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EDITORIAL 
Con la llegada de junio cumplimos el primer semestre de un 2020 para olvidar. 

Ocupado por la terrible pandemia que tantas desgracias ha traído a tantísimos hogares 

y que tan mal recuerdo está dejando para la vida y para Historia, España ha estado 

paralizada. 

Como consecuencia de ello y respetando las normas dictadas, las actividades 

de nuestra Asociación solo se han podido ver cumplida en los primeros cuatro meses 

del curso. Prácticamente en febrero paramos, por razones obvias, y ahí ha quedado 

todo, hasta no se sabe cuándo. 

En el Editorial de Junio del pasado año, recordábamos que este mes es el de 

nuestra Ciudad por antonomasia, donde se celebra la fiesta más importante de cuantas 

trae el calendario local: nuestra Feria Real, que este año cumpliría la friolera de 171 

años de presencia en esta tierra, desde 1850. Casi nada.  

Pero esto ha venido así y de esta manera hay que aceptarlo. Tendremos que 

pensar que a partir de ahora y hasta que a este terrible virus no le encuentren los 

científicos la adecuada respuesta, estará presente en nuestras vidas. 

Simplemente, nos tendremos que adaptar a esta nueva forma de vivir y de 

convivir, pero saldremos adelante. 

Cuando estoy encadenando estas líneas me llega la fatal noticia del fallecimiento 

de nuestro compañero Manuel José Narváez Urbaneja, hombre serio y cabal y amigo 

de sus amigos. 

Cuando conocí a Manolo, prácticamente, éramos dos jóvenes con muchas 

ilusiones y pocas cosas todavía hechas. Más bien, todo por hacer. 

Fui amigo de su padre y de José Luis, su hermano, pero a Manolo tardé mucho 

tiempo en volverlo a ver. 

Fue aquí, en el Ceper Juan Ramón Jiménez, donde volvimos a encontrarnos y 

retomamos una amistad que, ya digo, venía de antiguo. 

Por su preparación y ganas de trabajar, Manolo colaboraba de forma activa en 

labores literarias y de investigación sobre el Patrimonio local, que luego daba a conocer 

a través de las redes sociales. 

Asumió la dirección de la primera y única revista que publicamos en la Asociación 

y que denominamos “CRONICAS DE ALGECIRAS”, donde fue alma mater para que 

viese la luz, rodeándose de un buen grupo de compañeros que le secundaron. 

Después, ha sido una firma constante en la redacción de nuestro Boletín 

mensual y ahí quedan sus artículos, documentados y bien estructurados. 

Unos días antes, desafortunadamente, también tuvimos que lamentar el 

fallecimiento de otro compañero y asiduo colaborador nuestro como fue Juan López 

Ortega. A ambas familias expresamos nuestro sentido pesar. 

Con la publicación de este número, nuestro Boletín despide el curso 

2019/2020 y volverá a estar con vosotros, Dios Mediante, en el próximo mes de 

octubre. 



EL ADIÓS QUE NO PUDIMOS DAR 

In memoriam de Manuel J. Narváez Urbaleja 

Las desgracias, como reza el dicho, nunca vienen solas y en la Asociación de 

Emprendedores del Patrimonio Algecireño, AEPA2015, bien que hemos tenido la mala 

experiencia de comprobarlo este año 2020. 

Cuando aún no nos habíamos repuesto de la pérdida de 

nuestro entrañable compañero, Juan López Ortega, amigo 

afable y cariñoso, que siempre te recibía con una sonrisa y una 

palabra agradable, y cuando aún continuámos envueltos en 

una terrible pandemia que ha segado miles de vidas y tiene 

paralizado el mundo entero, otra terrible noticia ha sacudido a 

los miembros de nuestra asociación.  

Una inesperada llamada telefónica nos informa de que 

nuestro querido compañero Manuel J. Narváez Urbaleja, ha 

sufrido un desafortunado accidente doméstico al subirse en un 

taburete para recoger un libro de su estantería, ha caído al 

suelo, y se ha dado un fuerte golpe en la cabeza. 

Impactados por la llamada y con las imágenes aún frescas en la retina de su emotiva 

intervención en la iniciativa de Aepa “Versos al viento en tiempos difíciles”, acudimos a su 

familia y allegados para conocer su estado. Desgraciadamente las expectativas eran 

pocas esperanzadoras y pocos días después se confirmaba la triste noticia de su 

fallecimiento.  

