la soga
 instrumento de trabajo
son saber lo  que era droga
con ella ataba la carga
y era una soga tan larga,
que ataba toda la verdad.

Al despertar la mañana
se oía tocar las campanas
y las mujeres sin prisa
y con un carácter humano
caminaban para misa
con el rosario en la mano

Muy buenos días, doña Sagrario
buenos días don Ramón
¿está mejor su Manuela?
Si, ya no le duele la muela,
pero el pequeño tiene sarampión.

Salían los arrieros 
con sus recuas y varas
por los retorcidos senderos 
y a veces con malas caras 
por el trabajo tan duro
y dando mil tropezones
enderezando serones
echando hasta la hiel
por aquel trabajo tan duro
y a veces tan inseguro
por las veredas tortuosas.
Después en su cara y a gusto 
y de haber pasado algún susto
besaban a sus esposas.

Las chozas de los melonares
la fruta del verano encamada 
las sandías y el maíz que rodeaba 
la pequeña parcela familiar.

Después venía la vendimia 
con las carretas de capachas llenas 

derramando su dulce líquido
para deleita de las moscas
que acudían como locas 
para saciarse de la rica miel
también íbamos detrás de los niños
por si había algún descuido
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y coger algún racimo
para calmar nuestra hambre y sed.

Por último la recogida de la aceituna
las novatas las cogían una a una
hasta que aprendían hace “la gata”
pendientes del olivo que tocaba
para pedir olivo y vuelta al veedor
si en verdad le interesaba
con la cuartilla a cuestas
también a veces en la cabeza
corrían por las camadas 
para llegar pronto a la “limpia”
y con colmo en la medida 
conseguir la “tarja” sin regañar
el gallo era lo que más tarjas tenía 
siendo el corcho la más entretenida 
el último día la fiesta del “remate”
le echaban el pañuelo al “señorito”
y toda la cuadrilla se divertía.

Los ancianos, en lista
eran seres marginados,
sin hogar de pensionista
sin dinero y olvidados
y mucho de ellos sin vista,
fueron los que en verdad sufrieron
todos los males de aquel tiempo,
a pesar de que perdieron 
la libertad y la alegría
por un mal entendimiento
que ellos no se merecían.

Hoy ya cobran sus pensiones
y están algo contentos
pues aunque tenemos una gran CRISIS
su paga es, para sus hijos y nietos.

UN EMIGRANTE LOPERANO
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tengo un pueblo en jaén

Tengo un pueblo en Jaén
que es una monería,
de nombre Lopera,
la flor de Andalucía

de gente buena y sencilla
amable y trabajadora

¡que grande es mi pueblo
de nombre Lopera!

Su término es un manto 
de verde olivar

“que bonito es mi pueblo
con sus casas blanquear
sus parques y jardines
y sus rosas perfumadas
acarician a los jazmines
enroscados en sus ramas”

Que dichoso yo me siento
por donde quiera que vaya

cuando me preguntan 
¿de dónde eres? Y con gracia les digo

de” Loperita la llana”

José Mª Garrido
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Tu nombre sabe a Lopera
es historia y tradición
y lo llevas por bandera
ser tocayo del patrón

En ti se forjó carácter
una manera de ser
con estilo y mucho arte
te llamas Roque Manuel

eres un buen capataz
con nobleza y paciencia
costalero de la paz
y también de la sentencia.

BENDITO NOMBRE

A ritmo de chirigota
es tu alma nazarena
los piropos de tu boca
para la virgen morena

que bien me suena tu nombre
cuando cantas sevillanas
al compás de un pasodoble
o saeta Loperana

el día en que tú te cases
una cosa yo te digo
que cuando seas tu padre
ponle Roque a tu hijo

Francisco Martínez
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•De noble cuna naciste
y barón de Montpelier
tienes el don de la fe
tu riqueza repartiste
despreciando el poder.

•Por amor al rey del cielo
vestido de peregrino
andando por los caminos
das a los pobres consuelo
encontrando tú destino

•Con la gracia celestial
de curar llagas y males
fuiste por hospitales
derramando caridad
para todos los mortales

•Tienes el don milagroso
de la santa medicina
por la majestad divina
libra de lo contagioso
aquellos que te suplican.

•De la peste contagiado
probarte quiere Jesús
y abrazado a la cruz
por un perro ayudado
recuperas la salud.

•Regresaste a tu tierra
pues nadie te conoció
te metieron en prisión
siendo inocente te encierran
para morir por amor.

•Líbranos continuamente
de cualquier enfermedad
San roque danos la paz
a tu pueblo y a tu gente
que te quiere de verdad.

Antonio Ángel Peña Sanz
Ana María Alcalá
Lidia Gutiérrez
María Girón
Asunción Gutiérrez
Paqui Bueno
Francisco Martínez

GOZOS A SAN ROQUE 2017
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CUÁNTO VALE UN AMIGO DE VERDAD

 Siendo muy pequeño llegó a las casas nuevas el hijo de Luis “el taxista” y de Rafaela, la prima 
de mi madre. Desde el primer día que nos conocimos empezó nuestra amistad. Enseguida se agregó 
como compañero en las guerrillas que, los que vivíamos cerca de los Grupos Escolares, echábamos 
con los de la calle el Pilar. Nada de bromas, se trataba de auténticas batallas a pedradas en los descam-
pados que ahora ocupa el barrio de los Pitufos, tras las tapias del campo de fútbol y amparados por una 
jungla de cardos borriqueros, que con el paso de los años se me antojan como gigantes. Lo pienso y 
caigo en la cuenta de que al ser tan pequeños nos tapaban y allí entre intrincados caminos trazábamos 
nuestras guerras infantiles, que casi siempre terminaban con alguna aporreadura, desollones y cortes, 
nada grave para lo que era la vida de la época. También jugábamos con los carretones que montá-
bamos con los rodamientos que mi padre me proporcionaba, uno para mí y otro para él. A veces nos 
hacía púas de gavilán para los trompos con las que éramos los amos del juego “Rompetrompos” en el 
patio de tierra del recreo del colegio. En realidad, no íbamos a la misma clase porque era año y algo 
más joven que yo, pero compartíamos los ratos de los recreos. En los tiempos escolares nos apunta-
mos juntos a la OJE que estaba por encima de mi casa y, al ser este el único lugar de entretenimiento 
del pueblo, pasábamos muchas tardes con los juegos de mesa y veíamos la televisión. 

 Nuestros padres hicieron el enorme sacrificio de aquella 
época de “darnos estudios”. Juntos estudiamos en la acade-
mia “San Fernando”, que pusieron los maestros para pre-
parar por libre los primeros años de bachillerato, ya que en 
Lopera no había instituto. Recuerdo la pesadez de aquellas 
clases, pero especialmente no me olvido de los días de los 
exámenes en el Instituto “Virgen de la Cabeza” de Andú-
jar. Eran muy intensos, pero estábamos en otro lugar, en una 
ciudad, con muchos sitios por ver y entre examen y examen 
recorríamos las calles y jugábamos en las máquinas recrea-
tivas que no teníamos en Lopera. Aquello era una auténtica 
sensación de modernidad, aunque fuera por unos días. Ya en 
cuarto curso abrieron el instituto de Porcuna y allí seguimos 
los estudios oficiales. Hacíamos el recorrido dos veces al día 
los cinco días de la semana. Estudiamos los dos por letras. 
En esos años aparecen otros amigos como Antonio Palomo 

y Rafael Peinado y surge una de las aficiones que nos han unido durante todos los años posteriores: 
la pasión por las motos. En aquella época se viajaba poco, por eso no se me olvida una excursión del 
instituto de Porcuna a Sevilla y el paseo en barco en el estanque del parque de María Luisa. Nunca me 
olvidaré de esa excursión porque fue cuando me enamoré de la mujer con la que comparto mi vida. 
Y llegó COU y la decisión de qué estudiar. La tomamos juntos, lo recuerdo con claridad, apoyados 
en la pared junto a la tienda de Recambios Merino, casi sin meditarlo: A mí me gusta la enseñanza ¿y 
a ti? Pues nada, magisterio. El año de COU también hicimos una excursión a Benidorm. Tengo unos 
recuerdos entrañables de ella, de los baños, de las pequeñas gamberradas en el hotel, de las comidas, 
del paseo en el barco de pedales. Era la primera vez que veíamos el mar.

 Nos fuimos a Jaén y compartimos piso los años que duraron los estudios de Magisterio, espe-
cialidad Ciencias Sociales. Estudiamos y nos divertimos a la vez, pues fue una etapa que pasamos de 
forma bastante desenfadada. Primero vivimos en un piso en la calle San Joaquín, allí llegó el destete 
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familiar, veníamos de familias tradicionales donde los hombres no dábamos golpe y no supimos or-
ganizarnos bien. La limpieza del piso era un desastre, al igual que las zonas comunes (cocina y baño). 
Pero conseguimos sobrevivir. Ese año de 1977 tuvo lugar la legalización del Partido Comunista, no 
se me olvida, porque había manifestaciones de todo tipo y la Escuela de Magisterio era una ebullición 
de progres y de gente contestaría. Nosotros, “el Díaz”, “el Palomo”, “el Tin” y yo “el “Niño” íbamos 
a lo nuestro y después de clase pasábamos buenos ratos en el bar que había en los bajos del piso y en 
otro al que le decían “La cabra”, donde un día sí y otro no había redadas porque tenía alguna tendencia 
“cubana”. Por cierto, en aquellos años todos fumábamos como carreteros y los locales de copas esta-
ban en una niebla permanente. Las clases de la universidad también, allí todos encendíamos nuestro 
cigarro cuando nos apetecía. Antonio fumaba menos que los demás, por eso era algo retraído para 
comprar tabaco -lo recuerdo con cariño-y dependía en gran medida de que le diéramos un cigarro. Lo 
cual era motivo de bromas continuas, pero siempre de buen rollo. Ese año, Antonio lucía una barba 
pelusona, que nunca se había afeitado. Parecía un quinqui auténtico y todos estábamos detrás de él 
para que se la quitara. Un día me dijo: “Niño”, venga enséñame a afeitarme tú que tienes más expe-
riencia (por una cuestión genética fui el primero del grupo en desarrollar la barba). El acontecimiento 
tuvo lugar en el baño de su casa, allí le di unas sencillas lecciones y conseguí que tras ese primer 
afeitado apareciera esa cara de bonachón que tenía.

