
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSIS 

 
 

Saber que todo queda, que todo es importante, que nada se pierde, es muy necesario y saludable. 

 

BAJO LA PEÑA es una obra enmarcada dentro de lo que se conoce como “Antropología caótica”. Un viaje al fondo de 

lo extraordinario partiendo de lo ordinario, tras la Sierra gaditana heterodoxa. 

En la “Antropología caótica”, a semejanza que las ramas de un árbol pueden aparecer estas desordenadas al observador  

que no las contemple en su conjunto, no obstante de repente halla en ella que hay una voluntad, una armonía. 

 

BAJO LA PEÑA, para el lector viajero empedernido, empeñado en echar una mirada perspicaz debajo de las “baldosas”, 

curioso de toparse con espacios apasionantes, alejados del turismo de masas, encuentra aquí un instrumento útil. Un 

paseo por la Sierra misteriosa y algunos enigmas.  

 

BAJO LA PEÑA, es ya material de consulta en las Universidades internacionales (Departament of Sociology & 

Antropology). Permite esta obra al alumno-investigador, ver el modo de abordar temas sociales con trasfondo histórico 

religioso de diferente índole, en un entorno ajeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bajo La Peña 
…tras la Sierra gaditana heterodoxa 

 

 

Viaje al fondo de lo extraordinario partiendo de lo ordinario a lomos de la 

antropología caótica. 
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BENAMAHOMA ANTIGUO RITUAL ENCUBIERTO 
 

  

 
 

El mundo no es una serie de sucesos concretos, simples, claros y fáciles de describir; 

es un lugar confuso, lleno de sistemas, instituciones, fenómenos y problemas 

complicados y en ocasiones horriblemente técnicos, y dar una explicación sobre qué 

demonios pasa a veces es cualquier cosa menos sencillo. 

 

 
 

Desde tiempos remotos se configuraron rituales que han llegado hasta nuestros días y 

continúan ejercitándose. Uno de los enclaves en que podremos contemplarles, y 

participar si así fuese nuestro deseo, es en el pueblo gaditano de Benamahoma, sita en 

el municipio de Grazalema. 
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Benamahoma es un pueblo de la Sierra gaditana, de muy antiguo cuño, lleva a mucho 

honor el dulce nombre del profeta, en la actualidad es una pedanía de Grazalema. Es 

ella, por sí sola, la perla de la Sierra, un paraíso natural de luz y agua. 

En su principal fiesta (Luchas de Moros y Cristianos), encontramos distintas claves y 

es preciso saber leer y ver entre líneas para arañar su precioso contenido. Con la 

cristianización a fuego, sangre y espada muchas de sus costumbres ancestrales se 

soterraron aunque aún siguen muy vigentes. 

 

 
 

La fiesta mayor del pueblo en honor a San Antonio de Padua, congrega a miles de 

personas venidas de todas partes de Cádiz, especialmente de ese Cádiz rural, 

pueblerino, de aldea perdida, aún aislada en muchos sentidos, de esa que podemos 

denominar el Cádiz profundo. 

 

 
 

Es una celebración que comenzó en el siglo XVI, se trata de rescatar al santo patrón 

del pueblo de las manos de “los moros”, en realidad es la eterna contienda entre el 

Bien y del mal llamado “Mal”. La pugna de los espermatozoides en su camino para 
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alcanzar el óvulo y fecundar la “vida”. Llegar en su peculiar y simbólica lucha a las 

aguas del nacimiento (manantial), es su primordial sentido. 

 

 
 

En la vida humana los signos y los símbolos ocupan un lugar importante. En efecto, el 

hombre, siendo a la vez corporal y espiritual, percibe y expresa las realidades 

espirituales a través de los signos y símbolos, y se comunica con los demás mediante 

palabras, gestos y acciones. También, cuando el hombre se relaciona con Dios, lo hace 

a través de signos, gestos… 

 

 
 

Al entender del subconsciente de los “benamahometanos”, la primera forma es el 

manantial, el agua fresca que brota de las entrañas de la tierra. El  manantial es origen, 

principio, con su pureza todavía no enturbiada ni alterada. Así, aparece como 

verdadero elemento creador, también como símbolo de la fertilidad, de la maternidad. 

En su manantial, lugar en donde se da el triunfo del bien sobre el mal (rendición de los 

moros a los cristianos), la visión del agua como elemento creador de la Vida nos 

remite a esa bolsa uterina en la que fuimos gestados durante nueve meses. 

 

  

 
 

En todas las civilizaciones y culturas se identifica al agua con el principio de la vida, 

mediante el cual puede purificar, tanto el cuerpo como el alma. Se le atribuyen 
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caracteres femeninos, pasivos y fecundantes (de hecho la mujer da la vida desde el 

“agua”, el líquido amniótico del útero). 

 

 
 

En casi todas las religiones y culturas, el agua posee un doble significado: es fuente de 

vida y medio de purificación, Benamahoma no es una excepción. 

El rito de la inmersión expresa la abolición de la historia porque en el agua todo se 

“disuelve”; toda “forma” se descompone; toda “historia” es abolida… Desapareciendo 

toda forma y eliminando toda historia, las aguas poseen esta virtud de purificación, de 

regeneración y de renacimiento. 

 

 
 

En Benamahoma, el simbolismo de agua se leerá como participación, a través del 

movimiento de inmersión-emersión, se fecunda. 

 

 
 

Para los “benamahometanos” o “huerteros”, los santos son, en cierta forma, los 

mediadores entre dios y los hombres. Invocarlos para pedir que intercedan por ellos 

ante el Señor es un acto de devoción que recibirá segura respuesta. 
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Desde hace cientos de años en la localidad de Benamahoma, como igualmente en toda 

la Sierra, San Antonio de Padua ha sido el aliado directo de los enamorados. Es el 

protector de los que se aman por excelencia. Por su oficio en el plano de los 

sentimientos, se hizo muy  popular y es nombrado en numerosas canciones y refranes 

que hablan de amor. 

 

 
 

Los pedidos a San Antonio en los pueblos serranos, son de aquellos rituales sencillos, 

comunes y frecuentemente usados para resolver pequeños problemas de índole 

sentimental o amorosa. Se les considera altamente efectivos en cuanto a unir parejas 

desavenidas o relaciones rotas por culpa de terceros. Se le denomina “pedidos” porque 

lo que se realiza es precisamente un pedido de ayuda a San Antonio de Padua, santo 

cristiano de los enamorados. 

 
 

Por ejemplo y en caso de una relación ya formada: “Se toman un par de alianzas sin 

uso y se atan con una cinta blanca junto con una ramita de romero. Una vez así 

preparadas se ahueca una naranja, se colocan dentro las alianzas y se cierra de nuevo 

la naranja, sujetándola con una cinta blanca. Un día viernes se enciende una vela 

blanca, se coloca en el altar y se recita la siguiente invocación. 

 

San Antonio, San Antonio, quiero casarme con (nombre) 

Que esta unión se realice pronto, por la fuerza del romero. 

San Antonio, San Antonio, tu sabes que yo lo/a quiero. 
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Concédeme ya este deseo”. 

 

 
 

 

 

 

LIBRO ENDEMONIADO, RÉPROBO 
 

 
 

Una biblioteca particular en el “reino” de los “pajarracos”, apodo de las gentes de 

Arcos de la Frontera (Cádiz), guarda con mucho celo un ejemplar de grimorio  que 

lleva en sí mismo su secreto y juego al despiste. Es el “Grimorio de San Cipriano”, 

popularmente conocido como Ciprianillo. 

Desde su fundación la Inquisición española mostró interés por los libros que podían 

inducir a la herejía a los creyentes. Así, cuando encontraban entre los judíos el Talmud 

u otros libros hebreos, los confiscaban y destruían. Lo mismo hicieron los inquisidores 

con los libros de astrología y magia. 

En otros tiempos un libro podría suponer un peligro, a muchos chamuscaron en la 

hoguera por manifestar en unas páginas sus conocimientos. 
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El Libro de San Cipriano es un libro extraño que pudo en su tiempo atentar contra la 

moral, la fe, y las creencias. Fue tanta su importancia que la propia Inquisición 

española se ocupó de él. 

Despierta pasiones y deseos de poseerlo, hasta el punto de que mucha gente ha perdido 

su cordura o  sus dineros, todo por su empeño en hacerse con un ejemplar  o llevar a 

término los rituales que en él se contemplan. 

 

 
 

El Libro de San Cipriano es un grimorio, es decir, un libro que recoge fórmulas 

mágicas, atribuido a San Cipriano de Antioquia, el santo mago por excelencia, y en el 

que una parte fundamental se ocupa del desencanto de tesoros. San Cipriano de 

Antioquia, que vivió en el S. III D.C. se le atribuye la redacción del libro, libro escrito 

en la Edad Media. 

“A San Cipriano, además, se le hizo patrón de las artes mágicas, de los hechiceros y de 

las brujas, y su nombre estuvo vinculado a numerosas prácticas mágicas, tanto 

conjuros como oraciones, como atestigua la famosa Oración de San Cipriano, y que 

vale para protegerse de maleficios de cualquier tipo. Los estudiosos consideran 

asimismo la historia de San Cipriano como uno de los más directos antecedentes del 

desarrollo de la historia de otros magos famosos, como por ejemplo, Fausto, cuyos 

primeros relatos datan del s. XVI.” 
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La palabra grimorio es una palabra oscura que no se sabe muy bien su procedencia, 

para algunos es una palabra genuinamente española, de la que después derivaría la 

francesa grimoire, según otros es al revés, también se relaciona con la palabra 

gramática, grammaire, con la idea de un conjunto de reglas, en este caso mágicas. 

Los grimorios combinan la magia astral, típicamente árabe y de origen persa y griego 

(que actúa por el poder de los astros celestes y depende su efectividad de ciertos 

signos celestes, días, horas, posiciones planetarias, todo ello unido a fumigaciones y 

aspersiones), con los exorcismos (propio de cristianos y judíos), la magia natural (lo 

que los antiguos consideraban la ciencia oculta, que se refiere al uso de sustancias 

naturales) y la magia diabólica (en que intervienen de seres infernales). 

 
 

Estas publicaciones son conocidas como libros malditos, son libros que los 

gobernantes decidieron que no convenían a la mayoría, era el gobierno del despotismo 

de la Inquisición e hicieron que muchos libros no vieran la luz. 

Libros Negros, Libros Malditos, Libros heréticos, Peligrosos textos. No iban contra la 

religión, sino, estaban compartiendo un saber dejando la religión al margen. No 

interesaba distribuir en esa época el “Saber” a través de los libros. 

Los límites entre magia negra y blanca son muy difusos y sujetos a numerosas 

discusiones, porque en realidad no existen ambas magias. La energía es Una, y 

solamente la intención o el objetivo marcan la diferencia entre blanco y negro, bien y 

mal, luz y oscuridad, pero eso nada tiene que ver con Dios. El libro de San Cipriano se 

encuadra perfectamente en la categoría de los grimorios o libros de nigromancia, lo 

que significa que es un libro de magia ritual dedicado a la magia negra. 
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Un libro capaz de controlar la mente a distancia, o capaz de resucitar a los muertos que 

te vuelve loco si lo lees. Cambia la vida a los lectores. Es un libro místico. 

Para algunos es un elaborado engaño. Hace perder la razón, relacionado con el mal. 

Entrar en contacto con este libro misterioso sirve para invocar a los espíritus. 

Está considerado como uno de los libros más autorizados en lo concerniente a los 

pactos diabólicos. El que lo lee lo vuelve un ser maligno. Libro que endemoniaba a la 

gente y por esto los exorcistas lo perseguían. 

Endemoniados de diferentes sitios tenían en común haber poseído en sus manos o 

leído el grimorio de San Cipriano. Bien utilizado permite conocer hechos del futuro. 

Libro para invocar a los muertos o buscar tesoros. Muchos ni se aproximan a su real 

interpretación. 

 

 
 

 

 

 

 

LA CAPILLA DE LA ENCARNACIÓN UN LUGAR COMÚN 

DEL OCULTISMO 
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Poco a poco la Capilla de la Encarnación va desvelando sus secretos guardados, 

cubiertos por el tiempo, bajo las telarañas y el polvo del olvido de su interpretación. 

 

 
 

“NON EST HIC ALIVD NISI DOMVS DEI ET PORTA COELI” G(EN.) X(XV)II(I) 

“No hay aquí otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo” Génesis, XXVIII 

 

Como podemos observar se trata de una cita del Génesis (cap. XXVIII, ver. 17): ya así 

lo indica la inscripción con la “G” que hay al final y los números romanos que quedan 

aún. 

En la transcripción se ha puesto entre paréntesis aquello que supone habría 

originalmente pero que ya se ha perdido por el deterioro. 

Todavía se adivina la línea de la primera “X”, y el último “I” del número. También 

puede verse un signo parecido a un apóstrofo que sirve para indicar la separación de 

palabras.  
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Una puerta espiritual se encuentra en Génesis 28:10-17 y se refiere a menudo como “la 

escalera de Jacob.” Mientras Jacob viajaba de Beer-seba hasta Harán, y se acostó a 

dormir una noche y vio una escalera espiritual en un soñar con los ángeles de Dios que 

suben y descienden hacia y desde el cielo y la tierra. Después de despertar, Jacob 

exclamó que se trataba de una puerta del cielo (Gen. 28:17). 

Satanás, como sabemos, imita y pervierte las cosas de Dios y por lo tanto tiene sus 

propias puertas de enlace (demoníaca). Estas pasarelas, conocidos como “lugares altos” 

o lugares de adoración de ídolos en el Antiguo Testamento, son puertas de lo 

demoníaco y lugares tanto de la actividad demoníaca y la influencia demoníaca.  

 

 
 

Si nos ceñimos al esoterismo, quizás tan terrorífica entidad, sólo sea una manera de 

recordarle al iniciado, que antes de llegar a la iluminación es preciso pasar por “la 

noche oscura” un estado descrito en pocas ocasiones, cuando Dios abandona el alma 

del adepto a merced de las fuerzas malignas, donde se siente un desasosiego 

inmensurable. Estado que puede durar horas o días, pero que una vez superado, 

prepara el espíritu para recibir la luz divina, que no es exclusiva de ningún credo ni 

religión en particular, sino el sentimiento del Uno con el Universo. 

Jacob, tras tener la visión de la escalera que llegaba hasta el cielo por la que subían y 

bajaban ángeles cuando dormía apoyado en la piedra–roca sagrada del monte Moriah 

de Jerusalén, exclamó “este es un lugar terrible, no es sino la casa de Dios y la puerta 

del cielo” (Génesis: 28,17). 
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La casa de Dios y su puerta forman parte del mismo edificio; la casa de Dios es la 

piedra, el betel, sobre la que se edifica la Obra y es la puerta de entrada que permite la 

conexión, la participación y la vivencia del saber divino, que los ángeles enseñaron a 

los hombres, y que es la ciencia que reproduce el orden de las leyes celestiales, de las 

formas de creación naturales, del comportamiento del Principio creador de todo cuanto 

existe. 