Es doloroso la pérdida de un amigo, de un compañero de viaje en este camino de la 

vida, pero lo hace insoportable no poder dar siquiera un adiós, ni un consuelo a su familia, 

por la coyuntura del aislamiento debido al Covid-19. 

Manolo era, un indagador, un autodidacta, un hombre culto volcado en estudiar y 

difundir todo lo tuviera relación con el patrimonio cultural y la historia de una ciudad, 

Algeciras, en la que él no había nacido, pero que sentía como propia. 

Cuesta creer que ya no estará con nosotros en el día a día del Ceper Juan Ramón 

Jiménez, ni en las charlas escolares hablándoles a los niños de Algeciras y su entorno, ni 

en el Boletín, ni en el Facebook de Aepa ilustrándonos con la sabiduría y conocimiento 

que le caracterizaba sobre los aspectos, siempre inéditos, de la ciudad que él escogió 

como suya. 

Es difícil imaginar dónde se van las personas cuando dejan esta vida, pero seguro 

que donde sea, Manolo seguirá indagando, estudiando y queriendo a Algeciras.  

Todos aquellos que hemo tenido la suerte de conocerlo, sabemos que ha sido un 

hombre íntegro, sencillo, humano, servicial y cariñoso, en definitiva, una buena persona y 

cuando alguien así se va, su recuerdo y su memoria se convierten en un tesoro. 

Adiós Manolo, te fuiste como a ti te gustaba hacer las cosas, calladamente y sin 

hacer ruido. 

Hasta siempre amigo.  

Antonio Gil González 



 

 

 

 

 

 

 

Dice el refranero español que es de bien nacido el ser agradecido y en esta ocasión encaja a la 
perfección. 

Pocos nos imaginábamos que al concluir nuestra etapa laboral y quedar liberado de algunas 
obligaciones por razón de edad, al llegar la inevitable jubilación, volviésemos a ocupar un pupitre en una 
clase. Tal cuál suena: volver al colegio. Y así ha sido. 

Al llegar a esta etapa, muchos nos planteamos qué hacer y, buscando, pensando y cambiando 
impresiones con otras personas en nuestra misma situación, muchos llegamos a una conclusión: Probar 
en el CEPER Juan Ramón Jiménez, de Algeciras, que trataba, entre otros temas, el patrimonio algecireño 
y ¡a ver qué pasaba…! 

Desde luego, fue una decisión más que acertada.  
Fue matricularse en el Centro y encontrar un espacio de camaradería, compañerismo y cultura total. 
En general había un nivel de conocimiento en el alumnado que asombraría a cualquiera. Así cuando 

terminaba nuestro tiempo de permanencia, nadie se quería marchar, y todo esto habiendo adquirido un 
bagaje de formación sobre el patrimonio cultural de la ciudad, impensable al principio. Pero con ser esto 
importante, no era lo que más, sino que había despertado en nosotros un interés tan grande por saberlo 



casi todo, que nos condujo a otras materias del centro, como informática, inglés, hábitos saludables, 
teatro, etc. que nos permitió abrirnos a un mundo interesantísimo, lleno de posibilidades, y que, incluso, 
nos llevó a celebrar múltiples conferencias sobre la historia de Algeciras, exposiciones, obras de teatro, 
publicaciones de revistas y libros sobre la historia, edificios, personajes ilustres y peculiaridades del habla 
de la ciudad. 

Con el tiempo, y ya puestos, el Centro promovió, dentro de la Oferta Educativa Municipal, la 
interesante iniciativa de llevar a todos los colegios de Primaria de Algeciras el conocimiento y la historia 

de la ciudad, despertando en estos alumnos el mismo interés que ya antes había despertado en nosotros 
los adultos y resultando todo un éxito por la aceptación obtenida.   

Todo lo anterior no sucedió por generación espontánea. En el CEPER Juan Ramón Jiménez, 
encontramos el profesorado idóneo para que tal cosa sucediera. Personas preparadas y con vocación. 

No nos gustaría dejar atrás a ninguno de ellos, toda vez que fueron los que ya no están y son los que 
aún continúan, magníficos profesionales de la enseñanza, cada uno en su campo. 