 Los dos años siguientes los pasamos en un piso del principio del Gran Eje, donde se nosunió 
otro gran amigo, Antonio Madero. De esta época recuerdo algo más nuestra aplicación a los estudios, 
las noches del Minilip o la Centramina, adquiridas en el mercado negro, que no eran otra cosa que 
drogas que nos mantenían despiertos toda la noche. Nos dábamos un atracón de horas de estudio, 
y examen aprobado. Pero todo no iba ser estudiar, también nos íbamos algunas tardes a un bar que 
descubrimos entre el Gran Eje y Peñamefécit donde nos ponían unos tercios de Mahou y unas tapas 
maravillosas. Creo recordar que se llamaba el “Mangas”. Asimismo, pasábamos buenos ratos escu-
chando la música que más nos gustaba: Triana, Creedence Clearwater Revival, Jethro Tull, Simon y 
Garfunkel, Deep Purple, Pink Floyd y muchos más. En esos años de piso me hice cocinero. No se 
me olvida que en una ocasión encontramos baratas las berenjenas y compramos 5 kilos. Me puse a 
freírlas y, además de gastar casi todo el aceite que teníamos, las primeras terminaron blandas debido al 
tiempo transcurrido. Lo peor fue que, como la cocina era muy estrecha y no paraban de dar bandazos 
cogiendo rodajas, Antonio le dio sin querer a la fuente y se cayeron al suelo. Todos empezaron a soltar 
tacos, mientras él se desgañitaba de risa. O cuando dijimos de poner un cocido y llamé por teléfono a 
Estrella, mi novia, para que me diera la receta. Cuando le dije, bueno me voy a comprar los garban-
zos, ella me contestó, será que los vas a poner tostados ¿no?, porque son las 12 de la mañana y a las 4 
entramos a clase. Antonio, que estaba a mi lado en la cabina, se descojonaba. Siempre tan guasón. 

 
 Dos aficiones hemos compartido hasta el final. A los 
18 años nos hicimos cazadores de escopeta –después le 
vino con fuerza la de los galgos- y juntos tuvimos muy 
buenos momentos en el campo. Realmente nos divertía-
mos, lo pasábamos bien, despreocupados de cualquier 
otra cosa, con una inocencia que cada día que pasa veo 
con más cariño. Íbamos los tres (“Díaz”, “Tin” y “Niño”). 
Lo que más recuerdo de él es la tranquilidad con la que se 
lo tomaba todo, no se alteraba por nada, da igual que la 
perdiz cayera alicortada o que la liebre se fuera cojeando. 
Él daba órdenes, “Niño” que se ha ido por allí, “Tin” corre 
y córtale el paso. El “Tin” y yo nos reíamos. Pero qué bien 
está eso de decir lo que tenemos que hacer ¿no? Luego 
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cuando después de la caza nos íbamos al bar, recordaba uno a uno los lances y los contaba con tanto 
detalle que nos desesperaba. Lo relataba todo retorciendo un botón de la camisa y riendo a carcajadas, 
hasta el punto de que a veces se atragantaba. Yo en más de una ocasión le he gastado bromas, cono-
ciendo que cuando le entra la risa no se puede aguantar. Esperaba a que estuviera bebiendo con su 
habitual parsimonia la cerveza y ese tembleque tan característico de la mano, decía cualquier tontería 
que sabía que le iba a hacer gracia y entonces empezaba en el bar a espurrear cerveza y tapa, y ponía a 
todo el mundo perdido. Nos partíamos todos de risa y lo pasábamos bien, que era lo importante. Qué 
recuerdos y qué nostalgia, pero qué tristeza a la vez.

 De forma paralela, pero anterior como ya he 
dicho, es la afición por las motos, de pequeña ci-
lindrada debido a la humildad de nuestras fami-
lias y al escaso poder adquisitivo que teníamos. 
Además, por aquellos tiempos, ya era un lujo 
tener estas motos de 50 cc. que hoy se conside-
rarían de juguete. Mis recuerdos se remontan a 
una mañana de primavera, mi padre me había de-
jado en el taller haciendo alguna cosa para tener-
me entretenido, cuando de repente lo vi bajar la 
cuesta subido en una reluciente Puch Minicross 
que había comprado en la tienda de “El Barbe-

rito”. La traía sin arrancar y todavía tenía un plástico en el sillín. En el manillar venía un casco rojo 
que todavía conservo. Fue un momento mágico. Me dijo: No querías una moto, esta es tuya. Lloré, lo 
abracé, la arranqué y me fui directamente a la casa de mi amigo Antonio, quería que fuera el prime-
ro en verla. Madre mía las alegrías que le hizo, porque Antonio era de los que se alegraban de todo 
lo bueno que me pasara. Nunca fue hipócrita conmigo y estoy seguro de que con nadie. Él también 
tuvo su moto, al igual que Antonio Palomo y Rafael Peinado. Y, por supuesto, nuestro querido amigo 
Juanito Cobo, el más motero de todos. En grupos recorríamos todo el término municipal de Lopera, 
Villa del Río, Porcuna, Cañete, y otros pueblos. Creamos un minicircuito de cross en las tierras de las 
Encinas, y en los terraplenes del Pilar Nuevo y las Esperillas hacíamos trial. Todo con la humildad 
de los ciclomotores, pero nos sentíamoslos Jordi Tarrés, los Toni Arcarons, los Kenny Roberts o los 
Barry Sheenede la época. Incluso una vez hicimos una excursión para ver el campeonato andaluz de 
motocross en Beas de Segura. Fuimos en el Land Rover del padre de Juanito, que tenía un problema 
en la dirección, y echamos un viaje a base de sobresaltos y bromas continuas.

 En este corto relato de toda una vida, hay al-
gunos fragmentos de la misma que me gustaría 
destacar aquí. Todavía solteros fuimos un año a 
la Virgen de la Cabeza, íbamos Antonio, Diego, 
Juanito, Palomo, Jeromín, Salvi y yo. Elegimos 
el medio de transporte de la época: el camión del 
Patatero. Hoy en día a los más jóvenes les pare-
cerá un disparate, pero era lo que había y tenía 
mucha emoción. Como adolescentes que éramos, 
nos llevamos de todo. Jeromín se empeñó en 
echar media arroba de vino de Lopera y a alguien 
se le ocurrió que lleváramos una caja de cervezas. 
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Hasta aquí bien. Lo malo es que a unos kilómetros del Santuario se rompió el camión. Y dijimos, pues 
nos vamos campo a través, porque el Santuario está ahí mismo. Las fatigas que pasamos entre jaras, 
romero, zarzas, arroyos, pedregales y charrascas por aquellas subidas y bajadas. Cogimos entre dos la 
caja de cervezas y Jeromín se empeñó en llevarse a cuestas el vino. Entre el peso y su problema físico 
se quedaba atrás. Cuando llegábamos a un cerro aligerábamos para gastarle una broma, lo perdíamos 
de vista y él chillaba y nos insultaba. Y nosotros nos partíamos de risa.Así llegamos a la casa de Lo-
pera al cabo de unas horas, totalmente destrozados, y nos acomodamos en la explanada que había an-
tiguamente junto a la casa primitiva. Recuerdo que por la noche echamos una candela y allí estuvimos 
yendo de un lado para otro, envueltos en una manta. Para nada éramos ligones, nos dedicamos a beber, 
bromear, reír y poco más.

 También me viene a la memoria aquella 
acampada que hicimos en Cazorla con Antonio 
y Leli, Marín y Conchi. Dormimos los hom-
bres en una tienda y las mujeres en otra. Ahora 
con el paso de los años me parecen sensacio-
nes entrañables las mil y una bromas que nos 
gastamos aquella noche, la tortura que supuso 
para los hombres dormir juntos en un colchón 
que habíamos inflado más de la cuenta, Leli sa-
liendo de la tienda a cada instante durante toda 
la noche, la rica barbacoa que nos hicimos y el 
ambiente divertido y desenfadado.

 Recuerdo con claridad cuándo las mismas parejas, pero acompañadas esta vez por Rafael Pei-
nado y Rafi, fuimos a la finca que mi tío Paco tenía en la sierra de Cardeñas. Aprovechamos para echar 
un rato de caza los cuatro, mientras que nuestras novias preparaban la comida en la casería. Como 
hacía frío, encendimos una candela y de repente todo se llenó de humo y si por poco no nos asfixia-
mos. 

 O cuando hicimos una excursión al Jándula y nos metimos en el Encinarejo a pescar con una 
barca hinchable que nos prestaron, Antonio, Marín y yo. Llegamos hasta la otra orilla, pero al regresar 
la barca empezó a perder aire y tuvimos que achicar agua con las manos. Casi en la orilla la barca 
se hundió definitivamente, con los consiguientes nervios, risas y bromas de nuestras novias que nos 
esperaban. 

 En otra ocasión fuimos a Sierra Nevada, ya estábamos casados y teníamos nuestros hijos tanto 
Maríny Conchi como nosotros. Pero lo que ahora aparece con más fuerza en mi mente fue la visita 
que nos hicieron en el año 1996 al apartamento que teníamos en La Manga del Mar Menor. Todos 
lucíamos un buen tipo en esa época, especialmente Marín. Llevaron unas colchonetas de plástico y no 
se me olvida que Antonio intentaba subirse a una de ellas y todos expectantes esperábamos lo que iba 
a ocurrir, hasta que al final la colchoneta se dio la vuelta y se hundió, salió del agua asustado, medio 
ahogado y casi sin bañador. Como todos ya lo barruntábamos, nos partíamos de risa. Menos mal que 
apenas habría metro y medio de agua.

 En los últimos veranos quedábamos en la rotonda que lleva al cementerio de Porcuna o cerca 
de Alharilla, y paseábamos por el campo con nuestras motos. Como ambos éramos socios del coto de 
Porcuna, nos interesaba recorrerlo y ver cómo estaba la caza de la temporada. Antonio tenía una Suzu-
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ki VanVan y yo al principio una Yamaha XT 660, que me venía un poco grande para lo que necesitaba, 
y después cambié por una Yamaha Tricker 250. Recuerdo cómo iba con parsimonia, haciendo gala de 
esa paciencia que traía infundada desde la infancia, a la que unía su alta capacidad de observación. Yo 
que me considero buen observador reconozco que me ganaba ampliamente. Eran dos cualidades que 
le conferían un carácter muy especial, junto con su buena memoria. Él me preguntaba ¿para dónde 
tiramos hoy “Niño”? Bueno, qué te parece si vamos por aquí. Y enseguida desplegaba una imaginaria 
hoja de ruta, que le llevaba a ir relatando de forma minuciosa por dónde íbamos pasando. De repente 
se paraba y me decía, por allí va una banda de pájaros ¿los has visto? Ah, sí ahora… le decía para 
quedar bien porque ni me había percatado. “Niño” ¿te has fijado en la liebre encamada más atrás? 
Pues no, ni idea. Volvíamos sobre nuestros pasos y allí estaba la liebre inmune debajo de una mata 
de cenizo seca. A esto se añadían los nombres de los lugares y animales que veíamos. Se lo conocía 
todo al detalle. De hecho, siempre que quería ir a cazar a algún lugar lo llamaba para que me dijera 
los mejores sitios, arroyos, cerros, etc. Era como un compendio de orografía local. 