El descubrimiento y el conocimiento de esta piedra, del betel, del mercurio de los 

sabios alquimistas, supone la introducción en el mundo hermético que se rige por las 

leyes emanadas de un principio divino. Es nuestra entrada o puerta del cielo. 

La piedra es el principio femenino, material, de la Creación; por eso en la antigüedad 

se le denominó como Diosa Madre y el cristianismo la asimiló  

como la Virgen María.  

 

 

 

 

DETRÁS DE LO DETRÁS 
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En el muro de la parroquia de Santa María, y bajo la edificación de la torre vieja (En el 

Callejón de las Monjas), aparece la señal de una puerta tapiada con sillería. 

En el siglo XVIII, se contempla que había aquí una tienda en la parte inferior de la 

torre de sus campanas que a pesar de ser muy pequeña se alquilaba a los plateros que 

tenían tres tiendas en la casa número uno de la calle Marques de Torre Soto, o sea a 

tan solo unos metros. 

No tiene ningún sentido que los poderosos señores (plateros) alquilaran un habitáculo 

minúsculo, sin aparente utilidad práctica y menos económica, a no ser que ahí 

existiese una falsa entrada que comunicase con alguna de las edificaciones colindantes 

a las que se quería tener acceso sin ser visto y al amparo de miradas indiscretas 

Casualidad de casualidades, justo enfrente existía, por aquel entonces, un convento de 

monjas que recogían en su seno tanto a jóvenes con vocación religiosa o algunas 

“deshonradas”, como también a viudas que querían mantener a buen resguardo el buen 

nombre del que fue su marido en vida, aunque sin renunciar del todo a los placeres 

catados. No todas naturalmente. 

 

 

EL CÓDIGO SECRETO EN EL CÍRCULO SUFÍ O 

MÁGICO 
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Deambulo sin rumbo predeterminado por las callejuelas medievales de Arcos de La 

Frontera, las mismas que están impregnadas por todos sus rincones y recovecos  de 

flamenco del bueno, mientras una voz en off, me trae de fondo los sonidos de grilletes, 

cadenas y alaridos de los “chamuscados” por la Santa Inquisición. 

Camino a paso lento, muy lento, demasiado lento, entretanto pienso en la 

imposibilidad de definir el sufismo, porque más que una doctrina es una experiencia 

interior inefable. Sería como enviar un beso por correo o atar un haz de relámpagos o 

dictar leyes al amor. 
 

 
 

Hoy en día me topo con muchos que se proclaman así mismos sufíes, pero en realidad 

son sólo simpatizantes o simples teóricos del sufismo, cuando no “charlatanes”. 

Ser sufí no se compra en el Corte Inglés, y menos se consigue en un curso de verano o 

leyendo un libro de autoayuda. No se adquiere, ni  se conquista, te llega desde arriba. 

Los sufíes, que encarnan la religiosidad más tolerante del islam, su geometría sagrada 

y espiritual, están presentes en Arcos de la Frontera, concretamente en el llamado 

Círculo Mágico. En él me zambullo, y en su inmensidad me pierdo. 

Los estudios del famoso matemático islámico Al Jabr mostraron que el orden de las 

constelaciones de estrellas, de la naturaleza y del universo estaban indisolublemente 

unidos a un patrón cósmico mayor, basado en formas simplificadas y poliedros, 

conocidos también como Sólidos Platónicos. Los poderes creativos de las formas 

fueron descubiertos para obtener un perfecto sentido matemático cuando se dividía, se 

sumaba, se giraba en espirales crecientes o decrecientes y cuando se superponían 

capas a determinada estructura; números que trabajaban con los ritmos, los ciclos y las 

relaciones espaciotemporales. 
 

 
 

Existimos en un mundo matemáticamente ordenado. Todas las actividades del plano 

físico obedecen a distintas leyes matemáticas. Desde los átomos a las galaxias 

espirales, cada tipo de crecimiento y movimiento es gobernado por las mismas leyes. 
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La Geometría Sagrada Sufí describe esas leyes a través de un lenguaje de números, 

ángulos, formas, figuras y proporciones matemáticas. 

Es un idioma universal de puras verdades, basado en la manera en que la naturaleza se 

manifiesta, crece y evoluciona. En este cosmos donde vivimos, el círculo, el triángulo, 

el hexágono, etc., se mantienen como arquetipos invariables. Los mundos giran 

formando un patrón geométrico. 

La figura bidimensional fundamental en el arte islámico es el círculo. Según el 

pensamiento islámico, todos los polígonos pueden ser construidos a partir del círculo, 

y son contenidos dentro de él. No tiene principio ni fin, es un símbolo de la eternidad, 

de unidad, y de la totalidad. En la cultura islámica, el círculo es también una expresión 

de justicia, ya que representa la igualdad en todas las direcciones. 

 

 
 

El círculo constituye, tanto para el espiritual sufí, como para el artista musulmán, el 

espacio por excelencia del viaje alquímico, el de la transfiguración interior. El círculo 

permite hacer visible lo invisible. 

La Geometría Sagrada Sufí en el círculo de Arcos de la Frontera es el diseño de la 

creación. Gráficamente describe el proceso de la organización propia de la naturaleza, 

y nos da la evidencia de ese orden inherente que impregna el universo; es la 

representación matemática de la mente del Creador. 

La Geometría Sagrada está basada en la Cosmología. Más que un arte decorativo, los 

eruditos islámicos estudiaron las leyes y patrones de los misterios de Piriápolis. 

Las culturas de todo el mundo utilizan el sonido para sintonizar, invocar, y transformar 

la conciencia. El sonido es una herramienta de gran alcance, ya que es vibración en la 

naturaleza, y nosotros somos seres de vibración. De hecho, la ciencia más moderna 

nos muestra que toda la vida es vibración en la naturaleza. Esto está en consonancia 

con la edad avanzada del pensamiento místico de la mayoría de las culturas, que a 

menudo alude a la naturaleza vibracional de la Creación. 
 

 
 

La relación entre la música, el movimiento, las figuras con sus diferentes formas y la 

geometría, es algo que ocurre con naturalidad, y puede llevarnos a un mayor 
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entendimiento del arte y en particular de la música. La música, que es matemáticas, y 

la religión, áreas muy a menudo vistas como polaridades la una de la otra, están 

vinculadas a través de la manifestación de la forma y el símbolo, una articulación 

universal. 

Los sufíes creadores del Círculo Mágico de Arcos de la Frontera, fueron 

particularmente sensibles a los encantos sonoros de la música audible, y a la estructura 

racional de la ciencia musical. Por esta razón consideraron a la música como el más 

perfecto ejemplo del principio abstracto de la armonía, y como el más adecuado 

bálsamo para los males del cuerpo y para las dolencias del alma,  por esto, y solo esto, 

la contemplaron, reflejaron y encriptaron en su círculo de Arcos. 

La música sufí  encriptada en el círculo arcense, no ha sido hecha como si fuera 

música simplemente para los oídos físicos, sino que es concebida para ser entendida 

por el oído interno, para el alma. 
 

 
 

Las medidas del diámetro, radio, arcos, etc del Círculo Mágico nos encaminan a 

encontrar los números que nos dan las notas musicales de las melodías ahí encriptadas. 

Esta es la clave o códigos de su interpretación. 

Naturalmente que debemos apoyarnos en las frecuencias Solfeggio que tienen relación 

con la Geometría Sagrada, y los números que las representan están vinculados 

matemáticamente formando una secuencia. 

Por ejemplo, la tercera nota, frecuencia 528, se relaciona con la nota “MI” de la escala 

y se deriva de la frase “MI-ra gestorum”, que en latín, significa MILAGRO. 

Sorprendentemente, esta es la frecuencia exacta usada por los biogenetistas para 

reparar el ADN roto, el programa genético sobre el cual se basa la VIDA.  

Curiosamente esta nota “MI” la encontramos en el Círculo Mágico. 
 

 
 

Si escuchamos música a 432hz, contemplada en el círculo sufí, que es la frecuencia a 

la que vibra el universo, podemos entonar la conciencia para potenciar nuestro ser. 
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Recordemos que un ministro de propaganda nazi llamado Joseph Goebels creó un 

decreto universal en 1939 por el cual se instaba a todo el mundo a afinar el “LA” 

musical a 440 Hertzios, en lugar de a 432 Hz, frecuencia a la que se afinaba toda la 

música hasta ese momento. Desde 1939 hasta hoy en día se ha entonado a esa 

frecuencia. Esto provoca en la gente pensar y sentir de una manera determinada y se la 

mantiene sumida en un desorden interno. En 1953 el decreto de Goebels fue aprobado 

por parte de la Organización Internacional de Normalización (ISO). 

Toda la música que escuchamos en la actualidad, genera una frecuencia inarmónica 

con el planeta y con el organismo humano. 

Una nota hace 12 armónicos, porque pone en resonancia las 12 notas de la escala 

musical (con medios tonos y sostenidos). Las notas hacen 12 armónicos, cuando se 

toca una nota afinada a un “LA” afinado a 432 Hz. Cuando uno toca en un “LA” 

afinado a 440 Hz, sólo se hacen 8 armónicos. La música afinada a 440 Hz es música 

muy pobre y dañina. 

432 Hz vibra en los principios de oro “Pi” y unifica las propiedades de la luz, tiempo, 

espacio, materia, gravedad y el magnetismo con la biología, el código del ADN y la 

conciencia. La afinación natural a 432 Hz tiene efectos profundos en la consciencia y 

también en el nivel celular de nuestro cuerpo. El “LA” afinado a 432hz ha estado 

oculto al mundo por ser el punto de balance sónico de la naturaleza. 
 

 

 
 

 

 

 

 

LA CONSTELACIÓN DE ORIÓN EN EL CÍRCULO SUFÍ O 

MÁGICO 
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La astrología es a la astronomía como la psicología a la fisiología, y tanto en astrología 

como en psicología es preciso ir más allá del mundo visible y entrar en los dominios 

del trascendente espíritu. 

La astrología, tal como fue difundida en la edad media en la civilización cristiana y en 

la islámica, y como subsiste todavía en ciertos países árabes, debe su forma al 

hermetismo alejandrino; no es, pues, ni islámica ni cristiana en su esencia y, por lo 

demás, no podría encontrar un lugar en la perspectiva religiosa de las tradiciones 

monoteístas, dado que esta perspectiva insiste en la responsabilidad del individuo ante 

su Creador y, por esto, evita todo lo que podría velar esta relación por la consideración 

de causas intermedias. 
 

 
 

La Astrología recogida en el Círculo Sufí de Arcos de la Frontera, no refleja el mismo 

Zodiaco al que nos tiene acostumbrados la difusión especulativa adivinatoria 

occidental. En realidad es la “danza de los planetas” a partir de su centro: Orión. 

Cuesta trabajo su interpretación y empleo por estar en la actualidad emplazado, el 

propio Círculo, erróneamente respecto al origen primero de este cuando era reflejo de 

la Bóveda celeste y se encontraba en el interior de la Mezquita, hoy  día el templo 

cristiano de Santa María. 

Para poder manipularlo, el Circulo Sufí debe seguir la orientación Este/Oeste,  que es 

la misma del templo a partir de Orión como “casa” primera. 
 

 
 

Los astrónomos babilonios conocían la constelación de Orión con el nombre de 

MUL.SIPA.ZI.AN.NA, o  ”el pastor celestial” (el verdadero pastor de Anu) en la Edad 

del Bronce, y la constelación estaba asociada con Anu, el dios de los reinos celestiales. 

Los egipcios la asociaron con Osiris, el dios de la muerte, de la otra vida y del 

renacimiento. Orión también fue identificado con Unas, el último faraón de la V 

dinastía, quien se decía que había comido la carne de sus enemigos. Según el mito, 

Unas viajó a través del cielo para convertirse en la estrella de Sabu, Sahu, u Orión. 
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Los árabes conocían las tres estrellas del cinturón de Orión (delta, epsilon y zeta) 

como las “nueces de oro”, en árabe: “Jauzah”, o “Al Jauzah”. Los astrónomos hebreos 

llamaban a la constelación de Orión “Gibbor”, que significa: “el gigante”. Los asirios 

la conocían como “Gabbara”, los árabes como “Al Jabbar”, ambos nombres significan 

“el gigante”. Otra palabra que usaban los árabes para referirse a esta constelación era 

“Algebra”, que significa: “unir los huesos rotos”.  
 

 
 

Existen tres cielos diferentes: el Primer cielo es el cielo atmosférico de la Tierra, el 

Segundo cielo es el cielo estrellado en la inmensidad del espacio estelar, y el Tercer 

cielo es aquél en donde moran el Dios Altísimo, Creador del Universo, y sus ángeles. 

Los demonios habitan y tienen su base y hogar en las regiones estelares del Segundo 

Cielo, que es el cielo astronómico, el inmenso espacio que está bañado por las estrellas, 

sistemas solares y planetas. 

Los demonios se mueven por todas partes, en diferentes dimensiones, excepto en 

aquellas en donde su entrada está prohibida por el Creador. Pero si tuviéramos que 

hablar de cuál es la capital principal de los demonios, dentro del vastísimo espacio 

estelar, o dónde se encuentra su principal base secreta, entonces tendríamos que 

referirnos a la región estelar formada por la Constelación de Orión y el sistema estelar 

triple de Sirio. Orión está situado debajo de Sirio, siendo ambas regiones vecinas, y 

ambas forman una misma región estelar, que los antiguos egipcios llamaban el Duat. 

El llamado Cinturón de Orión está formado por las estrellas Alnitak, Alnilam, y 

Mintaka, conocidas como “Las Tres Marías”, y guardan una correspondencia exacta 

con las tres pirámides de Gizeh en Egipto.  
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La constelación de Orión es una de las más hermosas y llamativas por la luminosidad 

de sus principales estrellas y por su estructura bien definida. Orión aparece como un 

gran cuadrilátero ceñido en el centro por un espléndido cinturón de tres estrellas.  Los 

griegos vieron en esta figura la imagen del cazador mítico Orión, equipado en una 

mano con una maza, con la que trata de agredir al toro de la constelación de Tauro, y 

con un escudo en la otra. Los árabes vieron en esta constelación la figura de un gigante 

y por eso la llamaron Al-Giauza, es decir, “el Gigante”. 