Llegando al punto de que, tanto a nivel personal, como a nivel de Centro, no solo haya sido 
distinguido por el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad en distintas ocasiones, sino que son varios también 
los galardones recibidos a nivel nacional. 

Todo ello, no hubiese llegado a buen puerto, sin una buena 
organización y una mejor dirección. Y aquí hemos de hacer una 
reflexión y un reconocimiento merecido al trabajo de Doña 
Carmen Fuentes Rodríguez, su directora, que desde el primer 
momento que pusimos los pies en el Centro, ha sido la persona 
que ha estado pendiente de los pequeños detalles, los que no 
se ven, la que siempre ha tenido abierta la puerta de su 
despacho para cualquiera de nosotros, la que nos ha 
solucionado los problemas que han podido surgir en tantos 
años de pertenencia al colegio, en una labor callada y eficaz. 

Y no todo eran clases, también ha habido momentos de 
expansión y relax y para eso la directora siempre estaba ahí. 
Podemos hablar de excursiones organizadas al detalle, visitas a 
Museos y lugares culturales, y, sobre todo, lo que más 
valoramos, cercanía y amistad. Lo que hacía que nos 
sintiésemos como en nuestra propia casa. 

Es por todo ello, que desde el colectivo que formamos los casi 400 socios de la Asociación de 
Emprendedores del Patrimonio Algecireño “AEPA2015”, queremos hacer público reconocimiento a una 
eficaz y extraordinaria labor de nueve años al frente de la dirección del CEPER Juan Ramón Jiménez, 
ahora que su mandato finaliza el 30 de junio, y a una ejemplar labor docente en sus casi cuarenta años 
de vida laboral a lo largo de su extensa carrera.  

Todo el reconocimiento que podamos ofrecer es poco para compensar sus desvelos para que este 
Centro funcionase como un reloj durante todo este tiempo. Creemos que difícilmente se pueda mejorar 
su rendimiento en los años que lleva funcionado y ello, en una parte vital, ha sido debido al trabajo su 
directora, Doña Carmen Fuentes Rodríguez 

 



 

 

                     

   Mi Primera Comunión  
 
 
     
       

   Llegó mayo, como se suele decir, el mes de las Comuniones, este año no habrá 
ninguna, formara parte de nuestra historia -la que nos ha tocado vivir-, como el año que se 
paralizó hasta la religión. Pero en estos momentos yo quiero recordar la mía....  Mi Primera 

Comunión, de esto hace ya mucho tiempo, fue el 
17 de mayo de 1966, la hice en la Parroquia Sta. 
María Micaela. Antes, tuve que aprenderme el 
Catecismo, y esto me lo enseñaron en mi colegio.                                
- ¡Con que ilusión me hizo mi madre mi traje y la 
limosnera! -, recuerdo que esta era diferente a la 
que llevaban las demás niñas, parecía un pequeño 
bolsito con su base redonda y que se cerraba 
tirando de dos cintas. La llevaba sujeta en la cintura 
con un gran lazo que atravesaba las asas y se 
anudaba en la espalda. Las recordatorias las 
escogí yo misma. Alguien, no se quién, le presto a 
mi madre el misal, el rosario y los guantes.  
        Un día antes me tuve que confesar y después 
de esto, prácticamente no dejaban que hiciera 
nada, me tenían asustada, que si dar vuelta a la 
mesa era pecado, que no podía correr, que tenía 
que obedecer porque entonces no haría la 
comunión...que se yo cuántas cosas más. 

         Por fin llegó ese día tan esperado. Por aquel entonces la casa de mis padre estaba 
en obra y vivíamos en el callejón de Jesús o calle José Román, justo en la casa que había 
más abajo del Arco de Jesús. Allí vivía mi abuelo, el 
padre de mi padre, y dentro en el patio había una 
pequeña vivienda donde antes había vivido un tío mío. 
Mi tía Milagros vino a vestirme y peinarme; tengo varios 
recuerdos que no se me olvidarán nunca y es cierto que 
se quedan grabado en la mente de una niña, uno de 
esos es la toalla que mi tía me cogió sujeta con 
imperdibles en la camiseta de tirante, debajo del vestido 
para que lo pudiera lucir bien, pues yo además de 
pequeña era muy delgada, y así tendría más vuelo. 
Pero lo que más me sorprendió gratamente y nunca 
olvidaré, fue la emoción que sentí cuando ella, mi tía, 
sacó una pequeña cajita y me colgó la cadena con la 
medalla de la Virgen del Carmen al cuello, en el reverso 
de la misma se podía leer la dedicatoria “De tus tíos 
Juan y Milagros”, aun me emociono al recordarlo; ese 
fue su regalo de Comunión, ella... era mi madrina. Me 
dieron algo ligero para desayunar, para que pudiera aguantar, porque como iba a comulgar 
tenía que guardar ayuno de más de una hora.  
        Nos fuimos hasta La Bajadilla, que era donde estaba mi colegio, desde allí salimos en 
fila de dos hasta la iglesia de Santa María Micaela; a la Virgen de Fátima le tocaba ese día 