 Me he dejado atrás mil anécdotas, historias, vivencias, emociones, etc. No se puede resumir 
una vida en unos folios. Pero antes de terminar quiero destacar algo que hasta hace muy poco, por 
desgracia, terminó: su buena suerte, esa que le ha fallado en su último año de existencia. Relato al-
gunas anécdotas. Era muy malo para la música y en Magisterio le tenía pánico a la asignatura. El día 
del examen íbamos todos muy nerviosos con nuestra flauta dulce y él nos acompañó. No lo había 
preparado, sólo venía por el morbo de ver cómo soplábamos y con los nervios no nos salían ni las 
notas. Cuando quedaban ya muy pocos alumnos para examinarse, la profesora salió y dijo que había 
un problema familiar grave y tenía que irse, que los que restaban estaban todos aprobados, pero que si 
querían podrían otro día examinarse para subir nota. Antonio empezó a reírse y reírse, tapándose con 
una mano la boca como solía hacer… había aprobado sin hacer el examen. Otra vez, también en Ma-
gisterio, fui a mirar las notas de un examen y vino conmigo. Él lo había dejado para la siguiente con-
vocatoria, pero cuál fue su sorpresa al ver que estaba en la lista y con un 7. En otra ocasión, cerca de la 
Plaza de las Batallas, me dice, “Niño” allí hay algo que brilla junto a la fuente. Bueno, le respondí, ni 
que tuvieras prismáticos, yo no veo nada. Fue y trajo una medalla de oro que había entre el césped. O 
cuando se encontraba monedas y billetes. El más sonado fue en el Gran Eje, uno de 500 pesetas, con el 
que nos invitó a unos cubatas. O cuando en el sorteo de la mili, todos los amigos le decíamos, seguro 
que te toca en Córdoba, porque en Lopera no hay cuartel, que si no…. Pues sí, le toco la mili en Cerro 
Muriano. O cuando se sorteó la plaza de maestro de adultos que le correspondía al Ayuntamiento de 
Lopera y le tocó a él. Suerte tuvo al conocer a Leli, su pareja, que lo ha acompañado todos estos años 
con un derroche de cariño en el último año digno de elogio, y suerte tuvo cuando nació su hijo Luis, 
el que dio una nueva dimensión a su vida. Hace sólo unas semanas, estaba charlando con Luis en un 
café cercano a la universidad y de repente observé en el suelo un billete de 20 euros: lo vi y le dije a 
Luis, es tu padre el que está aquí junto a nosotros, él lo habría visto antes. A ambos se nos saltaron las 
lágrimas y a Luis le temblaron las manos.

 En sus últimos meses de vida ha luchado como un auténtico coloso, como un gladiador que 
se enfrenta a un enemigo mortal de increíble fuerza. Y lo ha hecho con el temple que le confería ese 
carácter positivo y persistente que tienen las personas buenas como él. Siempre que iba a verlo me 
transfería una sensación de paz, de quien sabe que no ha hecho mal a nadie, de esa persona que no 
quiere irse de esta vida, pero que tiene el vigor interior de aceptarlo con una calidad humana envidia-
ble.
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 El olor a los churros que tanto te gustaban, los días de caza, los paseos en moto, tomar unas 
cañas en el bar de nuestro querido amigo Diego Alcalá, las veces que me llamaba y me decía “Niño” 
¿qué haces?para mantener una tertulia entretenida e intranscendente, y tantas y tantas cosas, muchas 
más de las que nunca pude imaginar, me dejarán la huella mientras viva de un amigo irrepetible que 
va conmigo a todos lados en lo más profundo de mi corazón.

 Quiero terminar con un poco de la alegría y del optimismo que tanto le caracterizaban. Para 
ello tomaré una canción de El Arrebato, “Me hace falta dinero”, en la que hay una parte muy profunda 
que dice lo que no se puede comprar con él:

Cuánto vale ver un amanecer, 
ser protagonista de una canción. 

Dime cuánto vale ese beso 
que ayer nos dimos tú y yo. 

Cuánto vale oír las olas del mar. 
Cuánto vale un amigo de verdad. 

Cuánto vale ser el dueño de tu vida, 
tener tu propia verdad. 

Dime cuánto vale tu dignidad. 
Dime cuánto vale tu libertad.

 Un amigo de verdad –de los que hay muy pocos- no tiene precio. Antonio Díaz Vallejo era uno 
de esos, un amigo de verdad. Mis últimas palabras para ti las escribo parafraseando a nuestra admi-
rada Triana: quédate en el lago en el que se reflejaron nuestros sueños, junto al gran monte aquel que 
nos dio el amor, contempla sin prisa los amaneceres y observa cómo vuela el pájaro blanco en busca 
de una estrella fugaz.

Antonio Pantoja Vallejo
Lopera, 16 de abril de 2017
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Por los siglos de los siglos
se guarda la tradición
que va de padres a hijos
mantener tu devoción.

Escoltada con banderas
en un trono de grandeza
por las calles de Lopera
la Virgen de la Cabeza.

Como pétalos de flores
que caen sobre tus andas
así son mis oraciones
que salen de mi garganta.

Miro tu cara morena
y mi alma se embelesa
consuelo de nuestras penas
milagro de mi promesa.

San Roque te está esperando
y repican sus campanas
llévanos sobre tu manto
morenita loperana.

No dejare de quererte
dame salud madre mía
que subiré para verte
Reina de la serranía.

Roque Manuel

MORENITA LOPERANA
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San Roque guía mis pasos
que quiero ser como tú
dame fuerza en mis fracasos
y  llévame a Jesús.

Eres modelo de vida
ejemplo de santidad
el punto de mi partida
padre de la caridad.

Cuando contemplo tu imagen
y esa llaga de dolor
veo la misericordia
que brota en tu corazón.

Con tú capa vas cubriendo
a todos los contagiados
consuelas a los enfermos
y a los pobre marginados.

Un perro siempre a tu lado
con un pedazo de pan
atento a tus cuidados
zmigo fiel y leal

Yo quiero ser Sanroqueño
un hermano de verdad
hacerme pobre y pequeño
ayudando a los demás.

Roque Manuel 

QUIERO SER COMO TÚ
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ANUARIO ECONÓMICO DE LA VILLA DE 
LOPERA DEL AÑO 1910

LOPERA (Loperanos) Villa de 4.494 habitantes, con ayuntamiento de 4.670 habitantes, a 
16, 6 kilómetros de Andújar. La estación más próxima Villa del río a 5 kilómetros. Carreteras 
a Lopera, Porcuna, Torredonjimeno y Torredelcampo. Produce cereales, aceite y buenos y afa-
mados melones. Feria el último domingo de agosto.

Alcalde: Bartolomé Valenzuela Rueda.
Secretarios: Juan Valenzuela Alcalá y Pedro Velasco Valenzuela (interinos)
Juez Municipal: Pedro Revuelta Alcalá.
Fiscal: Antonio Medina Martínez.
Secretario: José García.
Administrador de Correos: Ángel Barbosa Pastor.
Jefe de Telégrafos: Miguel Polo Rojo.
Párroco: Manuel de Torres Rodríguez.
Instrucción Pública. Profesores: Enrique Alcalá Marín, Francisco Corazón. Profesoras: Rita 
Acera Sánchez y María Blasco Campos.

Presa o Salto de agua en Arroyo Salado junto al Molinillo para suministro de luz a la Fábrica de 
Harinas de los Hermanos Cobo. 1910
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 Abogados: Urbano García Sánchez, Antonio Lara, Pedro Revuelta Alcalá, Florencio Rodrí-
guez Criado y Pedro Velasco Valenzuela.
Aceite de Oliva (Cosecheros): Carlos Barberán, Francisco Bellido, José Cabrera, Marina 
Corpas, Juan Criado, Pilar Criado, Juan Manuel Lara, José Medina, Pedro Medina, Araceli 
Moreno, José Navarro, Alfonso Orti, Marina Orti, Vicente Orti, Juan Rodríguez, Juan Rueda, 
Florentino Sotomayor, Manuel de la Torre, Bartolomé Valenzuela.
Aceite de Oliva (Fábricas): Marqués de Falces, Araceli Moreno, José Navarro Herrero, Hijos 
de Alonso Valenzuela.
Aceite de Oliva (Molinos): Manuel Alcalá Morales, Marquesa de Blanco Hermosa, Ramón 
Blanco, Marqués de Falces, Antonio Gilete, Manuel López Barajas, Manuel Merino Blanco, 
Mónica Orti Peralta, Manuel Rodríguez, Florentino Sotomayor y Bernardo Velasco.
Carnicerías: José Martínez y Benito Santiago.
Carpinterías: Antonio García Luque, Germán García Luque, Nicolás García Partera, Diego 
Manrique, Antonio Melero.

Presa o Salto de agua en Arroyo Salado junto al Molinillo para suministro de luz a la Fábrica 
de Harinas de los Hermanos Cobo. 1910

Casino de Labradores: Pedro Pérez Muñoz (Presidente).
Cereales (Cosecheros): Hermanos Cabrera, Pilar Criado, Francisco Bellido, Cayetano Gracia, 
Julio García, Rafael Morente, Araceli Moreno, José Navarro, Vicente Orti, Benito Partera, 
Manuel Pingos, Juan Antonio Rodríguez, Bartolomé Teruel, Manuel de la Torre Moreno, Bar-
tolomé Valenzuela y Juan Valenzuela.
Comestibles: Antonio Artero Pérez, Carlos Barberán, Emeterio Pérez Martí, Alberto del Pino, 
Juan Valenzuela.
Comunidad Religiosa: Siervas de María, cuidado de enfermos de ambos sexos. Hospital. 
Curtidos (Almacenes): Bernardo Moreno, Antonio Miguel Puentes y Enrique Roldan. 
Corredores de frutas y caldos: Benito Merino, Pedro Pérez, Juan Sánchez y Francisco Valen-
zuela y cía. 
Electricidad (Compañía y Fábrica) Muñoz  Hermanos.
Fábrica de Harinas: Hermanos Cobo
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Presa o Salto de agua en Arroyo Salado junto al Molinillo para suministro de luz a la Fábrica de Harinas 
de los Hermanos Cobo. 1910

Farmacias: Isidoro García Corpas y Manuel Valcárcel Barrio.
Ganaderos: Araceli Moreno, Marina Orti, Viuda de Antonio Rodríguez, Florentino Sotoma-
yor y Bartolomé Valenzuela.
Ganados (Tratantes): Salvador Muñoz y Bartolomé Valenzuela.
Guardicioneros: José Corpas, Francisco Lara y Antonio Wencelá.
Harinas (Molino): Juan Cobo Alcalá.
Herrerías: José Canales, Antonio Quesada,  Francisco Quesada y Francisco Requena More-
no.   
Maestros de obras: Benito Haro Santiago, José Díaz, Antonio Haro, Manuel López Huertas, 
Juan Melero Luque..
Médicos: Ángel Corazón García y Andrés Jiménez.
Notario: José Navarro.
Panaderías: Diego Cerrillo, Juan Cerrillo, Bartolomé Herrador, Matías Herrador, José Medi-
na, Miguel Carpio, José Del Pino, Bartolomé Teruel y Juan Manuel Rivilla.  
Paradores y Mesones: Herederos de Bellido, Viuda de Antonio Casado y Sebastián Sánchez y 
Alberto Pino.
Principales Contribuyentes: Juan Alcalá, José Cabrera, Francisco Corazón, Pilar Criado, 
Viuda del Marqués de Falces, Araceli Moreno, Alfonso Orti, Vicente Orti, Florentino Sotoma-
yor y Bartolomé Valenzuela Rueda.
Sastrerías: Antonio Palomo y Manuel Quero. 
Tabacos (Expendedurías): Eulogio Cobo y Francisco García.
Tejidos: Alfredo Barberán, José Espín, Juan García y Emeterio Pérez.
Veterinarios: Francisco Madueño, Mariano Gaitano y Gregorio Polo.
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Vinos (Tiendas de): Cristóbal Bellido, Toribio Ferruz, Julio Gómez, Francisco González, Mi-
guel López, Manuel Morales, Antonio Ocaña, Esteban Portero, Sixto Ruiz, Antonio Valenzue-
la, Antonio Vallejos.
Zapaterías: Gonzalo Bruna, Juan Casado, Diego Delgado Potagito, Enrique Garrote, Bernar-
do Moreno, Leopoldo Moreno, Melchor Moreno.