El año 525 d.C. Mahoma es visitado mientras duerme. Un ser celestial entra en sus 

sueños y le revela un plan para una nueva fe. Una facción de Orión ha logrado colarse 

en Eridu. Su objetivo es un hombre que podría tomar el Trono. Nace la religión del 

Islam. El Islam es exigente, es entrega total y obligatoria a Dios. Mahoma organiza a 

los musulmanes, convirtiéndolos en una potencia militar. Se mueven y conquistan 

Tierra Santa. 
 

 
 

¿Por qué es Orión tan importante para las antiguas civilizaciones? 

Orión, el Cazador, es una constelación prominente, quizás la mejor conocida del cielo. 

Sus estrellas brillantes y visibles desde ambos hemisferios hacen que esta constelación 

sea reconocida universalmente. Es visible durante el invierno en el hemisferio norte y 

durante el verano en el hemisferio sur. Orión se encuentra cerca de la constelación del 

río Eridanus. Se apoya en sus dos perros de caza, Canis Maior y Canis Minor, en su 

“pelea” con la constelación del Tauro. 
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Los sumerios hablaban de la existencia de un planeta más en nuestro sistema solar, 

denominado Nibiru o Planeta X, cuya órbita alrededor del sol trazaría una elipse muy 

marcada y que tardaría 3.600 años terrestres en completar. En este planeta habitaban 

unos seres inteligentes llamados Anunnaki, que provenían originalmente de la 

Constelación de Orión, y que crearon la raza humana en la tierra a partir de la 

manipulación genética de homínidos. Además, fueron ellos quienes transmitieron al 

hombre todo el conocimiento relacionado con tecnología, arquitectura, agricultura, 

medicina, etc. 

Es interesante que los Anunnaki provinieran de Orión, porque esto nos da un apunte 

de que la civilización sumeria relacionaba el origen de la humanidad con esta 

constelación. 

 

 
 

 

 

 

 

CASA DE LA MELANCOLÍA, EL NUMERO OCHO DE LA 

CALLE PESAS DEL RELOJ 
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La llamo así, a esta casa, por haber sido vivienda del autor que abordó por primera vez 

el estudio de la Melancolía, en el año 1585, me refiero al insigne médico Andrés 

Velázquez. 

Melancolía es un término que deriva del latín y que, a su vez, tiene origen en un 

vocablo griego que significa “bilis negra”. Se trata de la tristeza permanente y 

profunda, que puede hacer que el sujeto que la padece no se encuentre a gusto ni 

disfrute de la vida. 

La prueba de que la melancolía ha estado presente a lo largo de toda la historia de la 

humanidad es que está viva en poemas y cuadros de diferentes artistas. 

Dice Víctor Hugo que “la melancolía es la felicidad de estar triste”. Lo cierto es que 

cuando nos sentimos melancólicos nuestro estado de ánimo suele asociarse a la tristeza, 

aunque lo que estamos recordando sean buenos momentos del pasado. 
 

 
 

La melancolía sin memoria no es posible. Es un sentimiento que nos recuerda que nos 

falta algo, que estuvo ahí, que era bueno para nosotros, pero que ya no podemos 

recuperar. 

La melancolía es diferente de la depresión. La melancolía se caracteriza por ser una 

psicosis que perdura a través del tiempo. 

El sentimiento de tristeza permanente se comparte en los que padecen la melancolía 

con la eterna idea en ellos de que nadie puede ayudarlos. 

Suelen ser personas  muy trabajadoras, solícitas y siempre dispuestas a ayudar a los 

demás. Tienen un gusto por el orden y por lo general son empleados estupendos. 
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Centrándonos en la casa del número ocho de la calle Pesas del Reloj, en Arcos de la 

Frontera, como ya lo he anunciado fue  esta casa propiedad del Doctor Andrés 

Velázquez, posteriormente del arcense Francisco José de Lara y Roldán, que fue 

Arcediano de Reina en la catedral de Sevilla, 

En la segunda mitad del siglo XVIII la  vivienda era propiedad de Fernando Ruiz 

Armario quien la donó a la parroquia de San Pedro. En aquel entonces lindaba con 

casas del Colegio de la Compañía de Jesús, y por abajo con casas de los herederos del 

presbítero Gaspar Gamaza,. 

 

 
 

En el dintel de la portada tiene un escudo redondo en el que se unen dos calderos, dos 

águilas y dos bocinas. Como timbre tiene un sombrero eclesiástico con cordones de 

cuatro borlas a cada lado y dos banderines con dos medias lunas. Es el escudo del 

Arcediano de Reina, Francisco José Lara y Roldán. 

Esta propiedad fue incautada por el Estado como procedente del Clero, en virtud de las 

Leyes Desamortizadoras, saliendo a subasta pública el 3 de febrero de 1895, 

adjudicándose el remate a Pedro Dueñas Amores  por la cantidad de 2500 pesetas de 

aquel entonces. 

En el pasado siglo XX, y en la década de los años sesenta, estuvo en ella instalada una 

academia de enseñanza siendo su profesor Francisco Romero Cuberos. 

En la actualidad está excelentemente restaurada por los periodistas y matrimonio: 

Derrick Hill y Jenny Rees, quienes residen en ella dándole vida, conservándola en pie. 
 

 

 
 

 

 

LA MASONERÍA EN LA SIERRA GADITANA 
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La provincia de Cádiz siempre ha sido una referencia en la historia de la Masonería 

española, tanto por su cantidad de logias como por su número de integrantes. Al estar 

situada en el punto de encuentro de rutas marítimas de tres continentes, Cádiz fue un 

lugar propicio para que se produjera un intenso intercambio de ideas. Desde el Siglo 

de Oro gaditano (s. XVIII) hasta hoy, la presencia de la Masonería ha estado constante, 

excepto durante los paréntesis represivos absolutistas o dictatoriales. 

La masonería nació en la Sierra de Cádiz a finales del siglo XIX, y en esta es un 

fenómeno mal conocido que respondía a la actividad de una elite de clase media 

ilustrada motivada por una finalidad de regeneración social y promoción cultural, en 

función de principios de filosofía racionalista y de fraternidad universal y estructurado 

en “logias” federadas. 

Un sector de la burguesía ilustrada, halló en la masonería una vía de participación 

política de carácter democrático y progresista, intermedia entre la fuerte estructura 

caciquil de la época y el movimiento obrero anarquista. 

Desde el año 1880, masones de localidades de la Sierra de Cádiz como Alcalá del 

Valle, Algodonales, Arcos, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Olvera, Prado 

del Rey, Puerto Serrano, Setenil, Ubrique, Villaluenga y Villamartín se integraron en 

la logia “Fiat Lux”. 

En la misma época se constituyeron otras logias en la comarca.  Eran: “Fraternidad”, 

de Bornos; “Luz Clara”, de Algar, y “Arcóbriga” e “Hijos de Arcóbriga”, de Arcos de 

la Frontera. 
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UNA SINGULARIDAD DE LA IMAGINERÍA EN LA 

SIERRA GADITANA 
 

 
 

La imaginería es una especialidad del arte de la escultura, dedicada a la representación 

plástica de temas religiosos, por lo común realista y con finalidad devocional, litúrgica, 

procesional o catequética. 

Las hermandades locales a lo largo de los siglos han ido encargando a imagineros la 

realización de obras que pronto se convirtieron en imágenes devocionales y poco 

después pasaron a formar parte de la historia de la ciudad. Arcos de la Frontera, no se 

entiende sin algunas de sus imágenes. 

Dulce Nombre de Jesús ataviado de corregidor es una de las imágenes más peculiares. 

Normalmente procesiona cada Viernes Santo con potencias y corona de espinas, 

cargando una pequeña Cruz de plata y carey. También sale despojado de su túnica y su 

cruz, a celebrar la Resurrección, y Procesiones extraordinarias. Llegó a Arcos el 22 de 

junio 1766 desde Roma, traída por el presbítero Clemente Antonio de Baena como 

regalo de un viaje motivado por el litigio entre las parroquias de San Pedro y Santa 

María. En la suela de uno de los zapatos que traía venía grabado 1668, año al que se 

atribuye su autoría. Su paso de plata perteneció a la Hdad. del Prendimiento de Jerez 

de la Frontera. 
 

Cristo de la Vera Cruz 

 

 
 

Obra de Antón Vázquez, que comenzó a trabajar en la misma un 21 de enero de 1545, 

al que conocieron cuando estaba en Arcos para montar el Retablo Mayor de la iglesia 

de San Pedro. Es un Cristo de reminiscencias góticas, rígidas y ennegrecidas, aunque 

en la última restauración realizada por Arquillo en Sevilla, se descubre que el Cristo es 

de color claro, dándosele una pátina oscura para no variar mucho. La corona del Cristo 

es de oro, concretamente 787 gramos, hecha por V. Gargallo Alexandre, en Sevilla en 
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el s. XVIII. Su cruz viste una “vela” bordada en oro sobre terciopelo verde, quizá lo 

más característico del paso. Es la talla más antigua procesional de la ciudad, así como 

su Hermandad. 

 
 

 

EL FANTASMA DEL INGLÉS 
 

 
 

Arcos de la Frontera es un pueblo andaluz encaramado en un cerro que goza de 

múltiples y singulares leyendas. Arcenses se denomina a sus pobladores, gentes 

amables, simpáticas y carentes de prisa alguna. Es Arcos el pueblo idóneo para todo 

aquel que quiera perderse y nunca ser encontrado en vida, tanto en esta existencia 

como en cualquier otra, si las hubiese. Aquí se funde y comulga la historia con la 

alegría de ser y el buen vivir. 

Con muchos ánimos y gran impulso subo la calle Corredera y la  Cuesta Belén, 

llegando a la Plaza del Cabildo en donde se encuentra el Parador, lugar idóneo para 

quedar con alguien en su cafetería. 

Contemplando el paisaje a través de un enorme ventanal, el tiempo y la espera se 

hacen cortos, hasta que aparece el señor Benot. Declina mi invitación a sentarse 

prefiriendo estirar las piernas yendo a un lugar cercano, aprovechando el relativo buen 

tiempo pre otoñal de la sierra gaditana.  
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En la plaza Boticas, justo a la vera del convento de las Mercenarias, hacemos un alto. 

Pide él una cerveza y yo un vinito fino de Jerez. Observando pasar a la gente, mientras 

los camareros acomodan las mesas de la terraza, nos explayamos en una conversación 

placentera, sin ninguno de los dos estar pendiente del reloj. 

Cuenta Benot, de manera amena, que allá por el año 1910, uno de esos días del 

caluroso mes de Julio, llegó a Arcos de la Frontera un inglés que casi directamente 

encaminó sus pasos a la iglesia de Santa María. Era un sujeto de unos cincuenta años, 

alto, delgado, rubio, ojos grises claros, manos finas, modales delicados y correctos, 

dando la impresión de ser persona educada y culta. 
 

 
 

Como era por la mañana, encontró la puerta abierta. Serian, aproximadamente, las diez, 

hora en que solían terminar la llamada Misa Mayor. Se dirigió al sacristán y le rogó 

casi por señas, pues su español era muy deficiente, le enseñase el tesoro de la iglesia. 

Juanito, que así se llamaba el sacristán, lo llevó por una escalera de caracol a la 

sacristía alta, lugar en donde estaba la mayoría del tesoro. A medida que iba viéndolo 

su admiración aumentaba, pero todo fue poco si se compara con el asombro que le 

produjo la contemplación de las numerosas variedades y ricas vestiduras sacerdotales. 
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Sus frases de elogio fluían sin poderlas contener, sobre todo al ver una capa pluvial de 

seda color salmón con ricos bordados en oro viejo, y otra de terciopelo negro 

tachonada de estrellas bordadas en plata ( La capa pluvial la llevan los sacerdotes o 

diáconos en los actos de culto. Como esta prenda empezó a llevarse en las procesiones, 

fuera de los templos y se empleó para protegerse de la lluvia y del frío, se llamó 

pluvial en Italia, nombre que se ha conservado hasta hoy en el lenguaje eclesiástico). 

 

¡¡Oh, very beautiful, splendid!! 

 

Entonces, según Benot, el inglés en su escaso y torpe español le pidió a Juanito se la 

dejase echar por sus hombros. Primero con una y después con la otra se dio unas 

cuantas vueltas a paso procesional. Con sus manos delicadas acariciaba la seda o el 

terciopelo, y en una cornucopia (cuerno de metal) que sobre la pared había, se recreó 

con la visión de su imagen.  Como al mismo tiempo se daba cuenta de que lo que 

estaba haciendo no era correcto, se despojó de sus valiosas capas con gran pesadumbre, 

y después de agradecer la deferencia que con él había tenido y gratificarle 

espléndidamente, se marchó despidiéndose con un “good bye”, hasta la vista, 

pensando que volvería otra vez. 
 

 
 

Justo un año después regresó el inglés y, con gran sorpresa de Juanito, repitió todo 

igual que la vez anterior, y así durante cinco, seis o siete años consecutivos. 
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En sus últimas visitas había tal confianza, que Juanito, al verlo llegar, le daba la llave 

de la sacristía, él subía, se  ponía sus capas, daba sus paseos por la sacristía, y después 

de dejarlo todo en orden, se despedía. A juicio de Benot, el inglés era Mr. Holbrook, 

un pastor anglicano de la iglesia St. Peter, de Colchester. 
 

 
 

Sucedió lo que tenía que suceder, pasó otro año y Mr. Holbrook no apareció, ni nunca 

más volvió… desde entonces, algo raro empezó a ocurrir en la sacristía alta de Santa 

María en Arcos de la Frontera. En los días de mediados de julio, entre las once y las 

doce de la mañana, “algo” flota en el ambiente, “algo” impalpable y fluido. Se 

presiente como su ánima anda por aquella bóveda imprimiéndoles un suave y leve 

movimiento a la capa de seda salmón bordada en oro viejo y a la de terciopelo negro 

tachonada de estrellas bordadas en plata. Apostilla Benot, que es el fantasma de Mr. 

Holbrook que se traslada a este pueblo andaluz sosegado y tranquilo. Acude 

puntualmente como buen inglés, a sus acostumbradas y deseadas citas para que su 

alma, con paz eterna, se deje abrazar y acariciar por sus preferidas y admiradas capas 

pluviales. 
 

 

 

 

 

EL ARCOS DE LA FRONTERA BLASFEMO 
 

 

 
 

Con todos mis huesos, y de compañía mi única neurona normalita que aún me queda 

en funcionamiento, he venido a parar a la cárcel en donde me encuentro trastabillando 

pensamientos. Bien hay que decir que “La Cárcel”, es un bar en el casco antiguo de 
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Arcos de la Frontera; de aquí mismo salían las viandas que alimentaron a Antonio “el 

bailarín” (Antonio Ruíz Soler), mientras estuvo guardadito y a buen recaudo, en esta 

localidad gaditana por pecador blasfemo. 