 

 

en la calle, y pasamos por delante de ella. Primero íbamos las niñas y después los niños, 
no iban muchos familiares, 
solamente los más cercanos. En 
la iglesia nos sentaron en los 
bancos, no muy juntas, para que 
luciéramos los vestidos. Por 
aquella época se decía que las 
niñas que eran altas parecían 
que iban vestidas de novias en 
vez de ir de Comunión, -no era mi 
caso-. 
          -Por fin comulgué por 
primera vez-, y después de 
acabar la ceremonia mi maestra 
me entregó una recordatoria 

como recuerdo de ese día. 
          

 Desayuné en casa de mi abuela, y con una 
cámara de fotos que tenía una amiga de mí tía Ana 
María, -antes no había como hay ahora-, me hicieron 
fotos con mis familiares. Después de esto fuimos a 
Fotos Jaén, para hacerme como antes se decía, las 
fotos buenas, para regalarlas como recuerdos a los 
familiares más cercanos. Más tardes, fuimos a La 
Piñera para que me viesen los familiares que vivían 
allí, les daba la estampita y ellos además de decirme 
lo guapa que estaba y lo bonito que era mi vestido, 
me daban algo de dinero. De camino a mi casa, pasó 
algo que tampoco olvidaré. Mi hermana tenía hambre 
y le compraron un pastel de merengue y a mí no, 
porque fuese a manchar el vestido y ese mismo tenía 
que servir a mi hermana, y así fue, cuando ella hizo 
su Primera Comunión, iba vestida igual que yo. 
            

 Este es el recuerdo de mi Primera Comunión. 
 
                                                                                              
 
 
                                                                                        

 

               PEPA DELGADO. 
         

                                                                                                        (Mayo 2020.)  

 
 
  
                  
       



 
 
   El enclave geográfico de nuestra ciudad ha propiciado muchos 
acontecimientos históricos de mayor o menor relevancia a lo largo de los siglos.  
   Es una tierra llena de evocaciones, de efemérides, castigada y ensalzada por 
un rosario de recuerdos que en algunos casos están olvidados, otros, de vagas 
referencias y en muchos casos huérfanos de un testimonio material que   nos 
ayude a evocar aquellos momentos por el hecho en sí o por el personaje en 
concreto. 
   No es la primera vez que reivindico la recuperación de determinados sucesos 
que según mi opinión son ignorados o desconocidos. 
   Viene esto al caso por un artículo que he leído recientemente 

cementerio de nuestra ciudad, que sin juicio previo, fueron fusilados  sesenta y 
siete  liberales que defendían el restablecimiento de la Constitución de 1812 en 
oposición al absolutismo del considerado como uno de los peores  reyes que ha 
tenido España, Fernando VII, según encuesta realizada por los más prestigiosos 
historiadores españoles hace unos pocos años. 
   Cuentan en ese artículo que los liberales capturados en la Batería de Santa 
Catalina en agosto de 1824, más los aprehendidos en la Isla de Las Palomas, 
son trasladados a Algeciras, sede del gobernador militar del campo de Gibraltar.     
El 25 de agosto los reos, llevados a la fachada principal del cementerio de 
Algeciras, fueron ejecutados.  Hecho recogido en un grabado del siglo XIX, único 
testimonio de aquella tragedia. 
   Diecisiete años después del fusilamiento, varios ciudadanos algecireños se 
dirigieron por escrito al consistorio para que la ciudad erigiera un monumento en 
piedra en memoria de los liberales ajusticiados. Aportaban además el texto que 
debía figurar en él: 
   Al nordeste de esta ciudad (Algeciras), y frente al cementerio existe un campo 
regado con la sangre de mártires de la libertad. Las balas que traspasaron sus 
pechos y destrozaron sus cráneos, incrustadas están todavía en las tapias de 