Fuente:   Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración. 
Bailly-Baillière, Madrid 1910

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

Presa o Salto de agua en Arroyo Salado junto al Molinillo para suministro de luz a la Fábrica de Harinas 
de los Hermanos Cobo. 1910
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Mi devoción Sanroqueña

Mi devoción sanroqueña  
es amar a los hermanos, 
esos que tenemos cerca 
y que nunca escuchamos.

Todo lo hacemos con prisa 
y nunca tenemos tiempo 
de ofrecerle una sonrisa 
a aquellos que están sufriendo.

Con la fe todo se alcanza 
cuando pides de verdad, 
nunca pierdas la esperanza 
tu sueño se cumplirá.

Hay que nacer de nuevo
 y cambiar de actitud 
de que sirve el dinero 
si no tenemos salud.

Este mundo inhumano 
lleno está de tonterías, 
hoy por todo nos quejamos 
complicándonos la vida.

San Roque en ti confío, 
líbranos de todo mal, 
ayúdame Santo mío 
en mi duro caminar.

Roque Manuel
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PREGÓN DE LA FERIA Y FIESTAS DE LOS 
CRISTOS DE LOPERA 2016

Ana Belén Cantero Morales
(Mi particular homenaje a mi pueblo)

 Sra. Alcaldesa, Sra. Concejala de Festejos, distinguidas autorida-
des, queridísimas candidatas,  Reinas y Damas de las Fiestas, lopera-
nos y loperanas y todos los asistentes a este acto.  ¡Buenas noches!
 Estar aquí esta noche, en este incomparable marco, es para mí un 
honor.
 Permitidme que me dirija antes de nada, no a  la alcaldesa y a la 
concejala, sino a mi amiga Isa, y a  mi amiga Mari Carmen;  desde 
la noche que me comunicasteis  vuestro deseo de que fuera la pre-
gonera de la Feria vengo sintiendo una mezcla de emociones muy 
grande.
A ti Isa decirte que siempre me emocionas cuando hablas y ésta 
noche, más,  si cabe,  con tus palabras hacía mí. Me siento   feliz, 
orgullosa   y a la vez  muy agradecida a las dos   por la confianza que 
habéis depositado en mí, justo este año que  está siendo uno de los 

más importantes por el logro de un sueño muy luchado y muy esperado por mí y sobre todo por mis 
padres, Manolo y Lola y por la persona que quiero y deseo compartir  mi vida, José María.
¡Amigas, muchas gracias!

 Pero también estoy nerviosa, a pesar de  no ser la primera vez que  participo en éste entrañable  
acto que,  por cierto, dentro de dos años cumplirá su  50 aniversario.  Y  es que he sido testigo de bri-
llantes y emotivos pregones y quisiera estar  a la altura de cada uno de ellos  y a la altura de quienes 
me estáis escuchando.
¡Espero que os guste!

 Dice Homero, el gran poeta griego, en una frase preciosa que quiero mencionar a modo de 
prólogo: “No hay nada tan dulce y mejor como la tierra en la que has nacido, aunque tengas en otra 
tierra lejana y extraña, la mejor finca y la mansión más opulenta”. 

 Tal vez nuestro pueblo no sea mejor que otros, pero para mí sí lo es y estoy segura que para 
todos los que estáis aquí también. Y es que tiene algo especial que enamora a todo el que se pasea por 
él:
• Es ésta entrañable Plaza, donde concurren los tres monumentos más importantes de Lopera: 
el Ayuntamiento, con una preciosa fachada barroca, la Iglesia de la Purísima Concepción, una  cons-
trucción del siglo XVI y el Castillo…nuestro Castillo calatravo del siglo XIII, con sus dos torres del 
homenaje, Santa María y San Miguel, sin duda  nuestra mejor carta de presentación.

 Muchas y variadas actividades son las que se han desarrollado en ésta Plaza, por mi edad no 
las he podido vivir en primera persona pero sí que he podido saber de ellas a través del  buen trabajo 
de mi amigo y Cronista de Lopera,  José Luís Pantoja; por citar alguna: fue el lugar donde venían los 
jornaleros a buscar trabajo, donde se celebraron corridas (capeas) de toros, etc.
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 De lo que sí he sido testigo ha sido de la grabación de la película La Mula, protagonizada por 
Mario Casas y María Valverde,  sin duda no pudieron elegir mejor escenario. Desde entonces nadie 
podrá negar que Lopera es de cine…
Y hoy día vuelve a  recobrar esa vida que tuvo,  ahora gracias al buen trabajo de nuestros jóvenes 
hosteleros (Juanito, José Luís…) 
No me puedo ir de la Plaza sin nombrar La Casa del Judío,  propiedad de nuestra querida artista An-
gela Uceda. Una verdadera joya tanto por su construcción como por su contenido, un espectacular 
museo de arte naif que os invito que conozcáis.
• A nuestro pueblo también lo hace especial  la Casa de la Tercia, con su doble planta, hoy día 
sede del Museo de Pedro Monje; el Hospital de San Juan de Dios, sede de las Asociaciones. Las cua-
tro ermitas, que le dan más valor, si cabe, a Lopera, San Isidro, rodeada por nuestros verdes olivos, 
Jesús, casa de nuestras bellas imágenes de Semana Santa ,  San Roque, casa de nuestro Patrón y la 
más querida por mí, la del Cristo del Humilladero, ¡Mi CRISTO CHICO!
• ¿Y qué me decís de las Bodegas Herruzo? Lopera es conocida por su buen vino y eso la hace 
diferente de muchos pueblos.  Incluso la calle Doctor Fleming, mi calle, no sería la misma sin la que 
siempre será para mí la Bodega de Paco, sin su particular olor y sin ese ruido de tractores entrando y 
saliendo cada día.

 Aún recuerdo como cada año   a finales de Agosto y principios de Septiembre llegaban los 
tractores    cargaicos de uva y mi madre ni corta ni perezosa me cogía de la mano en busca del primer 
racimo de uva recién cortado.

 Permitidme  un cierto protagonismo a la bodega pero es que mi infancia ha estado marcada por 
los buenos ratos jugando en ella. 
 
 Y es que en unos años en los que los móviles, tablets y plays aún  no habían acaparado nuestra 
atención,  la bodega fue el punto de encuentro de todos los niños de la calle, porque como nos decían 
mis siempre queridas vecinas Antonia “de Cosme”, Carmen “la patatera” y Carmen “la linera”, allí 
podíamos jugar libremente sin molestar a nadie. Cada tarde, al acabar la tarea del cole y con merienda 
en la mano (con esas tortas dobladas tan ricas de Enriqueta e Isabelita) me salía a la bodega y allí nos 
juntábamos todos los niños.
 
 ¡Qué recuerdos tan bonitos jugando al escondite, al pollito inglés, al pilla pilla… con Antonio y 
Diego Uceda, Crescencio Corpas, Esperanza Chueco y sus hermanos, Ana y Mercedes Cerrillo,  Lore-
na Pérez, Mª Teresa Medina, Manolo y Julia Bueno, Juanma Relaño,  Mª Angeles y Carmen Corpas!
Fueron muchos días de juego, de risas y hasta enfados pero que nunca olvidaré.

• Bueno… ¿más cosas que hacen especial a Lopera? Las hay… su precioso Colegio Público Mi-
guel de Cervantes y la que fue la calle de los maestros. Desde aquí mi particular homenaje a todos los 
que han ejercido y ejercen la profesión de maestro en él, porque hacéis una de las cosas más bonitas 
que es enseñar. Mención aparte para Antonio Alcalá, Benito García, Julio García y Demetrio Risoto 
porque sentasteis las bases de lo que hoy día he conseguido. ¡Gracias!
• Dejando a un lado los monumentos y edificios públicos,  Lopera es especial por  su cultivo: 
primero fueron los melones, los más buenos de los alrededores y cómo no, nuestro aceite, el de la 
Loperana o el de  Castillo de Lopera. 
• Y por ser cuna de grandes artistas: Pedro Morales, Angela Uceda, Pedro Monje, Miguel Ace-
vedo, Francisco Cantero, Antonio Solórzano, Pepe Relaño, Julián Gallego, Juan Manuel Pérez , Mari 
Carmen Chueco, Marcos Corpas, Antonio Relaño, y un largo etc.
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• Y  para ir terminado… por sus tradiciones y fiestas, en particular, la Feria, una Feria en Honor 
a sus dos Cristos, el de la Vera Cruz y el de Humilladero.
Y una feria que tiene una de las tradiciones más bonitas y que espero que nunca se pierda, la de elegir 
a la Reina de las Fiestas mayor e infantil  y sus Damas de Honor.  “Damas y Reinas salientes y  en-
trantes, disfrutad mucho porque es una experiencia que nunca olvidaréis”.
Así lo hice yo,  en el año 1995, que con 16 años fui  Reina de las Fiestas, junto con Isabel Uceda, 
Amalia Santiago, Marisa Medina,  Carlota del Caño y las pequeñas Isabel Yarza, Fátima Candelario 
y Pepa Rodríguez.

 Aún recuerdo cuando una siesta se presentaron en mi casa “El Lute” y Juan Antonio Luque 
para pedirle a mi padre que saliera de Dama. Desde el momento del sí de mi padre ya fueron  prepara-
tivos por aquí y por allí. Porque llegaba la noche de tunas y tenía que estar todo listo, una noche en la 
que me sentí una princesa de las de verdad, las tunas de Lopera me cantaban canciones bonitas a mí. 
Y luego llegó la noche de la Coronación, en la plataforma del Paseo, con un acompañante de excep-
ción, el Alcalde, Felipe Hueso. Me coronó Isabel Mª Criado, siendo pregonero Pedro Luís Medina y 
la presentadora del acto Ana Mari Relaño. El Domingo y el Martes  de feria tocaba ponerse la mantilla 
y acompañar a los Cristos. La noche del Lunes quedaba libre de actos y había que aprovecharla para 
vestirse de gitana y bailar sevillanas en el Jardín Municipal (bonita tradición que se ha vuelto a recu-
perar).

Todo esto os toca vivirlo a vosotras en primera persona. ¡Es vuestra noche!

 Por eso yo finalizo ya,  con otra preciosa frase, esta vez de Benjamín Franklin:
“La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir po-
cas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días” 
Aprovechemos, pues, cada pequeño detalle de nuestra Feria, disfrutémosla y seamos muy felices.
¡Viva la Feria! ¡Viva Lopera y sus loperanos! 
                            

                        Lopera a 20 de Agosto de   2016
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOPERA EN 
LOS ÚLTIMOS 17 AÑOS
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 Cuando pasan los años y dispones de un cierto tiempo, se dice uno;  “voy a instruirme un poco, 
algo más”  y decides echarle una miradita a la historia de esta Nación que es nuestro país, con todo 
su conglomerado de historia que es uno de los más ricos de este planeta que habitamos y que, por su 
color visto desde el espacio, es azul y se llama Tierra.