En España fue delito la blasfemia hasta 1978, año en que fue sustituida por “ofensas a 

la religión”. Durante épocas del feudalismo en Arcos de la Frontera, la blasfemia se 

castigaba con la mordaza, paseando al delincuente con la lengua atada a un palo. Otras 

veces se agujereaba la lengua con un clavo, se le cortaba o se marcaban los labios con 

hierro incandescente. 

Faltaban tres años para la muerte de Franco y el país estaba preparado para casi todo, 

excepto para que metieran en la cárcel a Antonio, el bailarín por un inoportuno “me 

cago en los muertos de Cristo”, soltado en pleno rodaje televisivo de “El sombrero de 

tres picos”. No le sirvió de eximente las sucesivas ausencias de bailarines que le 

obligaban a aguantar el frío en plena plaza del Cabildo, en Arcos de la Frontera.  Fue 

acusado de blasfemo -un policía municipal le denunció- y enviado a la mazmorra: 

Franco, de quien era el bailarín predilecto, le indultó, un tiempo después. Antonio 

durante el franquismo era tolerado, pero no era una figura cómoda por su vida libertina, 

sus aventuras sexuales notorias y los escándalos por blasfemo. 
 

 
 

En la provincia gaditana la blasfemia está sobrevalorada, tanto por los que la practican 

como por los que se ofenden. Es una forma de desahogo, siempre y cuando no haya en 

ella intención de ofender. Es cierto que se ofenden con mucha facilidad representantes 

de la Iglesia que, por otra parte, son muy celosos de sus privilegios. 

Blasfemar en Arcos de la Frontera, en el sentido grueso de la palabra y cuando se hace 

con intención, se supone que es un intento de herir a alguien. O bien a Dios, pero 

entonces el blasfemo tiene que ser creyente, porque, si no cree que exista el 

interlocutor, la intención de dañar carece de sentido, cae en el vacío. O bien se trata de 

fastidiar a quienes sí son creyentes, de herir su sensibilidad, porque el blasfemo cree 

que la fe es muy importante para esas personas, tanto al menos como pueden serlo el 

cariño a los padres o al propio país. En ese caso, es una pésima manera de potenciar la 

convivencia en esta sociedad pluralista, que debería estar pensando en cómo resolver 

conjuntamente los problemas de justicia social en vez de fastidiarse unos a otros. Es 

una cuestión de convivencia, y por tanto es una cuestión de lenguaje, de respeto al 

lenguaje, pero también al lenguaje del otro. 
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La blasfemia en Arcos, casi siempre es una frase hecha, un grito al “Más Allá” para 

que no toque más las narices, y tiene la misma intención de insultar a Dios como de 

insultar al cosmos, al infinito, a la eternidad. Es una manera de revolverse contra la 

materia oscura, el big-bang, contra un universo indiferente a sufrimientos y alegrías, a 

enfermedades y calamidades. 

 

Si bien es cierto que el idioma español es el más blasfematorio del mundo, la 

blasfemia en la provincia gaditana, asume fácilmente la forma de un largo discurso en 

el que tremendas obscenidades, relacionadas principalmente con Dios, Cristo, el 

Espíritu Santo, la Virgen y los Santos Apóstoles, sin olvidar al Papa, pueden 

encadenarse y formar frases escatológicas e impresionantes. En Andalucía, donde 

predomina el catolicismo, recordemos que a los golpes se les dicen “hostias”, y no es 

raro oír a quien exclama “¡Hostia!” 
 

 
 

Todas las sátiras contra el monoteísmo son saludables. Porque el monoteísmo lleva 

siglos metiéndonos el miedo en el cuerpo, diciéndonos que Dios es amor y al mismo 

tiempo terrible castigo. El fanatismo es peligroso, y el fanatismo religioso es 

peligrosísimo. Nos lleva a la guerra y a la muerte. No está mal que contra el fanatismo 

haya risa y sarcasmos para desarmar a los policías espirituales. 

 
 

 

EN LA PLAZA BOTICAS CON EL SALTEADOR DE 

CAMINOS “PIJIN” 
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El problema no es que el mundo cambie a cada vez mayor velocidad, sino que todo lo 

habido sea inmediatamente relegado al absoluto olvido. Hay una fecha de caducidad 

cada vez más corta para cuanto sabemos y hacemos. Lo que hoy es noticia, será 

probablemente ignorado dentro de cinco, diez años con suerte. Su recuerdo será 

barrido, y su conservación no digamos. 

Que no quede rastro de lo que una vez sucedió o se supo, ni de los muertos, del 

confortable pasado que nos alivia a veces y nos ayuda a sostenernos, y nos enseña que 

hubo tiempos, si no mejores por fuerza, sí distintos de los nuestros, y que podrían 

volver por tanto. Acaso tiempos más inteligentes o más libres, más cuerdos o menos 

mediocres. 

Hoy parece que la intención sea borrar cuanto nos precede, a velocidad de vértigo. 

Que en la tierra no vivan más que los vivos, y sólo si son muy recientes. 

Tomándome una copa de vino en el bar Los Murales, de la plaza Boticas, veo el 

trajinar de las gentes en su ir y venir, mientras pienso que el  22 de junio del 1654, fue 

ajusticiado en el Cerro de la Horca, el tildado como delincuente (salteador de caminos) 

Juan Benítez, mas conocido como el “Pijin”, vecino del barrio de San Francisco en 

Arcos de la Frontera. 

Quedó suspendido su cuerpo hasta que el Corregidor permitió se descolgara por los 

Hermanos de la Caridad, quienes a las dos de tarde, lo llevaron a la Plaza Boticas o de 

Escribanos, en donde estuvo expuesto hasta que al anochecer la Hermandad el Clero 

de San Pedro con Cruz Alzada y las Comunidades de los Cinco Conventos, mas las 

personas principales del vecindario le condujeran a la Capilla de la Misericordia en 

donde fue sepultado. 

Si hubiese sido de verdad un delincuente de tres al cuarto, ningugo habría rescatado su 

cuerpo y menos dado sepultura en un sitio relevante del pueblo. Hoy nadie le recuerda. 

Hoy nadie sabe de su existencia. Alzo mi copa por él y tantos otros, en este mundo de 

vanidad de vanidades. 

 
 

 

EL MENSAJE OCULTO 
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El número 13 en el escudo de Arcos de la Frontera tiene muchos significados positivos; 

el primero es indicarnos estar por encima de la influencia astral, ya que los signos del 

zodíaco son 12 y los Kabalistas afirman que no hay Mazal (Signo) para las personas 

espirituales, es decir que aquel que es espiritual está por encima de  los signos del 

Zodiaco. Así, el 13 y lo que simboliza es el propósito mismo de la creación: restaurar 

la unidad entre el hombre y Dios. 

Jesús y los doce apóstoles sumaban 13, y su símbolo está basado en las palabras 

“Ajaba – Ejad – Boju” (Amor – Unidad – Vacío) 

En Kábalah se mantiene igualmente el grupo de trece (doce estudiantes y el que 

transmite) como símbolo de amor, unidad y vacío para recibir la Sagrada Enseñanza. 

Y esto también lo reitera el Ángel Humiel al comunicar el número de integrantes de 

los grupos de la Orden Santa, al igual que los componentes de la Orden de Miguel y 

Uriel. 

En el Árbol de la Vida, la suma de los valores del pilar derecho: Sabiduría, 

Misericordia y Victoria (2 + 4 + 7 = 13) también nos da 13. 
 

 
 

Hay tres palabras hebreas que tienen el valor numérico 13, EJAD (Uno o Unidad), 

AHAVA (Amor) y DAAGA(Cuidar). 

El mensaje secreto del “escudo” es recordarnos que el verdadero propósito de la 

creación es restaurar la Unidad inicial entre todos los pedazos de la Vasija (los seres 

humanos) y la Unidad entre la Vasija y la Luz (Nosotros y el Creador), y la única 

forma de lograrlo es a través de Amor y Cuidado. 

Amar es cuidar del otro como si fuera UNO mismo sin esperar nada a cambio. De la 

misma forma que vivimos tratando de satisfacer nuestros deseos, así deberíamos ver 

por “satisfacer” los deseos de los demás. Siendo esta la fórmula para estar por encima 

de las influencias astrales. 
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INCÓNGNITAS DE LA ANTIGUA SINAGOGA O CAPILLA 

DE LA MISERICORDIA 
 

 
 

Parte de los secretos iniciáticos de las comunidades de los judíos libres que transitaban 

entre las finanzas de la cristiandad española y los resguardos de los restos de la orden 

del templo, pasaran progresivamente a manos de los maestros constructores. 

La asociación de los banqueros judíos y los templarios como los más grandes grupos 

financieros de las construcciones de las catedrales, los ponen en una condición única 

de privilegio y posterior persecución, que después del siglo XIII, debió encontrar en 

las guildas (corporación de mercaderes) y asociaciones de maestros constructores, 

buenos lugares de refugio. 

Aquellas formas plasmadas en los templos eran el intento decidido de transmitir un 

mensaje cifrado. Un paso hacia la concepción del templo como contenedor de 

conocimientos superiores, muchos de ellos conservados, disimulados y transmitidos 

secretamente a lo largo del tiempo por los ocultistas 
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La Capilla de la Misericordia, templo cristiano en la actualidad no abierto a culto en 

Arcos de la Frontera, fue fundada en 1490 por los Marqueses de Cádiz, sobre una 

sinagoga judía para atender a niños abandonados y como hospital de mujeres. 

Con su portada de estilo gótico  en su interior guarda esculpidos en capiteles, los dos 

únicas figuras que se conservan de los marqueses de Cádiz. Son dos pequeños bustos 

escoltados por un friso de animales alegóricos, D. Rodrigo Ponce de León aparece con 

barba y puntiaguda, melena, cuerpo y garras de león y gorro en la cabeza; Dña. Beatriz 

ostenta corona de marquesa, cetro y rueca. 

 

 
 

La estrella, como toda la simbología que parece en esta antigua sinagoga sugiere 

también un vínculo histórico de los masones operativos con la Orden del Temple y las 

aljamas judías de los núcleos urbanos de fines de la edad media. La estrella de cinco 

puntas se convirtió en algún momento del traspaso en un símbolo de los ahora 

llamados “Hijos de Salomón” incluyendo las más elaboradas formas de la Kabalá. 
 

 
 

El Pentagrama es el signo del verbo hecho carne. Según la dirección de sus rayos 

puede representar a Dios o al diablo. Al Cordero Inmolado o al Macho Cabrío. Cuando 

el pentagrama eleva su rayo superior, representa a Cristo. 

Si el pentáculo o pentagrama se encierra dentro de un círculo representa la unión con 

el espíritu y el universo. Igualmente, la continuidad de los elementos de la alquimia de 

la magia representados uno en cada punta. 

En la visión hermética, la estrella representa al ser humano, cuya visión más universal 

es el hombre de Vitrubio de Da Vinci. En este sentido, representa también la Voluntad 
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Soberana del iniciado en el grado de Compañero y en el sentido correcto, señala el 

triunfo de la razón por sobre los estados más impuros de la materia, el triunfo de las 

virtudes sobre los vicios. 
 

 
 

El Pentagrama Esotérico con la punta superior hacia arriba sirve para hacer huir a los 

tenebrosos. El Pentagrama con la punta hacia abajo sirve para llamar a los tenebrosos. 

Puesto en el umbral de la puerta con la punta superior hacia dentro y los dos ángulos 

inferiores hacia fuera no permiten el paso a los magos negros. 

Las cinco puntas de la estrella representan a los cinco elementos de la naturaleza, luz, 

aire, viento, tierra y agua. En este mismo sentido, la estrella hunde sus raíces en las 

creencias más antiguas babilónicas y egipcias que más tarde se heredarán al mundo 

hebreo tras sus cautiverios y estos al mundo cristiano: la estrella representa con un hilo 

de continuidad, la vida después de la muerte, el paso más allá de la materia. 
 

 
 

Cinco son igualmente el número de la “Estrella Flamígera”, del “Pentagrama Musical” 

y del “Pentagrama o Sello de Salomón”. Cinco son también los sentidos del Hombre, 

el cinco es el número ordinal que corresponde a la geometría, ciencia básica de la 

masonería. 

Se trata de un símbolo necesario e imprescindible en todas las operaciones mágicas, y 

ha de estar compuesto de todos los metales y tienen que intervenir en su consagración 

todos los elementos. Esta comenzará por soplar cinco veces, es decir una en cada 

punta, se la rociará posteriormente otras cinco veces con “agua lustral”, se la secará en 

el humo de los cinco perfumes (incienso, mirra, aloes y flor de alcanfor), se volverá a 

soplar cinco veces más, pronunciando a cada soplo uno de los nombres de los cinco 

genios (Gabriel, Rafael, Anael, Samael y Orifiel); se colocará en el suelo con la punta 

mirando sucesivamente al Norte, al Sur, al Este y al Oeste, pronunciando a la vez y en 

voz alta las letras Lod, He, Vau, y en voz baja los nombres de Aleph y Tau; después se 

colocará en el altar sobre “El Trípode de las Evocaciones”, mientras que se rezarán las 

oraciones o ruegos de los Silfos, las Ondinas, las Salamandras y los Gnomos, y 

finalmente se rociará otras cinco veces y se volverá a secar con los cinco perfumes. 
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EL JUDIO ERRANTE 
 

 
 

Cuando se anda en busca de interpretar lo incomprensible, no es de extrañar, el toparse 

con seres caídos del firmamento de lo “diferenciado”. Estos días he conocido a un 

joven de San Fernando (Cádiz), quien dice ver a las personas muertas e interrelacionar 

con ellas. Aunque lo que verdaderamente ha llamado mi atención es el “Judío Errante 

de Arcos de la Frontera”. 

Me encontré con el judío, la segunda vez, en un antiguo molino de trigo, destartalado 

por el agobio del tiempo: el molino San Antón, de él se dice que es el verdadero y 

autentico molino de la molinera de Arcos de la Frontera. Digo la segunda porque la 

primera vez fue en un viejo bar, situado en el centro de la población en donde se suele 

reunir gente mayor de la parte alta del pueblo, espacio  perteneciente  al edificio del 

vetusto Palacio del Mayorazgo. Aquí se viene a parar por el buen vino, bajos precios y 

agradables charlas de toda índole y pelaje. En esta santa capilla etílica, se entera uno 

de lo inimaginable y se aprende unas cuantas cosas mas, resultándome una gran ayuda, 

invalorable en mi labor. 
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Volviendo al sefardí, de esta mas que singular persona lo primero que me llamó la 

atención, fue su acento y peculiar idioma que trajo a mi memoria, un judío también de 

origen sefardí que conocí en Ámsterdam, metido él, en el negocio de los diamantes, de 

esto hace ahora muchos años, en tiempos cuando tenía yo pelo y “calzaba” la misma 

poca vergüenza, más o menos, de hoy día. 