 
   Como dato curioso y analizado por esta asociación, señalan que pese a las 
diferentes ampliaciones y reformas que ha sufrido el cementerio en casi estos 
dos últimos siglos, aún se pueden apreciar en la tapia los impactos de los 
proyectiles de las descargas de fusilería, que acabaron con las vidas de los 
liberales de Valdés
   Aparte del suceso, no estaría de más, recoger aquella antigua petición de los 
algecireños y, colocar en el lugar donde se dice está el recuerdo de los impactos, 
ese monumento en piedra o una placa que deje testimonio de la lucha por la 
libertad.  Y hay un sitio muy adecuado para ello, como es la glorieta o rotonda 
muy cercana, frente a la Cámara de Comercio o los hoteles allí ubicados, creo 
que cumpliría con creces esa antaña reivindicación. 

 
 
 

Francisco S. García Corral 
 

recuerda en Algeciras a los liber



AMBROSIO GRIMALDI Y GUITAR, PERIODISTA, ESCRITOR Y PINTOR 
  

Ambrosio Grimaldi y Guitar nació en Algeciras el 3 de diciembre de 
1798.  

En 1840 fue vocal secretario de la Junta provisional Gubernativa del 
Campo de Gibraltar que estaba presidida por el Comandante General del 
Campo, el teniente general D. Luis de Carondelet y Castaños, VI Barón de 
Carondelet y futuro II Duque de Bailén.  

Dirigió hasta 1842 la agencia literaria de Algeciras. 

Fue oficial del Archivo de Indias. 

A mediados de los años sesenta del siglo XIX se instaló en Cádiz, 
ciudad en la que falleció el 18 de abril de 1873. 

Como pintor se dedicó especialmente al retrato, siendo sus maestros D. 
Francisco Catalán, discípulo de Goya, y Morrás, pintor de Cámara del 
Archiduque de Austria. Fue profesor de dibujo en varios colegios algecireños y 
en 1853 del Instituto de Segunda Enseñanza de esta ciudad. Presentó a la 
Exposición de Jerez, de 1858, dos medallones por los que obtuvo una mención 
honorífica. Escribió un tratado especial del arte, fundado en los principios 
geométricos y analíticos para su uso en varias Academias particulares. 

Como periodista dirigió el Boletín Oficial del Distrito del Campo de 
Gibraltar en 1840 y el periódico algecireño El Iris en 1850. En Cádiz colaboró 
en la Revista Gaditana en 1868, dirigió El Eco Nacional en 1868 y en ese 
mismo año fundó el periódico destinado a los obreros titulado Perico el 
Revolucionario. Políticamente se orientó hacia posiciones demócratas-
republicanas y fourieristas. 

Como artista colaboró con el Ayuntamiento de Algeciras dirigiendo las 
mejoras del Paseo de Cristina. Juan Ignacio de Vicente Lara supone que 
también fue Grimaldi el que realizó la primera ordenación del paseo en los años 
treinta del siglo XIX. 

Como escritor publicó Algeciras, su pasado, su presente, su porvenir 
(Sanz Trelles aporta con dudas el año 1850), Roma artística y literaria (1864) y 
Emilio Castelar. Semblanza moral, intelectual y política (1868). 

En Cádiz, en 1872, fue el fundador de la primera Sociedad protectora de 
animales y plantas de España. Esta primera sociedad sería el modelo para la 
creación en los siguientes años de las de Madrid, Sevilla, Barcelona, etc.  

Como muestra de la celebridad de este personaje, en la revista El 
Mundo de los niños (10 de diciembre de 1889) en un artículo dedicado a la 
provincia de Cádiz, se mencionaba a Ambrosio Grimaldi y al escritor Ramón 
Valladares y Saavedra como los personajes que más habían destacado en la 
historia de Algeciras. 

 
 

(Del Libro ALGECIREÑOS ILUSTRES, con autorización de sus 

autores Sres. Godino y Haro). 