 Los libros siempre han sido y seguirán siendo el alimento de la cultura, en ellos se ha escrito 
toda la historia, o casi toda, desde la Biblia a nuestros días. Pero, los avances tecnológicos, entre los 
que se encuentra la informática con la aparición de internet, la ha revolucionado tanto, que con un 
clic,  tienes  toda la historia a tu mano, contemporánea y actual, enjuiciándola bajo el punto de vista 
de uno u otro historiador, incluso de la del propio lector, pero lo importante es redactarla tal y como 
ha venido sucediendo. Porque, el juicio, cada uno es libre de hacerlo según su criterio.  Pero hay un 
dicho  que dice: ¿la historia  debe escribirse como  ha sucedido?  Así debe ser,  sin tergiversaciones 
dando lugar a errores, ni adaptaciones a intereses creados por unas u otras razones, “ la propia historia 
se encargara de subsanar a lo largo del tiempo, la manipulación hecha de ella”.
 
 Grandes naciones, todas ellas  también han tenido sus historias, hasta llegar a ser – eso - ¿Gran-
des Naciones?, claro está, con sus peculiaridades. Esparta,  Egipto, Roma, China, Mongolia,  Ingla-
terra, Alemania, Francia EE.UU. etc. Todas ellas fueron invasoras e  invadidas,  todas ellas tuvieron 
sus aciertos y sus errores, pero no hay mayor error,  que aquel que por unas u otras razones pretendan  
tergiversarla o borrar parte de ella.

 Hispania, como a si fue llamada por Roma a la península Ibérica, (España) desde su formación 
en la Reconquista de D. Pelayo y posteriormente en la de los Reyes Católicos. Esa agrupación de pue-
blos que cada uno tenía una procedencia una idiosincrasia, fueron formando un cuerpo con una iden-
tidad pero con sus peculiares características y  costumbres,   en definitiva – una Nación – esa nación 
que como todas, tubo su lado oscuro y su luz, según algunas opiniones de intelectuales de todas las 
épocas, más luz que sombras, a veces pretendemos resaltar más la oscuridad que la luz. Yo me inclina-
ría más por esa luz de cultura en todos los ámbitos que llevó y sigue llevando a tantos pueblos, “claro, 
algunos dirán que en tiempos de reconquista y descubrimientos o en tiempos de inquisición, a qué 
precio”.  Si solo nos fijamos en eso, que diríamos del imperio Romano, de los Tártaros o Mongoles,  
del imperio Británico, de las dinastías chinas, de los pueblos árabes  y de otros tantos que podríamos 
enumerar.  Sin ir más lejos, en nuestros días estas masacres de personas inocentes en nombre de una 
religión totalitaria.

 El posible lector se preguntará, ¿Cuál es el objeto de todo este Prólogo? – como decía al princi-
pio, cuando tienes algo de tiempo lo dedicas a eso que llamamos informase y,  claro, se leen artículos 
y algún que otro libro y se da uno cuenta de la tergiversación de la historia de ese pueblo, región u 
autonomía como llamamos ahora a una parte de nuestro país,  y todo por supuesto con unos intereses 
e intencionalidad.

 Todo tiene un principio de creación, nuestro propio planeta o los millones de cuerpos celestes 
que pueblan el especio. Si un científico tuviera que definir la composición de un cuerpo, siempre dirá 
la misma materia que lo compone. A  diferencia de lo que a composición de un pueblo, región (auto-
nomía) o nación políticamente,  leemos hoy día en los libros de texto y en algunos de historia que son 
adaptados, como pretenden en algunas Comunidades.

ES NUESTRA HISTORIA
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 Quisiera, sin ánimo ofensivo, como cada año en esta revista de feria, dar unas pinceladas de 
nuestra historia con algunas aclaraciones sobre todo para aquellas personas que las desconozcan y le 
pueda sacar de duda y al mismo tiempo le sirva de distracción leyendo este artículo.    
    
 Hay Regiones, (Autonomías) de todos conocidas,  que leyendo a algunos autores, creo han 
tergiversado la historia que de ellas han escrito. Un tal Sr. Cucurrull, pseudohistoriador, parece ser 
que asegura que el reino de Tartessos estuvo situado en la zona de Tortosa y no en la zona de Cádiz, 
Huelva y Sevilla como así índica los hechos históricos de distintos narradores,  que lo  sitúan en el 
Suroeste Español junto al río del mismo nombre y, que posteriormente fue llamado Betis por los ro-
manos y Guadalquivir por los árabes, siendo su cultura la megalítica de esta zona. Indudablemente 
es de poco valor la opinión de este señor, por sus teorías extravagantes y descalabradas, que hacen 
referencia a Cataluña.

 Es también conocido en estos temas el caballo de batalla en que se ha convertido el escudo de 
las cuatro barras por algunos nacionalistas  en Cataluña, que entienden su hegemonía sobre la Corona 
de Aragón, parece ser que la historia es diferente. Daré una pequeña explicación  para aquellos curio-
sos en temas de historia.

 El origen de las barras, deriva de un viaje de D. Sancho Ramírez a Roma en el año 1068 para 
consolidar el joven Reino de Aragón, pues,  había costumbre de ofrecerle vasallaje al Papa, con lo que 
con su agradecimiento al Papa,  adopto los colores de la Santa Sede Rojo y Oro, estos colores están 
documentados en las cintas de Lemnisco de los sellos de la Santa Sede. Ya el Rey Jaime I El Con-
quistador las denominaba barras de Aragón y, no de Barcelona ni Cataluña. Es más fehaciente esta 
documentación, que esa leyenda que hace referencia a los cuatro dedos mojados en su propia sangre 
del Conde Wifredo el Velloso, cuando cae herido de muerte en una batalla  sobre su escudo dorado, 
algo  que parece ser sacado de las fabulas del Rey Arturo y los caballeros de  la tabla redonda.

 Hace algún tiempo, leí un artículo en el que hacía referencia que el BNG hizo un proyecto de 
estatuto para Galicia, donde apelaba al reino de los Suevos como la primera nación Gallega indepen-
diente. He podido constatar que esta afirmación no se corresponde literalmente. Parece ser,  que en 
el año 137 a. DC, cuando Decimo Junio Bruto el Galaico y después en el año 61 a. DC Julio Agor 
desembarca en Brigantium hoy (A Coruña) no existía el asentamiento del pueblo Suevo. Si,  con pos-
terioridad en el año 410 con la entrada de distintos pueblos Germanos, entre ellos Suevos Vándalos y 
Alanos, hubo una población pequeña, en proporción a la población Hispano Romana, que se regía por 
las  leyes romanas.  Posteriormente con la entrada de los visigodos fue reducida la población Sueva,  
que siguió siendo regida por los Visigodos. Parece ser por lo tanto, que no hay hechos fehacientes de 
que hubiese existido un Reino Suevo.

 Hemos oído decir,  incluso lo comentamos con cierta frecuencia,  o lo leemos,  en alguna 
ocasión, que los “Andaluces descendemos de los moros o árabes”, esto tiene más de leyenda que de 
realidad, la historia es algo distinta. Para los que le gusta la historia, lo abran leído en alguna ocasión 
y, reitero,  que solo pretendo dar unas pinceladas sin extenderme.

 Cuando Fernando III Rey de Castilla y León 1217, reconquista parte de Andalucía, Sevilla, 
Córdoba y Almería, fueron expulsados los musulmanes, incluso algunos que quedaron después de la 
reconquista, prefirieron marchase antes que vivir bajo el gobierno de un Rey  cristiano .
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 La ley islámica, solo permitía que los moros emparentasen con concubinas y favoritas, pero 
las mujeres no podían hacerlo, bajo pena de muerte, tampoco se les permitía a, los moriscos, como así 
se les llamaba a los musulmanes convertidos al cristianismo. Por lo tanto esa supuesta descendencia 
mora o musulmana no es muy fidedigna, salvo excepciones.  Si está documentado, más fehaciente-
mente,  la repoblación que efectuó Fernando III con gente de Castilla, León Cantabria y Galicia, lo 
que también hizo posteriormente el Rey Alfonso X el sabio en la baja Andalucía. Prueba de ello los 
muchos apellidos,  que si se miran en la heráldica,  proceden de estas provincias. Indudablemente 
como ya sabemos, el  legado patrimonial y cultural  árabe,  ha sido inmenso, y, por supuesto,  muchas 
costumbres que hasta hoy se siguen manteniendo.

 Otra conclusión, que puede uno sacar sobre todo, si se sigue  informando sobre nuestra histo-
ria, son algunas leyendas o mitos de ella, aunque en algunos casos, sí que es cierto que después de leer 
a diversos historiadores nacionales y algún que otro extranjero, le queda a uno la duda de su certeza,  
como me ocurre en este caso. Pero trataré de ser lo más fidedigno posible a mis conocimientos sobre 
el siguiente tema.

 ¿Eran los vascones una raza diferente como pretenden algunos a través de sus escritos?, parece 
ser que no, distintos investigadores de algunas universidades entre ellas la UPP SALA en Suecia, ana-
lizan los genomas de agricultores del portalón ATAPUERCA, que vivieron hacen 3500 años  después 
de la transición de la agricultura en el Suroeste de Europa, demostrando que los agricultores ibéricos 
primitivos, son los ancestros de los vascos actuales. Lo cual conlleva,  a lo que distintos historiadores 
coinciden en sus relatos sobre la procedencia del pueblo vasco. 

 El historiador ESTRABON, que vivió en la época del Emperador Augusto, escribió su obra 
en la que hace referencia a un pueblo procedente de Celtas  y Iberos que se estableció en lo que hoy 
se llama Navarra y que se  llamarón  “BARSKUNES”  (vascones). Aquí llegaron antes las culturas 
del centro y del Ebro, estos pobladores estaban muy iberizados, con lo que la  romanización fue muy 
intensa en la llamada vasconia  primitiva (Navarra), tanto fue así,   que se convirtieron en agentes de 
romanización . Mientras que la depresión Cántabra y pequeña parte del sur de Francia habitada por 
Várdulos, Caristios y Autrigones permaneció al margen de esta cultura.  Lo que permitió que en el 
siglo V de nuestra era,  con la decadencia del imperio romano, los  Barskunes o Vascones de Navarra 
en unos años de dinamismo invadieran Gascuña, el sur de Francia y la depresión Cántabra, lo que hoy 
se llama País Vasco. Por ello después de su vasconización, esta nueva vasconia aislada en su pequeño 
territorio, sin mucho interés hasta fechas posteriores, pudo convertirse en un sagrado reservatorio del 
vasquinismo sin otras mezclas  con otros pueblos,  con sus arraigos, normas y costumbres, así como 
su lengua, procedente de este primer pueblo ibérico asentado en Navarra, y  que los hacen caracterís-
ticos,  como otros muchos pueblos de la península con las suyas.
 