Este enjuto hombre, algo encorvado, desaliñado y con años a cuestas, me desquició las 

contadas neuronas útiles que aun mantengo en actividad. Resultaba francamente 

agotador comprender su castellano arcaico, y ya no decir los distintos temas a 

borbotones que largaba por su boquita, que por una razón u otra, iba yo comprobando 

después, cerciorándome a pie juntillas de su certeza y veracidad. 
 

 
 

Según él, había nacido en Jerusalén, hace ya muchos años, una eternidad. Durante su 

existencia ha presenciado el paso de múltiples Papas, reyes, guerras, mil inventos y no 

pocas injusticias. 

Su temática preferida y repetitiva era apocalíptica. Siempre llevaba la conversación 

para decir y recalcar: “Durante tres días el sol desaparecerá del cielo, y durante treinta 

días una niebla de humo y de dolor hará de la tierra un gris sudario. El hombre vagará 

como un perro enloquecido en este mar de desesperación; su vida será una agonía, y su 

única esperanza será la muerte”. 

“Aquél que sobreviva a los tres días de tinieblas y de espanto, se verá a sí mismo como 

solo en la tierra. No se ha visto nada semejante desde el diluvio.” 
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Esto me suena a algo parecido leído por mí recientemente: 

“Vendrán estos tres días de grandes tinieblas. Sólo las velas de cera benditas 

iluminarán durante estas tinieblas. Una vela durará los tres días. tres días los demonios 

aparecerán en formas horribles y abominables y harán Durante estos resonar el aire 

con espantosas blasfemias”. “Una nube roja como la sangre, atravesará el firmamento. 

La tierra temblará desde sus cimientos. El mar lanzará sus espumantes olas sobre la 

tierra. Las tres cuartas partes de la raza humana perecerán. La crisis vendrá sobre todos 

repentinamente y el castigo será mundial”. 

 

 
 

Se cuenta que hace bastantes años, una vecina del pueblo, se dirigió a una de las 

fuentes de la localidad para coger una cántara de agua, durante una noche del final del 

verano. Por aquel entonces había la costumbre de beber el agua de las fuentes, por lo 

fresquita que estaba y porque no había otra forma de  abrevarse. Era noche de luna 

llena y una luz azulada dejaba ver con nitidez el pilar y los caños de agua que fluían 

con su soniquete cantarín. 

Al acercarse al pilar se percató de la presencia de un hombre que estaba sentado al 

borde y jugaba con una de sus manos metida en el agua, después de poner el cántaro a 

llenar en uno de los caños, se dirigió al forastero diciéndole: 

-Dios guarde a usted- 

El forastero no le contestó de inmediato, pero al tanto le dijo: 

- Buena mujer ¿me podría dar de beber?- 

Patrocinio, que así se llamaba la mujer le contestó: 

- En cuanto llene, le daré un jarrito- 

Se quedó mirando al viajero y observó que tenía una capilla liada al cuerpo y que le 

tapaba hasta el cuello, un sombrero de ala ancha que casi no le dejaba ver el barbudo 
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rostro, un cayado con un hato anudado al extremo y unas botas altas, casi hasta las 

rodillas. 

Cuando llenó la cántara, desató la tapa de barro de la misma, que era a modo de jarrito 

y llenándola de agua se la ofreció al forastero. 

- Tenga usted, señor…, se le ve cansado- 

El hombre no respondió, cogió el jarrito y se le bebió de seguido, después se limpió 

con la bocamanga y dijo: 

Gracias… Aquí había otra fuente diferente a esta, que tenía cuatro caños, la última vez 

que pasé por aquí…, de eso hará más de cuatrocientos años.- 

La mujer se quedó petrificada y sin recoger la tapa de la cántara, se la echó a la cadera 

y salió de allí como alma que lleva el diablo. Cuentan las gentes que Patrocinio 

enfermó y murió a los pocos días, convencida de haber hablado con el mismísimo 

Judío Errante. 

 

 
 

Es el Judío Errante un personaje legendario, condenado a ser inmortal y a caminar sin 

descanso, y que, según se narra, no posee nunca más de cinco monedas de pequeño 

valor, con las que poder comprar algún alimento, pero que encuentra siempre este 

exiguo capital en su bolsillo. 

La leyenda, transmitida de tiempo en tiempo, detalla, que el hijo de un zapatero judío 

insultó a Jesús durante la crucifixión, por lo que este lo condenó a “errar hasta su 

retorno”. Por tanto, el zapatero debe andar errante por la tierra. Desde entonces se le 

ha detectado en numerosos lugares en todo el mundo como es España, Hamburgo, 

Bruselas, Estados Unidos, etc. 

 

Personas quienes lo han visto reseñan que es un hombre con un muy mal aspecto y 

constantemente cambia de nombre, se ha llegado incluso a decir que él ha celebrado 

en alguna ocasión más de una fiesta judía, pero que después desaparece sin dejar rastro. 

Al Judío Errante, a lo largo de la historia se le han atribuido diferentes nombres entre 

ellos están: Ahasverus, Larry el Caminante, Juan Espera, Buttadeu. Sin embargo el 

nombre que mas tiene validez por ser el mas antiguo de todos es Catafilo. 

Del judío de Arcos, no tengo ni idea cómo se llamaba, si es que me lo dijera en algún 

momento. 

Antes que lo olvide, no quiero pasar por alto una oración popular para atar al marido, 

llamada “Oración del Judío Errante” que dice algo más o menos esto: 

“¡Oh Judío errante de los amantes! Según tú entraste en el templo de Jerusalén 
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 y apagaste la lámpara del santísimo altar, 

así yo quiero que te metas en el corazón de (nombre del amor) 

y no me lo dejes comer ni dormir, ni estar tranquilo hasta que no venga donde mi 

 de todo corazón en cuerpo y alma. 

Judío Errante no me lo dejes ni en silla sentado, ni en cama acostado, ni en sitio 

parado, 

 que por donde quiera que vaya oiga mi voz y vea mi sombra, 

y que según de campanazos las campanas de la iglesia, 

 sean debatidos en el corazón de (nombre del amor) 

Judío Errante no me lo deje vivir con nadie que sea yo 

quien me lo presente en el sueño y  le ablandes el corazón solamente para mi  y para 

más ninguna mujer.” 

 

 
 

La tercera y última vez que me encontré al “Judío Errante de Arcos”, me estuvo 

contando, con pelos y señales, hechos acontecidos de la inquisición o el Santo Oficio 

en esta población andaluza de Arcos de la Frontera. Inclusive hicimos el recorrido, 

paso a paso, siguiendo el camino que llevaban los sentenciados hasta llegar al Cerro de 

la horca, un lúgubre espacio con inquietantes energías, en donde hoy día se encuentra 

erizado con antenas de telefonía y el cementerio de triste recuerdo, ante sus paredes se 

fusilaron durante la guerra civil a mas de uno, dejando todo impregnado de dolor y 

tristeza. Este lugar produce escalofríos. 

No puedo asegurar, bajo ninguna manera, que el viejo sefardí con el que me he 

tropezado sea ciertamente el “Judío Errante” mítico de leyenda cristiana, lo máximo 

que puedo responder es que posiblemente sea una persona trastornada por el 

“Síndrome de Arcos”  (Arcos de la Frontera puede producir en algunas personas una 

serie de irregularidades, tanto de índole psicológico como físicos, motivadas a una 

posible saturación en la capacidad humana de recibir grandes impresiones del bello 

entorno arquitectónico en un pequeño periodo de tiempo)… 

 
 

LOS PAJARRACOS Y LA ARQUEOLOGÍA URBANA 
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El arcense afirma en la teja su cultura y su poder. La teja, para el hombre de Arcos, 

marca la línea divisoria entre lo humano y lo divino, la frontera hasta donde llegan, de 

un lado sus afanes y desvelos, y del otro la trémula marea del infinito con sus ondas de 

un azul transparente; para hablar de lo terreno y mundano, dice: de tejas para abajo; y 

para referirse al orden sobrenatural: de tejas para arriba. 

Arcos de la Frontera, emerge como una peña de cal. En su cara más brillante, 

encendida por el sol poniente, el caserío cuelga al borde de un tajo que se precipita 

sobre el río Guadalete en una caída libre. “Arcos suma un juego de matices que la 

convierten en el arquetipo ideal de pueblo andaluz: peñas y riscos, huertas y montes, 

un encantador urbanismo de tono morisco y medieval, de callejas caprichosas entre 

murallas, iglesias descomunales, conventos, palacios, y sencillas viviendas de muros 

blanqueados que destilan una elegante nobleza natural”. 

 

 
 

Los pajarracos, como se les denomina a las gentes de Arcos de la Frontera, están 

acostumbrados a las alturas. No extraña que sus hombres sean muy reconocidos en el 

mundo de la construcción como valorados tejeros. 

La palabra teja viene del termino latino tegula con el cual los romanos denominaban 

las diversas clases de techumbres que empleaban en las cubiertas de sus edificaciones. 

La teja de barro es una pieza hecha en forma de canal usada para cubrir exteriormente 

los techos y no permitir la entrada del agua de lluvia a un espacio dejándola escurrir. 

Las tejas pueden ser delgadas placas (planas o curvas), de tierra arcillosa mezclada 

habitualmente con arena que se endurecen por cocción. 

En sus inicios se utilizaba en Asia, de aquí se extendió llegando a las culturas y 

poblaciones mediterráneas por los romanos. 
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La Teja árabe es de una sola pieza, con la forma de tronco de cono, cortado por la 

mitad longitudinalmente. 

La teja árabe, denominada también alomada o lomuda, es un tipo de teja empleada en 

la cubrición de cubiertas inclinadas. Son de forma troncocónica, obtenida al dar 

curvatura a un trapecio isósceles 

Se coloca en cubiertas inclinadas en hiladas siguiendo las líneas de máxima pendiente. 

Las hiladas son alternativas con su parte cóncava hacia arriba (la canal) y la convexa 

hacia abajo (la cobija).  Van amorteradas y fijas al tejado. 

 

 
 

La cubierta de una vivienda o edificación no es más que su techo, el cual tiene la 

función de aislar el interior y protegerlo contra las inclemencias del tiempo como son 

la lluvia, el sol, el frío, el calor, el granizo, el viento. 

Las cubiertas deben tener unas propiedades que garanticen: Que el agua no penetre en 

el interior de la edificación, es decir, que sea absolutamente impermeable. Que el calor 

proveniente del sol no caliente en exceso el interior de la vivienda o edificación, es 

decir que sea aislante. Así mismo debe impedir que el frío en el invierno se cuele 

dentro y enfríe el interior. 

 

 
 

Quizás el que las tejas hayan perdurado durante tantos años como principal elemento 

en la construcción de cubiertas se deba a sus múltiples ventajas: Requieren un bajo 
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mantenimiento, duran muchísimos años, son muy resistentes a las inclemencias 

meteorológicas, son completamente impermeables, son fáciles de colocar y además 

son muy estéticas. 

Las tejas tienen un alto coeficiente aislante. El efecto aislante se consigue mediante la 

sobreposición de unas piezas sobre otras y por la cámara de aire que se crea entre ellas 

que permite una mejor circulación del aire y con ello reduce la transferencia de calor 

directo a las estructuras inferiores y evita las condensaciones de humedad durante el 

invierno. 

La cámara de ventilación de las cubiertas con pendiente, es de fundamental 

importancia para eliminar la humedad proveniente de la condensación, o probables 

filtraciones por mala ejecución. 

 

 
 

El tejado antiguo de Arcos (siglo XVI al XVIII), tiene tres piezas fundamentales: dos 

tejas canal superpuestas, una que recoge las aguas de lluvia, llevándolas fuera del 

perímetro de la construcción, y otra que sirve de ventilación. La tercera pieza o teja 

cobija, tapa la junta entre las canales. Las tejas canal que recogen las aguas están 

unidas entre sí por una fuerte y gruesa capa de mortero. 

 

El tejado de tres piezas es la mayor aportación de los “pajarracos” al mundo de la 

construcción,  por su especial singularidad ecológica, economía de recursos, 

desgraciadamente poco conocido y muy olvidado. 
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LA CAMPANA ASESINA 
 

 
 

Setenta años ha estado castigada una campana por haber sido causa directa de la 

muerte de un monaguillo en el campanario de la Basílica Menor de Santa María de la 

Asunción de Arcos de la Frontera. 

No es la única muerte de un monaguillo en este templo, también falleció otro al caerle 

encima una enorme lámpara central, aplastándolo literalmente. 

Las almas de estos dos seres vagan por el templo, siendo testigos de ello los actuales 

campaneros que no dejan de asombrarse al escuchar voces indeterminadas mientras 

están tañendo las singulares y viejas campanas, más a la par sienten inexplicables 

presencias. 

 
 

IGLESIA DE SANTA MARIA Y LO OCULTO 
 

 
 

La iglesia de Santa María, ese joyerito de Andalucía, en donde lo fantástico no es más 

que otra forma de explicar la realidad. Este no es un sitio cualquiera, sino un estado de 

ánimo, aquí lo imposible es solo lo infrecuente. Es el asentamiento terrenal en el 

mundo mágico. 

A los ojos del iniciado, la iglesia de Santa María, deja de ser un local decorado al 

gusto de una época para convertirse en una imagen del Paraíso terrenal en el que 

siempre ha habitado, poblado por altas palmeras, animales fantásticos y un monte 

sagrado, y también de la Jerusalén Celeste de forma cúbica que significa el fin del 

actual ciclo de manifestación. El Paraíso y la Jerusalén de los cielos son los modelos 

arquetípicos de la iglesia de Santa María, es decir, sus ideas directrices, y éstas son 

análogas a la de cosmos u orden que rige en todo lo exteriorizado. Como el Paraíso 

terrenal, la iglesia de Santa María se alza en un punto elevado significativo de la 
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geografía sagrada local (Sitio de poder), y está cubierta por una bóveda arquitectónica 

análoga al firmamento. Como la Jerusalén celeste, la base de la iglesia es cuadrangular 

y sus puertas se orientan a los puntos cardinales. La iglesia es, en definitiva, un 

símbolo de la manifestación, esto es, de lo declarado, tríada que es una Unidad en su 

esencia y que incorpora en su seno al constructor del templo. Esta es la verdad interior 

de la iglesia, la que sus piedras talladas simbolizan; esta es la realidad que ha dado 

fundamento y razón a la iglesia de Santa María, ser al trabajo de los canteros, quienes 

han rubricado su comprensión de la obra de arte con una marca en la piedra tallada. 