LIBROS LEÍDOS DURANTE EL CONFINAMIENTO 
 
 

Aunque este articulo lo titulo libros leídos, más bien debería decir 
releídos, puesto que ya los leí en su tiempo y ahora he vuelto a leerlos 
nuevamente, debido al tiempo libre que he tenido durante el periodo de 
confinamiento al que hemos estado sometidos debido a la pandemia 
causada por el Virus ese COVD 19, pues he vuelto a releer algunos de 
los libros que tengo en casa y entre ellos cogí las obras de ese gran y 
prolífico escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, el cual tiene libros con 
temática variada, y que va desde un fondo histórico hasta el dramático y 
algunos de ellos con temática regionalista y no solo la valenciana, la cual 
se da claramente en Cañas y Barro y La Barraca y también la tenemos 
en títulos como Cuentos Valencianos, Arroz y Tartana, Entre Naranjos y 
algunos títulos más que en estos momentos no recuerdo, pero también, 
como estaba diciendo, su temática regionalista se sitúa entre la Isla de 
Mallorca y la de Ibiza de últimos del Siglo XIX y principios del XX, con el 
libro titulado Los Muertos Mandan, el cual a mí personalmente me ha 
parecido una obra entre drama y romanticismo pero el calificativo lo dejo 
a vuestra elección para cuando lo leáis. 

 
También tiene una temática Andaluza el Libro La Bodega situado en 

la misma época que los anteriores que he comentado antes y trata sobre 
los problemas de una bodega Jerezana y como su protagonista al final 
tiene que emigrar a América del Sur.   

  
Igualmente, tiene libros sobre Méjico, El Militarismo Mejicano, en el 

cual con un poco de humor algo negro habla sobre los pronunciamientos 
que se sucedieron en este país a principios del pasado siglo, luego tiene 
otros títulos que son de relatos cortos en los que habla de Argentina, 
Paraguay y Chile.  

 
También tiene libros sobre la vida en la Costa Azul después de la 1ª 

guerra mundial y tiene otro que es sobre una vuelta al mundo que dio o 
que 
creo que dio, (este no le he leído por lo cual no puedo hablar mucho sobre 
el). 

Este autor tiene una cosa que le identifica y es que muchos de sus 
personajes aparecen en distintas novelas suyas. 

 
También tiene un par de libros cuya temática es una crítica a la 

Orden Jesuita. Uno de ellos es “La Araña Negra” y otro es el “Intruso”. En 



el primero trata de cómo la compañía de Jesús domina el poder desde 
los tiempos de Fernando VII hasta la I República y posterior Restauración 
monárquica de D. Alfonso XII y el segundo es una crítica a la Sociedad 
Vasca de últimos del siglo XIX y principios del XX y como la Compañía 
de Jesús se infiltra en la alta sociedad vasca y como va manejando los 
hilos para hacerse con el poder y el dinero. 

 
Aunque si lo que de verdad os gusta es la historia yo os recomiendo 

sus libros dedicados a la figura del descubridor de América y su aventura 
en descubrir el Nuevo Mundo y la continuación de este, aunque también 
se pueden leer por separado. No lo aconsejo por que el hilo de los 
personajes “El Caballero de la Virgen”, dedicado a la figura del 
descubridor de Venezuela o por lo menos el que le dio el nombre y 
recorrió toda su costa cartografiándola y territorios insulares de aquella 
zona, en esta novela aparecen personajes de la anterior. 
 

Este autor también tiene otra novela dedicada a la conquista de 
California “La Reina Calafia” y en ella se mezcla historia con la aventura 
y el drama en la época en que transcurre el desarrollo de la novela, los 
felices años 20 del pasado siglo y además en la Costa Azul. Otros títulos 
también de este tipo histórico y aventurero y casi diría biográfico son los 
dedicados al 
 Papa Luna, el aragonés Pedro Martínez de Luna o Benedicto XIII 
considerado para algunos un Antipapa y estos títulos son “El Papa Del 
Mar” y “A Los Pies de Venus” y como no quiero cansaros mucho más y 
además habrá quien haga mejor crítica literaria que yo que solo soy un 
simple lector empedernido. 
 

Un saludo y feliz regreso a la casi normalidad. 
 
 
 

 
 
 

Galo Peño Gutiérrez 



Versos al 

Viento en 

Tiempos 

Difíciles. 