 España como nación, no ha dejado de tener avatares, y hoy día los sigue teniendo, aunque su 
composición histórica, sea una de las más ricas,  solo hay que echarle una mirada a su historia.  Como 
referencia particular, diré que tengo una historia editada en el 1780 y existen ciertas diferencias en 
cuanto a su forma de redacción y expresión. Resaltare lo siguiente respecto a España.

 San Isidoro de Sevilla, nacido en el 560 dc,  en sus etimologías, incluye una clara referencia a 
España como Nación, “¿Oh España, la más hermosa de todas las naciones que se extiende desde occi-
dente hasta las indias, madre de muchos pueblos, luz de Oriente y Occidente?”, aquí tenemos, parece 
ser, la primera referencia a España como nación.  El hispanista Stanley Pame, nos dice que nuestra 
evolución ha sido diferente “única”, pero que como única, es una de las peculiaridades Europeas, 
justamente la existencia de profundas diferencias de pueblos sobre una base cultural común.
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 Claudio Sánchez Albornoz, dedicara en su libro  - El drama de la formación de España y los  
Españoles -  muchas páginas al  desarrollo  de esta problemática. El homo hispano primitivo ha sido 
matizado por el transcurrir de los años y de las diferentes invasiones externas,  lo que define su iden-
tidad nacional y determina la unidad de España. Creo que el verdadero fundamento de nuestra nación, 
está en cada uno de los pueblos medievales que vivió sus particularidades demográficas, sociales, eco-
nómicas y políticas, con  la unificación  de los cinco reinos,  sin intentar manipular la historia como 
algunos pretenden con los nacionalismos  del siglo XIIX y XIX.

 Con la pretensión de una opinión en este artículo  de las distintas informaciones recogidas para 
el posible lector, hayan sido de su agrado, les emplazo a poderle seguir dando estas pequeñas pincela-
das de nuestra historia en otra ocasión. Si,  aprovecho como cada año, la amabilidad de  la comisión 
de festejos, para su edición, y  felicitaros en nuestra feria y  Cristos.

      Málaga, Agosto 2017
      José Vallejo
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 Que difícil parece ser hoy día,  estos tres conceptos, llevados al estatus diario y saberlos desa-
rrollar con esmerada autenticidad en cada una de las parcelas que corresponde, padres como tal, hijos 
como tal, y sociedad en toda su extensión como tal. Yo, ya estoy pisando los sesenta y tantos y, he 
vivido algunas etapas de la vida y por lo tanto algunas también de la sociedad y, cada día no es que 
me sorprenda por la evolución, que dicho sea de paso es lógico,  incluso diría que necesario,  pero las 
formas  “creo que no deberían ser tan evolutivas“.

 Según parece ser, para ejercer de padre o madre hay poco 
más o menos que hacer un cursillo, siempre hay excepciones. 
Echando el tiempo  un poco atrás, que gusto daba después del 
colegio irse a jugar a la Verja, pilar nuevo a la zúa o cualquier 
otro sitio con sus consecuencias lógicas de suciedad o roturas 
de ropa como mínimo, el regreso a casa según las circunstan-
cias conllevaba la clásica  regañina y manotazo en el culo o pes-
cozón, nada del otro mundo, aunque también había padres que 
se pasaban algo, uno tomaba nota y al día siguiente procurabas 

ir menos sucio o roto, pero a nadie se le ocurría decirle a su padre ¡te voy a denunciar!. Si, es cierto 
que sentían y les dolía tenerlo que hacer, pero era algo intuitivo y sin el ánimo de  maltrato. “Que 
se diría hoy si viesen a tu padre hacer aquel juego con su hijo, que consistía  en acertar que habías 
comido, dándote  un coscorrón con los nudillos  en la cabeza  se los olía y te decía…” ¿has comido 
cocido? Y tú te reías,  porque no acertaba, probablemente hoy día si alguien hubiese visto esa acción 
te complicaría tratando de situarlo en un maltrato, con las consecuencias derivadas del mismo.                                                                                                              
 
  La familia, te ha enseñado  una educación y unos valores que han estado presente en la so-
ciedad,  en los comportamientos, el saber valorar cuanto se tiene, y la sociedad en general ha sabido 
transmitir esos valores en el  entorno familiar, en las actitudes  de cada persona.                                                                                                                                   
     
 El juez de menores  Emilio Calatayud, en sus conferencias, reivindica mucho el status de los  
padres  hijos y sociedad, como decía en una entrevista, “el padre es padre y, no colega”, parece  como 
si la sociedad quisiera de un plumazo despojar de autoridad a los padres a los maestros, que siempre 
han sido la fuente de los valores que ha regido esta sociedad. Ese todo vale,  que nos lleva a casos 
fuera de contexto, como cada día leemos en prensa o vemos en televisión. – Recuerdo el caso leído,  
de unos pequeños discutiendo en la bañera, llega el padre da un manotazo en la puerta para llamarle 
la atención ¿Qué pasa aquí? cosa que ve la madre y lo denuncia por maltrato psicológico  hacia los 
críos, “ sentencia del juicio” dos años de cárcel y distanciamiento familiar por un tiempo, la condena 
de cárcel no la cumplió el hombre porque no tiene antecedentes, la del distanciamiento sí, parece 
ser según el artículo, que la circunstancia de los hechos,  fue aprovechada por la mujer utilizándola 
porque estaba en trámite de un divorcio-. “Es de sentido común el  hecho” –no-. Antes se le daba un 
sonajero al niño pequeño cuando lloraba, ahora se le da el móvil para que no llore,  consecuencia a los 
15 años, denuncia del niño a la madre por quitarle el móvil ya que estaba haciendo un mal uso de él, 
la denuncia estaba basada en un maltrato psicológico  según el menor, no prospero la denuncia porque 
según la justicia era correcto el proceder de la madre al comprobar que efectivamente la utilización 
del móvil en ese momento no era la correcta para el menor.
 
 Estos aspectos de la sociedad en verdad que como todo ha cambiado mucho, probablemente, se 
pretenda cambiar para mejorar, pero sí que es cierto que nos está llevando a una deriva en la que como 
dicen algunos sociólogos “esta crisis de valores” la pagará muy cara la sociedad,  si no se remedia, 
a corto o medio plazo. Esos diálogos, en los que con cierta frecuencia se ven en TV sobre si la edu-

padres, hijos y sociedad
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cación de los hijos  les corresponden a los padres o a los estamentos escolares, creo y si no recuerdo 
mal, el Sr. Calatayud, dice que los aspectos son distintos en cada una de las parcelas, -padres y maes-
tros- y por supuesto, las formas, el padre tiene la potestad como padre, el maestro como bien dice la 
palabra, maestro….la de enseñar, tiene la función de facilitar los aprendizajes a la educación integral 
de las materias, sino también a su formación como persona. Aspecto este muy difícil en la sociedad 
de hoy día como estamos viendo sobre todo en alumnos de cierta edad, incluyendo la Universidad,  
donde el alumno  sabe valorar ese esfuerzo del profesor para conseguir que tengas unos valores y unos 
principios que sepas apreciar y distinguir en el día a día  lo correcto de lo incorrecto sin manipulación 
alguna y que te permita integrarte como ciudadano activo y comprometido socialmente.

 
 Qué decir del tema del acoso escolar, tan generaliza-
do y con tanta violencia, “somos socialmente culpables de 
estos actos”, bueno, yo creo que en un buen porcentaje, no 
hay más que ver algunos programas de TV o esos videos 
por WhtsApp que con tanta facilidad hoy día tienen alcan-
ce nuestros hijos, o incluso esos otros casos de poca ética,  
moralidad o civismo  que damos los adultos, podríamos 
enumerar muchos.  Si,  es cierto que todo ha cambiado,  es 
un ritmo imparable,  pero por esa razón hay que tener de-
rechos y obligaciones, libertad y no libertinaje, mi libertad  

termina cuando empieza el derecho de los demás,  podríamos decir que no hay conciencia en esos 
actos de acoso escolar cuando luego se graban y se pasan a las redes.  Como comentario escolar a este 
tema del acoso y también a esa poca autoridad que tiene  hoy día los maestros. Recuerdo nuestra ge-
neración en esos patios terrizos de los grupos escolares con las grandes móreas  cogiéndolas o jugando 
a la pelota,  donde las peleas  entre niños, eran el pan de cada día, tres puñetazos… cuatro patas y a 
seguir jugando, jamás nos podríamos imaginar aquellas generaciones en lo que hoy está derivando 
estos temas. En qué mente de edad escolar de aquella época cabría la actitud que hoy se ve en ciertas 
ocasiones hacia los maestros y profesores … quizás con D. Juan, García  D. Luis Gámiz  D. Adolfo, 
aunque te llamasen para darte el clásico palmetazo en  la  mano con la regla, sin duda por un mal com-
portamiento, o una mala actitud, o quizás  en el Instituto Virgen de la Cabeza  de Andújar, donde ya se 
tenía una edad  comparativa con lo que hoy se escucha algunos casos en los institutos,  No… si hacías 
el comentario en la casa, respecto a que te habían pegado en la escuela del pueblo un palmetazo,   la 
repuesta de los padres era:  ¿te lo habrás merecido?, quizás hoy fuese la probable denuncia al maestro 
con la consabida desaprobación de su autoridad. Todo ha cambiado, la sociedad debe poner en valor 
eso, precisamente los valores que  hemos tenido que tan buenos resultados nos han dado.  Como dice  
aunque sea  reiterativo el Juez de Menores Sr. Calatayud, según el art. 155 del código civil, todos los 
españoles somos iguales, pero  los padres son padres, los hijos son hijos los maestros son maestros y 
los estamentos sociales también deben cumplir como tales. 
 
 Es cierto, que es difícil el tema del acoso escolar, en sus múltiples variantes, agresión, aisla-
miento y psicológico, independientemente de estos variantes, creo que la figura del maestro y del 
profesor debe ser más dignificada. Desgraciadamente, la crisis de valores como digo,  nos lleva a un 
sistema de excusas en el que todos estamos inmersos…. La familia a la escuela, la escuela a la familia 
todos a la televisión y redes sociales, la televisión a los espectadores, al final le acabamos pidiendo 
soluciones al gobierno y en definitiva este  apela a la responsabilidad de la ciudadanía que somos to-
dos padres, hijos y sociedad.

Un saludo, y que todos tengamos una buena feria.
      

Málaga, Agosto 2017 - José Vallejo
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UNA FÁBRICA DE PAÑOS Y BAYETAS EN LOPERA
EN EL AÑO 1758.

En las Memorias Políticas y Económicas sobre los Frutos, Co-
mercio, Fábricas y Minas de España publicadas en Madrid en 
el año 1794 por Eugenio Larruga en su Tomo XXX se recoge 
la existencia en la Villa de Lopera de una Fábrica de paños 
y bayetas utilizando como materia prima la lana de la tierra. 
La fábrica estaba regentada por un vecino de Burgos llamado 
Jose Antonio de la Quintana y en la misma se empleaban a 180 
vecinos de Lopera y 12 familias de forasteros que se habían 
instalado en Lopera. En el documento que se ha conservado y 
que ahora daremos a conocer en su totalidad se suplicaba por el 
referido José Antonio de la Quintana ante la Justicia que se le 
reconociera las franquicias concedidas en el Real Decreto de 24 
de Junio de 1752. El documento dice así:

“En la villa de Lopera estableció Don Joseph Antonio de la 
Quintana una fábrica de paños catorceños, dieziseisenos y 
dieziochenos y bayetas todo con lana de la tierra como consta 
de la certificación del 11 de Diciembre de 1758. 
Don Francisco Fernández de Samieles, del Consejo de S. M. 
su Secretarioy de la Real Junta General de Comercio, Moenda 
y Minas.