El pórtico de la iglesia de Santa María, constituye una síntesis del programa simbólico 

del templo. El pórtico plasma en alzado lo que la iglesia en su conjunto expresa en 

planta, y es análogo a ella. Así, las bóvedas y el suelo de las naves, que simbolizan el 

cielo y la tierra, se corresponden respectivamente con el arco del pórtico y el espacio 

deforma rectangular en el que se inscriben las puertas del templo. Si para un iniciado, 

sea este o no masón, es doble una ‘lectura’ esotérica de las iglesia de Santa María, 

también lo es de sus pórticos., y acaso podría decirse que con mayor razón, puesto que 

los antepasados constructores a menudo erigieron pilares en los pórticos de los 

templos cristianos a imagen de las columnas que decoran las Logias y sostienen los 

templos interiores. Las columnas comprenden el recorrido del Sol en el horizonte, las 

circunvalaciones en Logia y el recorrido por los Misterios Menores. 

 

 
 

El Búho de la iglesia de Santa María 

 

El Búho y la Lechuza son grandes observadoras de todo lo que hay a su alrededor y 

están relacionadas con el despertar de la consciencia. Es el guía para la escucha de la 

voz profunda e inequívoca de la intuición: la poderosa facultad latente que proviene 

directamente de la luz de la Conciencia Cósmica que ilumina la mente y los sentidos, 

la manifestación en nuestro ser de la inteligencia vidente o el intelecto que se apoya en 

la Verdad, la conexión íntima con la Fuente, el Creador. 

Al ser un ave de la oscuridad, tiene una vista muy aguda y un sentido de dirección 

infalible; por esta razón representa nuestros ojos y sentimientos. De esta forma, por 

más confundidos y ciegos que estemos, el búho estará a nuestro lado para ayudarnos a 

salir adelante en cualquier situación que podamos tener. 
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Al búho se le relaciona con la sabiduría, nos ayuda a superar día a día nuestras 

expectativas culturales para poder actuar sabiamente; cabe mencionar que una de las 

funciones del búho es ser el mensajero de la “Santa”, por lo que es muy útil para, a 

través de él, solicitarle un favor. En términos generales, nos ayuda a mejorar la 

inteligencia, conocimientos, ideas y orientación. 

Cuando en la iglesia Santa María, miramos más allá de lo que se ve, desde nuestra 

existencia profunda y verdadera, despertamos a la realidad: se nos revela la auténtica 

luz que trasciende la noche. 

 

 
 

LA CALAVERA. Por si sola la imagen provoca un sentimiento de rechazo y miedo. 

En la iglesia de Santa María, la muerte es considerada como un paso, como un cambio 

de estado, y se la ve como simultánea al nacimiento y la resurrección. La muerte 

iniciática no es una muerte alegórica, es una muerte real, pues al morir el hombre viejo 

mueren con él los condicionamientos, las limitaciones y los prejuicios del ser ordinario, 

esclavo de lo sucesivo, aparente y transitorio, y nacen las posibilidades de recuperar la 

conciencia de eternidad y la verdadera Liberación. 

Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo; pero si muere, llevará 

mucho fruto. “El que ama su vida, la pierde; pero el que aborrece su vida en este 

mundo, la guardará para la vida eterna” (Juan 12, 24-25). Es por eso que el alquimista 

dice: cuando me levanto de la muerte, mato a la muerte que me mata. 
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Las figuras de la sacristía en la iglesia de Santa María, nos dicen muchas cosas, son un 

manojo de símbolos. Aquí la muerte iguala a Papas y reyes. 

 

 
 

Los símbolos de los canteros encontrados detrás del retablo del altar mayor son  una 

manera de proteger y recopilar conocimientos sin convertirse en un objetivo claro de 

riesgo como fue la Gran Biblioteca de Alejandría. Nos dicen estos y los decorados, los 

grados de las personas que los hicieron; en donde la escuadra debe enseñarnos una 

realidad y una virtud, mas que el permanecer tranquilo ante el miedo es una habilidad 

muy importante y algo que se necesita en la vida. La escuadra te recuerda acciones, 

que estas viajando en este mundo sobre el nivel del tiempo. 

 

La función de los templos como el de Santa María en Arcos de la Frontera,  es que los 

conocimientos perduren para ser leídos y aprendidos sin ser quemados por los 

“inquisidores” de turno. Estas edificaciones son auténticos libros del saber de una 

época. 

De qué conocimientos hablamos: Alquimia por ejemplo (Alquimia del Ser interior). A 

los sacerdotes no les interesa que se difundan, perderían el control que da la ignorancia.  

Si tú rezas en Santa María te transmutas, eso es alquimia. 

Tanto la Basílica Menor de Santa María,  como igualmente la iglesia de San Pedro son 

maquinarias para potenciar partes del espíritu (Armonizan). 

El Búho en la Basílica Menor, es el símbolo del Saber. Si tú sabes el Secreto, eres 

Libre (Poder). 

El conocimiento puede enloquecer, hay que ser prudente. No tiene importancia cuando 

tú aceptas que eres “Ser de luz”, que es lo que les fastidia a los “oscuros”. Todo en los 

templos de Arcos de la Frontera, es un mundo aterradoramente loco y fascinante. 
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LA DECIMA PUERTA O EL DECIMO PELDAÑO, IGLESIA 

DE SAN PEDRO 
 

 
 

La simbología masónica ha llegado a ser interpretada por la antropología social del 

arte y la semiótica (interés por los signos), como un metalenguaje -también escrito y 

oral-, con códigos similares al simbolismo egipcio, paleocristiano o alquimista, 

creando verdaderos sociolectos (dialecto de un grupo). 

 

 
 

El esoterismo y la masonería en países como Italia o España, debemos tener en cuenta 

que las metáforas simbólicas que proyectan tendrán, ante todo, que encontrarse 

encriptadas en un discurso altamente cristiano, que permita la subversión y la dualidad 

estética, pero que al mismo tiempo mantenga una coherencia. 

 

 
 

En España, país de tradición católica, el encriptamiento y hermetismos de los códigos 

simbólicos es importante, no percibiéndose de manera tan clara los elementos 

masónicos como sucede en otras partes. 

La “Décima puerta” o el “Décimo peldaño”, en Arcos de la Frontera conduce al 

hombre hacia el misterio (En la provincia de Cádiz son diez y doce respectivamente, 

conformando el sendero del conocimiento esotérico gaditano). 

Sorprende descubrir que la iglesia de San Pedro en Arcos de la Frontera, pueda ser 

considerada como un templo esotérico en sí misma. Muchos de sus retablos responden 

a una serie de parámetros estéticos del esoterismo y de la masonería, son empleados de 
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tal modo para que el iniciado perciba determinadas soluciones propias de la “Orden”, 

pero de la misma manera, para aquel fiel católico ajeno al sistema masónico, estos 

parámetros simbólicos se lean meramente según las claves establecidas por la retórica 

propia del culto cristiano. 

 

 
 

Al “dado” escondido, secretamente detrás del Corazón de Jesús, en la Capilla de la 

Soledad (iglesia de San Pedro—Arcos de la Frontera), llegué de la mano de Jim Porter, 

inglés a quien los avatares del azar han embarrancado, afortunadamente, su nave 

existencial entre las peñas de esta localidad gaditana, mientras cumple destino y suerte. 

 

 
 

El “dado” de la iglesia de San Pedro, antes que “desaparezca” o le den “cambiazo”, es 

en este templo una metáfora de la vida. Significa que debemos dejar que la suerte se 

manifieste en nuestra existencia de forma espontánea, sin intentar forzar las 

circunstancias, pues hay ciertos aspectos propios en cuya evolución no podemos 

intervenir. 

Está indicándonos este “dado”, que no tratemos de ir contra la corriente, ni buscar 

ninguna clase de beneficio; es mejor esperar a que nos lleguen las cosas de modo 

natural. La “providencia” será siempre la que nos escudriñe respuestas por sí misma. 

A la par nos enseña este cubo, que de la misma manera que los jugadores no pueden 

predecir el resultado de una tirada de dados, tampoco podemos vaticinar el futuro, o 

nuestro destino en la vida, la cual se desarrolla en un universo aparentemente 

caprichoso. 
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En lo más sencillo se encuentra el misterio más grande. En las gradas de la maravillosa 

iglesia de San Pedro en Arcos de la Frontera, algo ocurre en nosotros mientras las 

subimos; es tan sutil y silencioso que llega a ser apenas perceptible. 

Cuando ascendemos los escalones en San Pedro, elevamos no sólo el pie sino todo 

nuestro ser. También subimos espiritualmente. Y si lo hacemos con cuidado, en este 

caso presentimos un crecer hacia aquello “Superior” donde todo se mantiene grande y 

perfecto. 

Un misterio se nos revela allí. Uno de aquellos acontecimientos que proceden de lo 

profundo de la naturaleza humana, incomprensible, que no se puede descifrar con el 

entendimiento y sin embargo lo comprende todo aquél que no está embotado. 

Inmediatamente después de las gradas nos encontramos con la puerta que da entrada al 

templo. 

 

 
 

La puerta se encuentra entre el exterior y el interior, entre lo mundano y lo sacro, entre 

lo que pertenece a todo el mundo y lo que pertenece al “Espíritu sagrado”. Cuando uno 

atraviesa la puerta, ésta nos dice: “deja afuera pensamientos, deseos, preocupaciones, 

curiosidad, vanidad, porque no les corresponde entrar. Deja afuera todo lo que no es 

sagrado. Purifícate, penetras en un lugar santo”. 

¡No deberíamos pasar precipitadamente por la puerta! Obliguémonos atravesarla con 

cuidado y abrir nuestro corazón para percibir lo que ella nos dice. Incluso detenernos 

previamente un poco, para que nuestro pasaje llegue a ser un paso de purificación y 

recogimiento. 

Cuando atravesamos la puerta de la iglesia de San Pedro en Arcos de la Frontera, 

levantamos instintivamente cabeza y ojos, nuestra mirada se eleva y se extiende en el 

espacio; el pecho se abre, el alma se agranda. El recinto de la iglesia es una imagen de 

la eternidad infinita, del “cielo”. Sentimos los elevados pilares, las amplias paredes, la 

bóveda arriba. 
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Ella te dice: libérate de todo lo que es limitado e inquieto, desecha lo que rebaja. 

¡Extiende el pecho, levanta la vista! 

 

 
 

La espiritualidad es un aspecto básico de la condición humana que puede no 

desaparecer, en la actualidad las religiones organizadas son cada vez más irrelevantes 

para la espiritualidad moderna. 

La espiritualidad en la iglesia gaditana de San Pedro, es la prueba personal de la 

hipótesis de que hay un poder superior que dio origen a toda la creación; que el poder 

superior está dentro de nosotros y que el poder superior puede conocerse. El 

laboratorio es nuestro cuerpo humano. 

 

 
 

En el interior del templo, nos sentamos en el grupo de bancos del lado izquierdo 

(mirando al altar), en el quinto banco. Haciéndolo siempre lo más a la derecha que se 

pueda, procurando que no quede nadie a nuestra derecha, solo el pasillo. Con la cabeza 

recta al frente, ojos cerrados, piernas juntas y en ángulo recto, brazos a ambos lados y 

las manos vueltas cóncavas hacia arriba (previamente a sentarnos, habremos hecho 

tres veces la señal de la cruz, con los dedos pulgar, índice y medio de la mano derecha 

juntos en paralelo -no con las yemas reunidas- tocando primero hombro derecho, 

luego hombro izquierdo, luego el entrecejo y luego el chakra cardíaco) y cuando 

sintamos que éstas pesen como si estuvieran llenas de “algo”, llevar ese algo al centro 

del pecho y volverlas a bajar. 
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Podemos hacer la siguiente visualización mental: “imaginaremos primero que por el 

suelo del lugar brota agua de mar, que va ascendiendo por nuestras piernas mientras 

que desde arriba y por dentro de nuestra cabeza baja plata en polvo, brillante y densa. 

Se juntan en el centro del pecho, transformándose en un conglomerado de estrellas 

blancas y azules que se derraman a los brazos colmando la mezcla nuestras manos. 

Luego, visualizamos subir por nuestras piernas agua de plata mientras desde la cabeza 

desciende ingente polvo de oro finísimo, que se reúnen en el pecho y repiten el 

proceso. 

En tercer lugar, visualizamos ascender por nuestras piernas oro  líquido y descender 

por nuestra cabeza polvo de diamantes, y se repite el proceso. En total, debe ocuparnos 

no más de diez minutos. Repetimos la señal de la cruz y terminamos. 
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LA HORA DE LAS BRUJAS 
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Es precisamente ese momento singular en que se oculta el sol, bañando el astro rey 

con sus poderosos rayos de luz su entorno, teniendo esos instantes una especial 

característica. Instantes que eran aprovechados por los astrólogos alquimistas 

sabedores que se posibilita el paso a otras dimensiones o planos de existencia. 

Tan solo en una época del año (días), se puede apreciar y recibir los beneficios del sol 

al atravesar los arbotantes o llamados Arcos de las Monjas, en Arcos de la Frontera, 

apreciables desde la calle del Marqués de Torresoto. 

La luz del sol en la denominada “Hora de las Brujas”, sirve, entre otras cosas, para 

armonizar los chacras, limpiar cuerpos energéticos, como igualmente cargarse de 

energía positiva. 
 

 

 

LECHE DE BRUJAS, ESTIMULANTE VIRIL EN LA 

SIERRA GADITANA 
 

 
 

Bajo la mirada atenta del búho esotérico (masónico) de la iglesia de Santa María de la 

Asunción de Arcos de la Frontera, voy tarareando con sonsonete, una cancioncilla 

muy antigua y local, de la Edad Media: 

 

Para el cura mi mario 

Para el cura mi mario 
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Me quiere pisar el pie 

Me quiere pisar el pie 

 

Déjalo que te lo pise 

Déjalo que te lo pise 

Si te da bien de comer 

 

Si te da bien de comer 

 

En esto se entretienen mis neuronas mientras doy vueltas y revueltas a las notas 

recogidas sobre la llamada “Leche de Brujas”. 

Se distinguen dos tipos de lechetrezna, una “basta”, que es venenosa; y otra “fina” de 

la que emplean su látex para cuajar la leche para hacer queso, y también como 

pegamento para cazar pájaros. 

Rafael Alberti en el poema “La pastora y el pastor”, cita la lechetrezna, entre otras 

hierbas conocidas: 

 

“Yo busco los nazarenos, 

la flor de los conejitos 

y ¿Qué buscas entre las piedras? 

la yerba jabonera 

¡Ayúdame tú, bien mío, 

yo te enseñaré las yerbas! 

La lenguaza, la romaza; 

jugosa, la lechetrezna 

para pintarse lunares 

la niña que no los tenga” 

 

 
 

El nombre científico es Euphorbia y pertenece a la familia de las Euforbiáceas. La 

lechetrezna tiene un líquido blanco que sale de las plantas cuando se rompen,  

parecido a la leche aunque en realidad es un látex. El cual tiene propiedades 

medicinales pero a la vez es venenosa, la dosis determina la diferencia. 