LA CASA  

Por Carmen Sánchez Melgar 

 

La casa hubo un tiempo que olía a trigo 

y a cebada                                                                                                                                

La casa con sus sombras y carcomas tiene  

una ventana 

desde donde se ven los chopos y el balanceo de  

las hojas. 

La casa por momentos se ponía echando humo 

y el calor 

de hogar se convertía en hoguera. 

Mi mundo se llenó de cuentos, de caballos, de pájaros 

 y ranas. 

La casa tenía una azotea y un rellano  

de escalera 

que me hizo descubrir los colores de 

 las tardes. 

La casa tiene un patio, que más que patio 

es un desván. 

La casa es un refugio para enseres y alimañas. 

Huele a ropa vieja, a papel mojado 

y a tierra. 

Pero esa casa esconde, sin que nadie lo sepa, el secreto 

 de mi existencia. 

 



 

 

              PAISAJES DE SAN GARCÍA 
 

 

                       I 
 

            Busco tu nombre en los crucigramas 
            del cielo de San García, 
            abanicando tu recuerdo 
            con alas blancas de paloma 
            que surcarán tus espaldas 
            en noches de duermevela. 
            Hoy sigo tus pasos 
            por las calles luminosas 
            de San García con sus nombres 
            que dibujan peces en  
            las paredes y caracolas en las ventanas 
            por si hubieras decidido al fin 
            fundirte con la marea 
            y repartir tu nombre letra a letra 
            por las arenas tiernas 
            del horizonte. 
 
                                
 
                               II 
 
            
            Mis pies se hunden en tu cuerpo blando 
            de arena negra y me fundo con tus pechos 
            en abrazo imprevisto de labios tiernos. 
            Voy filtrándome en tus faldas 
            de orillas pacíficas y me voy haciendo 
            de mar las manos que pierden los dedos 
            al run run de las olas para hacerse 
            para siempre sangre de peces, piel de sol, 
            nervios de caracolas. 
 
                      



 
 
 
 
                                III 
 
            
 
            Sólo tu mirada en el cónclave de mis manos 
            podía eclipsar el sol de San García 
            en esas tardes en las que el mar 
            y el monte son pinceladas entrelazadas 
            en el cuadro de tus labios. 
            La arena blanca, las rocas sedientas 
            de mar se hacen todas quebradas vasijas 
            que atrapan las olas con sus manos 
            blancas sin poder retener su abrazo 
            de sol y caracolas, se escapan los 
            dedos líquidos entre las rendijas 
            y vuelven sobre sus pisadas que se ocultan 
            en los celestes bolsillos. 
            Tus ojos se cierran un momento 
            entonces como un farol gigante y rotundo. 
            La luna de San García bebiéndose la noche 
            guía mis pasos hacia el silencio. 
 

 

 

                  

 

 Juan Emilio Ríos Vera 



PIROPO A MI TIERRA 
 

En este rincón tan bello 
que hasta dos mares lo bañan 
es mi tierra de Algeciras 
llena de sal y de gracia. 
Los colores de tu escudo 
azul del cielo y el sol, 
que al verla tan rebonita 
de ti ya se enamoró. 
 
La luna que está celosa 
del brillo de tu bahía 
quiere bailar con el sol 
y él se aleja cada día. 
El levante trae su brisa 
como un cantar de sirenas, 
y el aire huele a azahares, 
a mar, a menta y a brea. 
 
Algeciras de mi vida, 
si algún día marcho lejos 
sólo quisiera volver 
a este rincón marinero 
que a mí me ha visto nacer. 
 
 
 
 
 
                                Concepción Rodríguez Rodríguez. 
 
 
 
 

 



CALLE CRISTOBAL COLON DE ALGECIRAS 

 

Ya no viven los que son 

Ni se olvidan de su amor 

Regalan flores perdón 

Una paloma voló 

Por la calle de Colon 

Entre caobas y son 

Aguardiente de regalo 

El mar y su contrabando 

Sedas, tabaco y ron 

Ya no viven los que son 

Ni amores de ultramar 

Brisas, mentiras, decisión 

Pianos en blanco y negro 

Notas perdidas en la noche 

Mantones de ocasión 

Amontonados delirios 

Una paloma voló 

En la de calle de Colon. 

 

 

                     José Luis Castro Gálvez. 



  