Certifico:

 Que Don Joseph Antonio de la Quintana, vecino de la villa de Lopera y natural de Burgos, dio 
memorial a la Junta General, exponiendo haber establecido en aquella villa una fábrica de paños 
catorceños, dieziseinos y dieziochenos, bayetas y xergas, todo de lana de la tierra, en la que emplea-
ban 180 personas, así de los vecinos de aquella villa de Lopera, como también hasta doce familias 
forasteras, que por la utilidad que les produce la referida fábrica, se han avecinado en la misma 
villa, siguiéndose de esto, como también de la venta de los referidos géneros conocido beneficio al 
común , como todo constaba de la información que presentaba, recibida ante la Justicia de aquella 
villa, suplicando se le diese por la Junta certificación, para disfrutar de las franquicias concedidas 
por el Real Decreto de 24 de Junio de 1752 y otras posteriores resoluciones. Habiéndose visto esta 
instancia en la Junta General, acordó en 11 de Noviembre se diese al expresado Don Joseph Antonio 
de la Quintana la certificación que pedía arreglada a lo resuelto por el Rey en sus Reales Decretos y 
especialmente en el último de 18 de Junio de 1756, para que desde el día que la presentare o quien 
corresponda. goze de las gracias y exenciones que S. M. se ha dignado conceder a semejantes fábri-
cas y son las siguientes: 
- la libertad de alcabalas y cientos que pertenezcan a la Real Hacienda en las primeras ventas de to-
dos los paños, desde dieziochenos arriba, y de las sempiternas, escarlatines, anascotes, sargas finas, 
calamacos, droguetes, barraganes y bayetas finas que hiciere Don Joseph Antonio de la Quintana al 
pie de la propia fábrica.
- que también goze la libertad de los derechos de Rentas Generales que causaren los simples e ingre-
dientes que necesitare traer de Reynos extraños y no hubiere en estos dominios y de los de su entrada 
en la villa de Lopera, justificando el referido Don Joseph Antonio de la Quintana ante la justicia 
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de ella y administrador o sugeto que señalare la Direc-
ción General de Rentas, la cantidad de cada especie 
que necesitare, arreglándose a la misma cantidad esta 
exención de forma que no haya abusos en perjuicio de 
las Rentas.
- que goze de la libertad de los derechos de millones en 
el aceyte y jabón que consuma en la fábrica de los ex-
presados géneros, considerándose estos al respecto de 
media arroba de aceyte y seis libras de jabón, por cada 
pieza de 35 o 40 varas y que obtenga asimismo el pri-
vilegio de tanteo en la lana y otros materiales precisos 
para su fábrica, contra cualquier comerciante, revende-
dor, extractor, natural o extranjero, pero no tenga lugar 
ni se extienda contra otros fabricantes particulares, ni 
Reales compañías de estos Reynos, en lo que prudente-

mente necesiten para sus fábricas. 
 Y para que todo conste donde convenga y no se ponga reparo alguno al mencionado Don Jo-
seph Antonio de la Quintana, en el uso y goze de las gracias que S. M. ha dispensado por los citados 
Reales Decretos, doy esta certificación en virtud de lo acordado por la Junta General, previniendo se 
ha de tomar razón de ella en las Contadurías principales de Rentas Generales y Provinciales de esta 
Corte, para que conste a su Dirección. Madrid 11 de Diciembre de 1758".

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

Real Decreto 18 de Junio 1756
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APUNTES PARA LA HISTORIA DE LOS CUARTELES 
DE LA GUARDIA CIVIL EN LA VILLA DE LOPERA

(1879-1944)

 El primer dato que disponemos sobre la existencia en Lopera de un Cuartel de la Guardia Ci-
vil, ha quedado reflejado en un pago que el ayuntamiento realizó el 2 de Enero de 18791   a Antonio 
Verdejo Valcárcel por valor de  la cantidad de 175 pesetas en concepto del alquiler del presente año 
de la Casa Cuartel de la Guardia Civil. 

 El siguiente dato nos lleva hasta el año 18862  y se nos revela que el Puesto de la Guardia 
Civil de Lopera tenía su acuartelamiento en la calle Tosquillas, nº 11 (hoy Duque de la Torre). Por 
el alquiler del mismo pagaba al semestre el ayuntamiento un total de 225 pesetas a Juan José Jurado 
González, representante del dueño de la casa que era Vicente Orti Peralta.
 
 En 18933  el ayuntamiento pagó 225 pesetas a D. Fermín Estrada y Verjano por el alquiler del 
segundo semestre de la casa Cuartel de la Guardia Civil.

 En 18994  el Cuartel de la Guardia Civil estaba ubicado en la Calle Tosquillas (Duque de la 
Torre). Por el alquiler del mismo pagaba al semestre el ayuntamiento un total de 225 pesetas a Juan 
José Jurado González, representante del dueño de la casa que era Vicente Orti Peralta.

 Aquí debió de permanecer hasta el año 19015  que cambia de ubicación. Sobre este cambio de 
ubicación y descripción del nuevo acuartelamiento hemos encontrado un documento conservado en 
los fondos del Archivo Histórico Municipal y que ahora damos a conocer:
 "Don Francisco Rodríguez de Rivera, Teniente Coronel  primer jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil de la provincia de Jaén, en representación del excelentísimo Señor Ministro de la Go-
bernación del Reino y Don José Cabrera Montilla Alcalde Constitucional de la Villa de Lopera en la 
misma provincia, en virtud de acuerdo del Ayuntamiento que preside han convenido en dar al segundo 
en arriendo unas casas compuestas de dos pisos, sitas en la calle Carnicería Vieja (en la actualidad 
Calle Vicente Orti Peralta) ) número 6 de dicha población para que la ocupe sin tiempo determinado 
la fuerza de aquel Instituto situada en ella cuya casa reúne las condiciones siguientes:
1. Contiene seis habitaciones para individuos casados compuestas cinco de ellas de dos departa 
 mentos y una de uno.
2. Una sala de armas.
3. Tiene cuadra para once caballos.
4. Tiene una cocina general con catorce hornillas, una chimenea y una alacena.
5. Tiene un lugar escusado.
6. Tiene un patio con su pozo y una pila para lavar.
7. Tiene un corral con un pozo, encontrándose en dicho corral una habitación de planta baja   
 para desahogo. 
8. Tiene un pajar de construcción nueva.
9. Tiene un granero con cinco departamentos separados con tela metálica con sus puertas.
10.  Tiene una galería con una pequeña despensa.
11. Tiene un portal en donde existe un chinero, dos alacenas y una chimenea.
12.  Tiene un zaguán con su portal.

 1Archivo Histórico Municipal de Lopera. Libro Diario de Intervención de Ingresos y Gastos años 1788-1789) Libro nº 109.
  2SERRANO MEDINA, A. (2011) Apuntes para la Historia de la Guardia Civil de Jaén (1844-2011) Literalia, Jaén. pág: 29 r.
  3A. H. M. Lopera  Libro de Caja 1892-93 Libro nº 428
  4Ibidem Libro de Caja 1989-1900 Libro nº 433
  5Ibidem. Sección Secretaría. Obras y Urbanismo. Cesión Casa a la Guardia Civil de Lopera en 1900. U. I. nº 203
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El arriendo del expresado edificio queda pactado en-
tre ambos contratantes bajo las siguientes condicio-
nes:

1. El ayuntamiento cede la casa gratuita al Be-
nemérito Cuerpo de la Guardia Civil comprometién-
dose a satisfacer al dueño de la misma los alquileres 
que aquella devenga.
2. El mismo Ayuntamiento queda obligado a 
que se practiquen en la casa todas las obras que sean 
necesarias por efecto de su uso natural, a que se re-
paren cuantos defectos ocasionen los temporales, así 
como a que se verifique un blanqueo general todos 
los años en los meses de Abril o Mayo y a que se 
limpien los pozos negros cuando las necesidades lo 
exijan.

3. Las obras que haya necesidad de practicar por descuido o mal trato de las Fuerzas serán paga-
das precisamente por sus moradores.
4. Cuando el Ayuntamiento exija el vencimiento de este contrato lo avisará con dos meses de 
anticipación al Jefe de la Comandancia.
5. En la misma obligación queda el expresado Jefe, excepto en los casos en que por disposiciones 
superiores tenga que salir la Fuerza del Puesto de la respectiva localidad, bien se para reconcentrarse 
en la Capital o por cualquier otro servicio que exija las circunstancias y sólo por estas causas quedará 
nulo este documento desde que aquella salga de la población y deje completamente desocupada la 
casa.
6. Si a pesar de esto continuase en ella las familias de los Guardias será objeto de una resolución 
especial del Exmo. Sr. Director General del Cuerpo mantener o no vigentes las anteriores condicio-
nes.
7. Al ser entregada la casa el Ayuntamiento se hará con el completo de cristales, ventanas, cerra-
duras, llaves en cuya forma la recibe también el Cuerpo en esta fecha.
Este contrato tendrá el mismo valor que si fuese casas públicas. Y para que conste lo firman ambas 
partes en Lopera a uno de julio de Mil novecientos, ante los testigos que también lo verificarán.

José Cabrera Montilla  -  Francisco Rodríguez de Rivera

Testigos:  Juan Francisco Delgado - Diego Alcalá.  

 Dando un salto en el tiempo llegamos al año 19206 , el Cuartel de la Guardia Civil se traslada 
a la calle Real, el dato ha quedado reflejado en los cuatro pagos (cada uno de 5000 pesetas) que el 
ayuntamiento hace a D. Florentino Sotomayor Moreno por la compra de la casa sita en la calle Real 
destinada a Cuartel de la Guardia Civil. El último pago se efectuó  a D. Alfonso Sotomayor Valenzue-
la en 19237 .
 En 19298 , en plena Dictadura de Primo de Rivera, sabemos que el ayuntamiento acometió 
obras en el Cuartel de la Guardia Civil por valor de 123,82 pesetas en materiales que fueron adqui-
ridos a Bienvenido Melero Rosales y que también pagaba la factura del teléfono del Cuartel, la cual  
ascendió a 3.20 pesetas y fue abonada a José García Luque. 

 6Ibidem Libro de Caja 1920-21 Libro nº 436
 7Ibidem . Libro de Caja 1923-24 Libro nº 438
 8Ibidem . Libro de Caja 1929 Libro nº 440

Guardia Civíl Móvil. Finca Carbonero. 1943
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 Del 1933 al 1936 el Comándate de Puesto de la Guardia 
Civil fue Manuel Bejarano Jándula, natural de Arjonilla9 , el cual 
se casó con Telesfora Hurtado Colmenero.
 En la antesala de la Guerra Civil, en Mayo de 1934 el Cuar-
tel de la Guardia Civil tenía su sede en Casa de Serafina Corpas 
y el ayuntamiento pagaba por el inmueble al semestre 287,50 pe-
setas. De este año también se ha conservado el pago que hizo el 
ayuntamiento de 480 10 pesetas a Antonio Pantoja Lopera por 400 
alpacas de paja para el suministro de los caballos del puesto de  la 
Guardia Civil de Lopera. 
  