La Euphorbia. tiene una gran importancia medicinal utilizándose las hojas y los tallos 

como febrífugos y vermicidas. El aceite de las semillas posee propiedades laxantes y 

las raíces se han usado como antihelmíntico. 
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Quizá su manejo más extendido por la Sierra Gaditana, disimulado como broma, 

respecto del látex: “Leche de Brujas” (lechetrezna), sea usarla como estimulante viril. 

Su empleo está a medio camino entre la broma y los ritos de iniciación sexual de la 

adolescencia. Se trata de la creencia transmitida de generación a generación, sobre las 

virtudes del látex para estimular el crecimiento del miembro viril masculino poniendo 

una gota de látex sobre el glande. Y efectivamente lo estimula, llevando al glande a un 

grosor desproporcionado (“descomunal”), en cuanto su volumen. Es de anotar que no 

sirve para mejorar la erección masculina. 

La  “Leche de Brujas” (lechetrezna), es disfrutada por las mujeres como depilatorio 

muy eficaz, o frotándose los senos con látex, darles gran firmeza. 

Por su  peligrosidad está prohibida la venta de la Euphorbia, se recomienda extremar 

las precauciones en cuanto a su manipulación y usos. 

 

 

 

 

 

EL MAMÓN DE LA SIERRA GADITANA 
 

 
 

¡¡Odio el turismo!! Me gusta vivir en un lugar por periodos más o menos largos. Me 

disgusta ir por tiempos cortos, saltando de un lado a otro como alma que lleva el 

diablo sin enterarme de la misa ni la mitad, la copla que canta o saber de qué pie cojea. 

Uno es de donde quiere saber, el DNI no dice mucho. Soy consciente que algunos 

lugares el pulso late más que en otros. No me impresionan las personas reinas, me 

deslumbra todo el mundo, el ser humano. Miro a la gente cara a cara y en el fondo de 
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su alma. Soy impulsivo, cuando tengo la curiosidad saciada me voy a otra parte 

mariposa, con mi música ahí donde “encarte” y tercie, sabedor que todo lo bueno 

ocurre en la cama y en los bares. Decía Humphrey Bogart que “Con el sexo se puede 

alcanzar el mayor grado de diversión posible, sin tener que reírse”. Cuánta razón tenía 

el puñetero. 

 

 
 

A cierta edad si uno vive del recuerdo, está perdido. Solo los desocupados tienen que 

recurrir al recuerdo para llenar una parte de su existencia. Yo deambulo por la historia 

y me sumerjo en la vida de los demás para impregnarme de idiosincrasia y sabiduría 

popular. 

Suelo distraerme mucho, y tanto con papeles u objetos, me divierte mirar a la gente, 

atender a las conversaciones y a los tratos, hacer fotografías, hablar con los amigos. 

Son los gaditanos de la Sierra quienes me abren las entendederas y me cuentan 

infinidad de  historias, unas muy reales y otras inverosímiles: la Sierra gaditana es así. 

No hace mucho tiempo atrás, en los pueblos de la Sierra gaditana existía la figura del 

“Mamón”, figura muy útil en el medio rural que gozaba de gran responsabilidad. 

 

 
 

La congestión mamaria puede ocurrir cuando los senos de la mujer empiezan a 

producir la leche materna. Si su cuerpo produce una gran cantidad de leche que no se 

extrae de los senos, es posible que ponga presión en los conductos lactíferos o 

galactóforos. Esto dificulta el flujo de leche por los caños. Los cauces galactóforos 

llevan la leche materna desde las glándulas (pequeños sacos) donde se produce hasta 

el pezón. De siempre, la ingurgitación o exceso de leche en glándulas mamarias fue un 

problema que ha generado inflamación local y numerosas molestias para la madre. 

Esta ingurgitación se acompaña de inflamación en los senos, misma que hace que los 

pezones de la madre se aplanen y hagan más difícil el trabajo de alimentación para el 

bebé, ya que no puede sujetarlo en su boca ni succionar. 
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Como no habían inventado los “sacaleche” que hoy en día abundan en el mercado, la 

sociedad rural de la Sierra gaditana dio respuesta  al problema llamando con mucha 

discreción a un personaje masculino que carecía de dentadura y que visitaba a las 

madres para aliviarlas. 

El Mamón de la Sierra gaditana, recorría los pueblos al reclamo de sus servicios, 

respondiendo con su vida si cometía alguna indiscreción que pusiera en riesgo el 

honor del marido o padre de la criatura lactante. 

 

 
 

Tanto la figura del “Mamón”, como la del “Preñador” aparecen con mucha asiduidad 

desde la edad media, terminando por desaparecer en los albores del siglo XIX. Por 

cuestiones de un machismo social mal entendido, el “Preñador” ha sido más recogido 

en la literatura popular  que la del Mamón de nuestra historia aquí referida. 

 

 
 

EL ÚLTIMO SONIDO IBERO – LA GAITA GASTOREÑA 
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Por una razón o por otra, respecto a la cultura íbera se pasa casi siempre de puntillas. 

Los íberos eran grupos de pueblos que habitaron el sur y el este de la piel de toro entre 

los siglos VI a.C. y II a.C.  Alcanzaron su máximo apogeo en los siglos V y IV a.C. 

A pesar de la gran cantidad de yacimientos ibéricos que existen dispersos por toda la 

Península, lo cierto es que todavía nos encontramos en la prehistoria del conocimiento 

sobre las costumbres, tradiciones y rasgos esenciales de estos pueblos. 

El pueblo íbero ha sido considerado tradicionalmente como un pueblo guerrero al que 

ha rodeado siempre un halo de misterio que se ha ido reforzando con el tiempo de 

manera sorprendente. 

Esta visión apologética del íbero está dando paso a una nueva concepción que resalta 

su alto grado de refinamiento y el gran interés mostrado por éstos en favor del arte y 

todas sus manifestaciones. 

 

 
 

Los íberos se desplazaron hacia el sudeste hispano desde fases avanzadas del periodo 

Bronce Final. No podemos olvidar, que este momento de auge coincide 

cronológicamente con un periodo de importante penetración de otros pueblos de 

procedencia fenicio-púnica por un lado y de establecimientos de tribus célticas por 

otro. Fueron un pueblo peninsular con una importante influencia de las culturas 

mediterráneas orientales. Se dice que los turdetanos constituían la avanzadilla cultural 

del pueblo íbero. Conocían le escritura y tenían dos tipos de alfabetos: 

-el alfabeto meridional, turdetano o tartésico 

-el alfabeto levantino u oriental 

Los numerosos restos documentales pueden ser descifrados aunque lamentablemente, 

al desconocerse la semántica, no comprendidos. 
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No hay que irse tan lejos, como África, para imaginarse cómo cantaban los iberos, 

pues su cultura era indígena influenciada por las demás culturas del mediterráneo, 

incluidas los norteafricanos seguramente pero menos, o más, dependiendo de las zonas 

con las que colindaban los íberos de cada lugar, cerca de una colonia fenicia (que 

tenían contactos con norteafricanos) o griega, tribus con roces célticos, etc. 

Los íberos no bailaban en solitario,  todas las pinturas o escenas revelan danzas en 

grupo lideradas por un flautista. Usaban la batuta o palo de ritmo (percusión), 

Matracas o maracas (ritmo de corte), oboe (melódico), flauta (melódico), lira 

(melódico) y tuba (sonido fuerte y sórdido para rituales o batallas). 

 

 
 

El día del Corpus Christi en toda la Sierra gaditana, se puede uno emborrachar de 

color, tradiciones y sonidos. Tiene especial relevancia el pueblo de Zahara de la Sierra 

en donde sus calles se visten de naturaleza recordándonos su trasfondo ancestral de la 

fiesta, mientras sus mujeres cuelgan de los balcones sus mejores trabajos manuales y 

los hombres compiten con sus Cachiporras Zahareñas, a la par, y  en procesión, son 

presentados a la comunidad sus nuevos miembros cumpliendo una ceremonia de 

iniciación. Este día la joyita en la Sierra Gaditana es la Gaita Gastoreña. 

 

 
 

En la artesanía de El Gastor, lo más popular es su “Gaita Gastoreña“, que es un 

instrumento musical de viento. Consiste en un cuerno que hace de caja de resonancia, 

en cuyo extremo va ubicado un tronco de madera horadado a todo lo largo y con 

cuatro orificios, tres en la parte superior y uno en la parte inferior a modo de flauta, en 

donde se coloca una caña fina y pequeña, a la que se le conoce con el nombre de 

“pita”, que es por donde se sopla para que se produzca el sonido. El cuerno o caja de 

resonancia, puede ser de toro, vaca o cabra, dependiendo de su tamaño obtendremos 

sonidos más graves o agudos de mayor o menor intensidad, en el graban los artesanos 

el nombre de “Gaita Gastoreña“. La madera de donde se confecciona el cuerpo de la 
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gaita puede ser de higuera, adelfa o nogal, siendo está ultima la preferida por los 

gaiteros, en esta se dibujan figuras geométricas y arabescos quemados que realza su 

belleza artesanal. La pita es el alma de la gaita y consiste en un trozo pequeño de caña 

fina con un corte central, que al soplar produce una vibración transformándose en 

sonido. 

 

 
 

Su origen se remonta a los primeros pobladores de la sierra, los iberos; posteriormente 

se ve influenciada por la flauta o chirimía árabe, que le da su forma actual y original. 

Lo peculiar del toque de la “Gaita Gastoreña” y que la diferencia de las otras gaitas 

similares, es que este depende mucho de la capacidad torácica del gaitero, además el 

toque de la “Gaita Gastoreña” consiste en realizar la composición musical en un solo 

soplo sin interrupción, o sea el gaitero inspira profundamente para así conseguir un 

mayor tiempo de sonidos en un solo soplo. 

 

 
 

Su nombre viene dado no por su forma, sino por su sonido ya que no tiene ningún 

parecido con las gaitas que conocemos, como por ejemplo las gallegas, astures, 

aragonesas o mallorquinas, todas estas, de bolsa o fuelle. Aquí el termino gaita se 

aplica al timbre del instrumento que es precisamente donde se encuentra su similitud 

con sus homónimas 

Hoy en día se utiliza en el pueblo del Gastor, en la Sierra gaditana, limitándose su uso 

a Navidad y el día del Corpus Cristi. 

Según  Valentín Cazaña, la gaita se tocaba a partir del mes de los muertos (como dicen 

los serranos) o mes de noviembre. Cuando se adentraba la noche los muchachos 

alrededor de las fogatas ensartaban las maderas y hacían sus gaitas, así llenaban las 

noches de los últimos meses del año, con las musiquillas que salían de sus 

instrumentos. También en las madrugadas se oía el tañido de algún que otro vecino, a 

la luz de un farol apoyado en la pared. 
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Si la tratamos  la Gaita Gastoreña por partes, vemos primero una cañilla realizada en 

caña común (arundo donex), mide unos seis centímetros de largo, idéntica a las que 

usan las cornamusas para sus bordones pero tan finas como el tallo de un cereal. La 

caña realiza las funciones de una lengüeta simple batiente, a través de la cual se insufla 

aire y es la que emite el sonido, que es más grave o más agudo en función de su grosor. 

El timbre también lo determina esta caña cuyo nombre es el de PITA. 

 

 
 

Antiguamente en vez de caña, se utilizaban los tallos secos de avena o de cebada, su 

sonido era entonces un poco más laíno, pero poco a poco se ha dejado de utilizar por 

su fragilidad, ya que las cañas son más duraderas. 

La pita se encaja en lo que los serranos denominan la gaita, que normalmente es de 

sección rectangular y de interior cilíndrico, Se suele usar madera de nogal, adelfa o 

higuera, que permiten trabajar su interior con facilidad. Dicha gaita se compone de tres 

registros delanteros y uno en su cara posterior. 

No se puede mantener un criterio general en cuanto al tono de la gaita ya que al 

construirse sin unas pautas fijadas, cada una tiene una tonalidad distinta, siendo muy 

difícil encontrar varias gaitas que suene del mismo modo. 

 

 
 

El exterior de la madera está decorado con motivos geométricos reticulados. Para 

llevar a cabo la decoración se utiliza un alambre duro y al rojo vivo que sirve para 

perforar el interior del cuerpo de la gaita en sentido longitudinal y conseguir de esa 

manera que su interior sea cilíndrico y que los registros sean iguales. 

La gaita va encajada en un cuerno, bien de vaca o de cabra. Antiguamente el cuerno 

siempre era de cabra, muy fácil de conseguir gracias a la abundancia de dichos 

rebaños y porque es más ligera de peso para su transporte en los bolsillos y zurrones. 
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La función del cuerno es la de caja de resonancia amplificando más el sonido de la 

gaita. Los cuernos de cabra dan un timbre más agudo que los de vaca. Se puede 

encontrar similitud con el arghouil árabe, el pibcorn de Gales o la jaleïka rusa, a parte 

de la gaita serrana madrileña y la alboka vasca. 

 

 

 

EL CERRO DE LAS SOMBRAS, PUERTO SERRANO 
 

 
 

La noche está serena y despejada. Es una noche calurosa de verano desangelada. De la 

bóveda celeste pende una inmensa luna llena enganchada del firmamento estrellado, 

como un brillante y alegre globo infantil de feria. 

Me desplazo suavemente con las ventanillas bajadas en mi veterano Renault Mégane, 

color marrón, mientras escucho el ronroneo del motor diésel que repleto de parsimonia 

y socarrona monotonía, empuja hacia adelante sin desfallecer, con mucho empeño, la 

carrocería por la carretera A-384. 

Cuando conduzco, en muy contadas ocasiones, sintonizo alguna emisora FM de la 

radio o escucho música enlatada en los CD. Me gusta, por el contrario, deleitarme con  

la soledad del habitáculo y la compañía machacona del repiquetear de mis propios 

pensamientos. 

Me hago viejo, en estas noches cortas de estío, beber es lo que más echo de menos. 

Beber, trasnochar y joder. Que lejos están aquellos tiempos de joven inmaduro y 

alocado, en que nada era más ridículo y denigrante que ser considerado “nuncafollista”. 

Había, en aquel entonces,  que hacer ostentación de cada logro en ese terreno si no 

quería uno perder la consideración de los demás. 

Cada vez tengo menos ataduras con el mundo ilusorio de la Matriz manipuladora. Ya 

no necesito la aceptación de ningún grupo, sociedad o religión, ni escudriño la 

redención fuera de mí, acepto el cuerpo físico que habito y la indagación termina 

dentro de mi interior, la unión con mi conciencia es ahora mi batalla, mi nueva 

búsqueda. No obstante voy ahora al encuentro con uno de mis codiciosos propósitos: 

“El Cerro de las Sombras”. 