 Durante el periodo que dura la guerra civil 1936-39 el Cuar-
tel de la Guardia Civil estuvo en la casa de D. Ángel Corazón 
García, en la calle San Roque nº 6 y en Casa de D. Bartolomé 
Valenzuela en la calle Doctor Marañón nº 4. En 194311  hubo un 
puesto Móvil de la Guardia Civil en el Cortijo de Carbonero y el 
mismo contaba con 7 Guardias Civiles. El ayuntamiento de Lo-
pera era el encargado de suministrar los siguientes utensilios a la 

fuerza concentrada: 7 Camas, 7 colchonetas, 9 mantas, 14 sábanas, 7 cabezales y 7 fundas. 
 
 Tras la guerra se levantó de nueva planta tras ser adoptado el pueblo de Lopera por Franco el 
actual edificio de la Casa Cuartel de la Guardia Civil por la empresa Regiones Devastadas, bajo la 
dirección del arquitecto Ramón Pajares Pardo,  siendo inaugurado el 24 de Mayo de 194412  por el 
Director General de Regiones Devastadas José Moreno Torres, el Gobernador de Jaén Juan Alonso 
Villalobos Solórzano y el Alcalde de Lopera Pablo Ruiz Haro. Hasta aquí nuestro recorrido por los 
distintos cuarteles de la Guardia Civil y sus emplazamientos a lo largo del siglo XX en la villa de 
Lopera.

  9Archivo Parroquial de Arjonilla. Libro de Nacimientos Nº 36 Año 1905 nº 37 r. y 37 vto. Agradezco la información de mi buen amigo 
   Alfonso Rueda Nevado.
  10Ibidem Diario Intervención de Pagos del año 1934
  11Ibidem. Sección Secretaría. Secretaría General. Correspondencia General. Año 1943. U. I. Nº 28
  12Diario JAEN 26 de Mayo de 1944

Manuel Bejarano Jándula y 
Telésfora Hurtado Colmenero

Autoridades asistentes a la inauguración de la Casa-Cuartel de Lopera 24-5-1944.
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Inauguración Casa-Cuartel Lopera 24-5-1944

Nueva Casa-Cuartel Guadia Civil Lopera. 1944.

Vista de la nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil en Lopera.
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Dibujo  fachada de la nueva Casa-Cuartel de la Guardia Civil en Lopera.

Maqueta de la nueva Casa-Cuartel de la Guardia Civil en Lopera.

José Luis Pantoja Vallejo
Dr. en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera
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 Desde hace tiempo, mi inquietud por 
la recuperación de la historia de las eras, un 
espacio desaparecido en nuestro pueblo y en 
muchos más, me hizo indagar en las mismas, 
para intentar recuperar todos los trabajos que 
se hacían en ellas, así como su ubicación en 
el término municipal de Lopera. Para ello 
tuve la suerte de tener un gran colaborador, el 
inquieto y amante de la historia y las costum-
bres de nuestro pueblo Paco Cobo Jiménez, 
que junto a otros loperanos (Manuel Morales 
Alcalá, Benito Valenzuela Palomo, Antonio 
Peña de Torres, Manuel Cerezo Sánchez) y la 
plasmación gráfica de Marcos Corpas Ruiz, 
se ha podido recuperar en cierta medida la 
ubicación de estos espacios, que formaron 
parte de la vida de muchas generaciones de 

loperanos y que a partir de los años 70 del siglo XX fueron desapareciendo a excepción de la era que 
todavía existe en pie,  la de D. José Mª Orti Meléndez-Valdés conocida como la "Era Barajas". Tam-
bién habría que recordar como las penúltimas, la que había donde hoy se encuentra el taller de los 
Hermanos Rueda, la cual era de Dª Carmen Rodríguez "la Notaria", y la de Francisco Bellido Verdejo, 
ubicada en el camino de Santa Quiteria, las cuales también estaban empedradas.
 
 Hoy con el paso del tiempo y debido a la mecanización del campo, han dado al traste con los 
trabajos agrícolas en torno a la era, pues con la llegada de tractores, máquinas segadoras, trilladoras, 
cosechadoras y la presencia del omnipresente olivar en detrimento de las tierras calmas, ha traído 
consigo que poco a poco se reduzca la importancia de los cereales y las leguminosas en la agricultura  
loperana  y que la trilla pase a ser una tarea residual hasta llegar a su desaparición. Con ello, el espacio 
que le daba soporte, las eras, también se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. 
 
 Para el transporte de las mieses a las eras se utilizaban bestias, las cuales llevaban unas narrias 
que se componían de 8 palos, 4 eran fijos a cada lado sobre el aparejo del animal y 4 abatibles, los cua-

les se plegaban si el animal iba descargado 
y se abrían cuando se empezaba la carga. 
En la era se formaban varios montones de 
mieses de cada propietario, descargándo-
los con la horca (palo que termina en dos 
puntas con el cual los labradores hacinan 
las mieses, levantan la paja y revuelven la 
parva) unos al lado de otros bien diferencia-
dos. La trilla podía adelantarse hasta mayo, 
pero normalmente era en junio (comenzan-
do por las habas), julio y agosto. La paja de 
los garbanzos se utilizaba para alimentar a 
ovejas, cabras, vacas y conejos.

 

APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LAS ERAS EN LOPERA
DURANTE EL SIGLO XX

La trilla de Miguel Acevedo

Antonio Alcalá, Francisco Gómez y Antonio Calixto.
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 El trillo era tirado por dos o tres bestias siempre en el mismo sentido, contrario a las agujas del 
reloj, entonces el erero comienza a arrimar haces haciendo la parva (círculo de mies en el cual antes de 
comenzar la trilla, le daban un pisoteo con las bestias para aplastar la parva y posteriormente engan-
chaba el trillo). La parva ya trillada se asnillaba haciendo un pez en el centro de la era. A continuación 
comenzaban las tareas de aventar para extraer el grano y para ello se utilizaba las bieldas de aventar. 
Se lanzaba al viento lo recogido para ir separando el grano de la paja. Para ello tenía que hacer viento, 
siendo el mejor el  de poniente. 
 
 Una vez el pez aventado, quedaba el grano casi limpio y se pasaba por las cribas para quitarles 
las granzas. El trillo que se conocía en Lopera era el de rulo metálico, el cual estaba compuesto por 
un tablero de forma cuadrangular, cuyas medidas podían llegar a 1,50 de largo por 1,20 de ancho, 
donde iba colocado el enganche, con un asiento para el trillero; debajo del tablero va el armazón de 
ruedas dentadas metálicas, el trillo tenía la parte delantera curvada hacia arriba con el objeto de que 
no se amontonara la mies y un gancho que después de volver dos o tres veces la parva con las orcas, 
se echaba el gancho para darle otras vueltas y terminar de trillar.  La faena duraba hasta después del 
anochecer, con un descanso de dos horas, para comer y echar la siesta.  Para limpiar la era de la parva 
ya trillada, antes de extender otra, se barría con un escobón.

Volviendo la parva en la era.

Era de Adolfo Ortega Mazuecos
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 Una vez el grano limpio se envasaba  en costales de tela y se transportaba  en  bestias a la casa 
de cada dueño, el cual tenía ya dispuesto un granero para almacenar el grano.  Aunque hoy por hoy 
parece imposible que volvamos a ver trillar en ellas, sí que sería necesario que físicamente no des-
aparecieran, que hubiera alguna iniciativa para su recuperación, buscándole un uso compatible con 
su conservación. En los cortijos con la paja de garbanzos y habas se mezclaban y hacían un almiar y 
durante todo el verano hacían una pava para cocinar. La pava era una mezcla de paja de garbanzos y 
habas muy prensada. A la misma se le prendía fuego(ardía muy lentamente y solía durar todo el día) 
a las 8 de la mañana para cocinar el cocido, también los huevos y patatas. El cocido para el consumo 
del mediodía y el resto para picadillo de la cena. 

Aventando garbanzos. Era Barajas. Manuel Martínez, Bartolomé Vallejo, Juan Huertas, Antonio Chueco y  
Francisco Candelario, Julio 1998.

José Luis Pantoja Vallejo
Francisco Cobo Jiménez

Marcos Corpas Ruiz
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AYUNTAMIENTO.........................................................................
HACIENDA-AGENCIA TRIBUTARIA (Andújar)...............................
JUZGADO DE PAZ......................................................................
OFICINA COMARCAL AGRARIA (O.C.A.)..................................3...
PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN...................................
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (Porcuna) I.N.E.M....................

SERVICIOS ASISTENCIALES

CONSULTORIO MÉDICO DE LOPERA.........................................
CENTRO DE SALUD DE PORCUNA..............................................
CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MAYORES................................
CENTRO DE REHABILITACIÓN DE DROGODEPENDIENTES..........
HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR..........................
HOSPITALES DE JAÉN...............................................................
RESIDENCIA DE ANCIANOS (J.N. Franciscana)...........................

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

CUERPO DE POLICÍA LOCAL......................................................
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA (Andújar)...............................
GUARDIA CIVIL........................................................................
CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Andújar)............................................
PARQUE DE BOMBEROS (Andújar)..........................................
PROTECCIÓN CIVIL DE LOPERA................................................

SERVICIOS EDUCATIVOS

BIBLIOTECA PÚBLICA...............................................................
CENTRO GUADALINFO DE LOPERA...........................................
C.E.I.P. MIGUEL DE CERVANTES................................................
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (Luparia).......................
GUARDERÍA MUNICIPAL...........................................................
I.E.S. GAMONARES..................................................................
I.E.S. NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE ALHARILLA (Porcuna).......

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CORREOS.................................................................................
ESTACIÓN DE AUTOBUSES (Andújar)........................................
ESTACIÓN DE AUTOBUSES (Jaén).............................................
GRÚA PERMANENTE DE LOPERA...............................................
GRÚA PERMANENTE VALENZUELA.............................................
JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO (Jaén)...............................
TAXI  MANOLO CRIADO................................................................
TAXI LUIS PÉREZ.............................................................
AUTOBUSES UREÑA DE PORCUNA.............................................
RENFE......................................................................................

OTROS

SEVILLANA-ENDESA DE PORCUNA.............................................

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

953 51 62 50
953 50 35 00
953 51 62 50
953 53 93 54
953 51 64 14
953 53 95 94

953 53 97 12
953 02 11 20
953 53 96 39
953 12 24 07
953 02 14 00
953 00 81 00
953 51 65 40

953 51 64 20
953 51 30 72
953 25 01 06
606 39 46 45
605 815 064
953 25 27 47
619 73 50 33
645 43 94 90
953 54 40 30
902 24 02 02

953 54 66 03

647 73 90 68
953 51 52 60
953 51 60 38
953 50 22 91
953 51 51 80
647 73 90 71

953  51 61 28
953 52 62 24
953 53 99 17
953 53 96 07
953 52 61 74
953 53 96 31
953 54 41 26
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