Lo de esta noche está dispuesto concienzudamente, me ha tomado mucho tiempo 

recoger información documentada y reconocimiento físico repetido sobre el terreno, 
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amén de encontrar en mí,  el momento anímicamente mejor preparado para no ser 

arrollado por cualquier imprevisto del que tuviera que lamentarme posteriormente. 

A donde me dirijo es uno de aquellos lugares que no suelen aparecer, usualmente, en 

las cotidianas rutas turísticas, y a los que tan solo se pueden llegar muy a propósito. 

Es un sitio extraordinariamente peculiar que se integra en el marco de una gran 

necrópolis prehistórica, asociada posteriormente a otra tartésica, turdetana, ibera, 

romana y, luego,  musulmana. Espacio que ha sido un verdadero “campo santo”, muy 

especial para diversas y múltiples culturas históricas. 

Si se quiere coquetear con lo prohibido (paranormal incluido), este es el 

emplazamiento idóneo, en donde los fenómenos inesperados se entrecruzan, alterando 

nuestras propias perspectivas y concepciones  de las cosas con sus respectivas 

realidades.  En este cerro, los viajeros del tiempo y buscadores de lo insólito se 

encuentran a sus anchas.(El Cerro de las Sombras está compuesto por El llano del 

Almendral y Fuente de Ramos). 

Un indicador en la carretera señala el desvió que debo tomar, como así lo hago, 

metiéndome en la vía CA  4404 que lleva a Puerto Serrano. 

Mi inicial intención es detenerme en el primer bar que encuentre abierto para tomar 

una copichuela rubia de manzanilla, posiblemente en el “Bar El Puente” o mejor aún, 

en el “Bar Benítez”. 

No obstante, descarto el tentador impulso y lo dejo para otro momento, debo estar 

centrado en lo que estoy, y no perderme entre bambalinas. 

Dentro del pueblo doy varias vueltas y revueltas intentando encontrar la dirección al 

yacimiento arqueológico de Fuente de Ramos. 

 

 
 

Después de un  ir y venir por algunas de sus calles consigo acertar con el camino que 

me lleva a mi destino, aunque realmente este me dirige a la explanada en donde los 

lugareños suelen plantar su romería, en la misma está ubicada una pequeña ermita. Es 

el llamado “Llano del Almendral” y la “Ermita de la Magdalena”. En sus 

inmediaciones, y sobre el mismo peñasco, aparecen una serie de curiosas tumbas. 
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Corresponden al tipo de enterramiento romano denominado “de doble fosa”. En el 

pasado estuvieron cubiertas por grandes lajas de piedra. Estos enterramientos fueron 

saqueados consecutivamente desde la ocupación islámica o hispano-musulmana. 

Aquí en este balcón al Guadalete, en medio del sonido de la naturaleza, bajo la soledad 

de la noche estrellada y clara, me encuentro ante un curioso espacio visual 

aparentemente ilimitado, casi un infinito natural que resalta a los ojos, insinuando que 

es posible rebasar cualquier barrera y adentrarse en una región sin límites, despertando 

un sentimiento de serena alegría. 

 

 
 

Tomo de nuevo el coche continuando cuesta abajo hasta encontrar el aparcamiento del 

yacimiento arqueológico Fuente de Ramos,  un espacio apartado a donde las parejas 

del pueblo acuden para dar desahogo a sus cuerpos cuando la libido les acosa y altera. 

Estaciono discretamente, posteriormente camino un corto trecho, acercándome a la 

cerca metálica que rodea Fuente de Ramos. 

 

 
 

Busco el boquete que había detectado en una de mis visitas anteriores, y por él me 

introduzco sigilosamente sin armar mucho ruido. 

A gatas, y con mucho cuidado de no engarzarme en  los pinchos metálicos de alambre 

paso la cerca despacio, encomendándome a todos los santos de no ser pillado, a cuatro 

patas, por la Guardia Civil, penetrando en un recinto privado, nada menos que a altas 

horas de la noche. Ya me veo esposado dando explicaciones peregrinas y poco creíbles 

en el cuartelillo de la Benemérita. 

 

 



69 
 

 

No me hace falta emplear la linterna, la luna llena da suficiente claridad en la noche y 

mis ojos se acostumbran pronto a la oscuridad. Un camino empedrado me indica a 

donde debo llegar, sin ningún inconveniente. 

Estoy en un santuario rupestre al aire libre del II milenio antes de nuestra era. El 

yacimiento en sí, está en un lugar en donde la roca caliza sobresale de la superficie 

originando una pared. Sobre esta pared se tallaron las entradas de acceso a los 

enterramientos que se conocen como hipogeos. 

 

 
 

Los hipogeos son de la Edad del Bronce (1900-1600 a C), formados en cámara central 

circular y de paredes abovedadas con techo plano, teniendo nichos en sus laterales con 

una entrada de corredor o pasillo. 

 

 
 

En la ladera del cerro, aparecen una serie de estructuras realizadas en la piedra 

utilizando la misma pendiente. Se trata de canalizaciones, pequeñas piletas, orificios, 

disposiciones cuadrangulares, todas ceremoniales y altamente inquietantes. 

En cuanto a la época islámica hay unos 36 enterramientos. 

 

 
 

Me hallo enfrente de un portal, delante  a lo que es para mí algo singular, raro, extraño 

y oculto que da al mas allá, al inframundo o dimensiones propiamente desconocidas. 

En un espacio del terreno que ya de antemano, en visitas anteriores, he determinado 

como el adecuado, suelto mis bártulos y me dispongo a marcar un circulo de 

protección a mi alrededor, siguiendo un refrito de conocimientos de viejos escritos, 
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grimorios y  en especial Albumasar (Abu Ma’shar), en su obra de 1489 (traducción 

latina del s. XII), incunable  que guarda la biblioteca del Real Instituto y Observatorio 

de la Armada en San Fernando (Cádiz). 

Bajo el oportuno permiso del director del Observatorio el Capitán de Navío D. 

Fernando Belizón Rodríguez, tuve la oportunidad en el año 2011, de hundirme en los 

interiores de este valioso ejemplar, obteniendo especial información de gran utilidad. 

 

 
 

Obviamente no efectúo todo el ritual del círculo de protección como mandan los 

cánones. Por ejemplo me abstengo del empleo de velas en campo abierto y 

puñeteramente seco, no vaya a armar un incendio de dios padre y señor mío. También 

paso por alto la utilización de agua bendita para marcar determinados puntos del 

círculo. 

 

 
 

Dentro de lo que cabe, tras realizar toda la parafernalia ayudado por el cuchillo 

ceremonial (Athame), y una vara o bastón de poder, me doy por satisfecho. 

Transcurre un tiempo que se me hace eterno e indefinido. En el momento que ya 

empiezo a sentir el trasero cansado, percibo, a la vez que escucho, ese muy peculiar 

silencio que antecede a lo inaudito. 

Siento al suelo removerse en medio de un ruido acojonante, aterrador, parecido al 

emitido por la naturaleza en el tiempo que es agitada epilépticamente por  un 

terremoto sísmico compulsivo. 

Y es cuando lo veo 

Delante de mí hay un perro con su vista fija clavada en mí. No podría decir que está 

muy cerca, pero tampoco lejos. 

Debo apuntar aquí que los perros y yo tenemos un acuerdo tácito de no agresión mutua. 

Parece ser que los chuchos  se han dado cuenta que estoy siempre dispuesto a 

embarcarme en una sarta de palos con ellos, a la primera de cambio que me saquen los 
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dientes o se echen sobre mi con malas pulgas, por mucho pedigrí noble que tengan y 

Sociedad Protectora de animales en camino.  Por lo tanto, nos dejamos mutuamente en 

santa paz. 

Juraría que ese perro se ríe. 

En mi cabeza bullen sensaciones irreconocibles y ajenas. Ideas extrañas que van y 

vienen en vueltas en un susurro hipnótico ronco poco entendible. 

De lo que es del can, ya ni me acuerdo. 

Mis propios pensamientos se diluyen, aunque lucho a brazo partido contra ello. Es 

igual a esas mañanas de lunes en las que sonando el reloj, hago  esfuerzos titánicos 

para despertarme, con pocas intenciones y menos resultados. 

Continúa el susurro y mi pérdida de la voluntad se acentúa. 

 

 
 

Escucho un gruñido gutural en tono fuerte y bronco que dice: “De las tinieblas viene la 

luz” 

Con un estremecimiento involuntario, repito inconscientemente y en voz alta palabras 

que no me son, para nada, reconocibles, o al menos en estos momentos creo. 

“Acepto el pacto que te otorgo entregándotelo a ti. 

Poseeré  el conocimiento. 

En virtud de este trato me borraras del libro de la vida para apuntarme en el libro 

negro de la muerte. 

Desde ahora viviré feliz en el mundo de los hombres y luego iré al mundo de tu reino”. 

Me estoy agilipollando. 

Se me eriza la piel. 

Salgo escopetado, como alma que lleva el diablo –nunca mejor dicho–, pasando de un 

tirón el boquete en la cerca que me sirvió de entrada. 

 

 
 

Con un par de zancadas alcanzo llegar al coche, enciendo el motor y me pierdo del 

lugar en un periquete. 

Busco a diestra y siniestra un bar que me sirva de amparo. Mi esfuerzo es inútil. No 

hay nada abierto  tan tarde. 

Solo, mucho mas adelante, entre Bornos y Arcos de la Frontera, sobre la parte alta de 

una cuesta, y a la derecha de la carretera, topo con un letrero iluminado que dice “La 
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Noche”.  Sin pensarlo mucho, aparco el coche y entro en el establecimiento 

acercándome a su barra en donde me soplo un vaso de whisky doble que me sabe a 

gloria. 

Regreso al mundo de los vivos. 

A mi vera, una mujer como un camión, armada de exagerados y amenazadores  pechos, 

colocados a la altura de mis ojos, se dispone a sumergirme en su Canal de Panamá en 

tres dimensiones. 

De sus labios carnales gruesos color rojo caníbal, instalados sobre una boca igual de 

enorme a la de la ballena que despachó de un bocado a Jonás, el profeta del Antiguo 

Testamento, brota una voz ronca, de sexo indeterminado y acento caribeño que dice 

melosamente: “Amorcito, ¿me invitas a una copa?” 

¡¡¡Coño!!! –Exclamo–, e inmediatamente digo: ¡Eduardo! ¿Ahora en dónde te has 

metido? 

 
 

 

MANO DE AHORCADO O CANDELABRO DEL DIABLO 

 

 
 

Ver la realidad con otros ojos que te apartan del camino oscuro te pueden conducir a 

una perspectiva más luminosa. 

La antropología nos da a conocer y entender la magia y la brujería del pasado, en 

donde fuentes de saberes dieron fama a la población de Arcos de la Frontera (Cádiz) a 

inicios del siglo XVI. 

En Arcos se practicaron artes mágicas de todo tipo y aun en nuestros días, en ciertas 

casas, se conservan cráneos y huesos humanos para diversas “interpretaciones”. Aquí, 

las artes mágicas de claras influencias musulmanas y judaicas, se las conoce desde la 

antigüedad, aunque no son un patrimonio único en su tiempo de esta población. 

Son varias las leyendas en Arcos de la Frontera, en donde se contemplan la 

participación de hechiceras y sus pócimas, también procesos inquisitoriales que 

terminaron con castigos en la hoguera. Dentro de las “leyendas” destacan las 

extracciones de las grasas humanas y muy en especial “La Mano de Ahorcado” o 

“Candelabro del Diablo”. 

La “Mano de Ahorcado” la hacían las brujas locales cortándole a un ajusticiado la 

mano izquierda robada directamente en su tumba, posteriormente la introducían en 

aceite para después secarla cuidadosamente a partir de la siguiente luna menguante. 
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Una vez ya con la mano seca (momificada), con ella hacían un candelabro de cinco 

velas, una por cada dedo. Se decía que esta mano permitía darles el poder de hacerse 

invisibles, abrir puertas a dimensiones paralelas y otras “cosas”… 

 

 
 

 

EL PIANO ENCALADO 
 

 
 

Voy a la Plaza Cabildo a recabar información local que me hace falta.  En el casco 

viejo “laten los vestigios de la medieval Inquisición, cuando -en la Plaza del Cabildo, 

corazón del barrio antiguo- se alzaban graderíos para celebrar tediosos autos de fe y 

condenas de herejes (judíos o moriscos en su mayoría), que eran seguidamente 

conducidos, ataviados con el humillante sambenito, hasta el Cerro de la Horca, al norte 

de la ciudad, y allí quemados vivos o en efigie en muchos casos”. 

En el Ayuntamiento dos tiarrones con buena percha, que podrían hacer las delicias 

física-visual a alguna de mis amigas ninfómanas, me atienden dando respuesta, con 

creces, a mi batería de consultas. Con razón uno de ellos apunta: “para saber del 

almacén lo mejor es preguntar a los ratones”. 

 

 
 

A indicación de los anteriores funcionarios municipales me dirijo a la Casa de la 

Cultura en  el palacio Mayorazgo, donde una mujer dulce y amable como ella sola, me 

sitúa en ruta para posteriores actuaciones de investigación. Ella lleva en el 

Ayuntamiento desde el Diluvio Universal, cuando el Rey Briga, el nieto de Noé, unos 

2.000 años antes de Cristo construyó Arcos de la Frontera. Lo del Rey Briga, no estoy 
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muy seguro, pero si de las mil y unas cosas que sabe esta  persona que hace las veces 

de archivera municipal. 

 

 
 

Mientras ordeno mis notas recabadas me asomo al Mirador de la Peña Nueva (o del 

Coño) en donde no puedo evitar sentir un repullo al verme delante de un montón de 

metros en vertical. Mejor me voy antes de que me dé por sentirme pajarito y echar a 

volar. Paso por la escalinata de la Iglesia Santa María de la Asunción, y me detengo a 

contemplar lo que dicen es la imagen de un bigotudo con gorro o turbante que ha 

aparecido por obra y gracia, vaya usted a saber de quién. Miro y remiro y a mí me 

parece otra cosa y opto por guardar silencio no vaya a ser que me correteen a 

escobazos del pueblo. 

 

 
 

En esta mágica, y muy antigua y noble villa, puede suceder de todo, para muestra lo 

del “Piano encalado”. 

Hasta mediados del s XVIII, los marqueses de Torre Soto habitaron el viejo palacio de 

la calle Cadenas, para trasladarse, en los últimos años del siglo, al nuevo, en la calle 

que lleva su nombre. Al abandonar el primitivo edificio, lo dedicaron a casa de 

vecinos, alquilando las distintas habitaciones, y dejando una buena cantidad de 

muebles antiguos repartidos por las galerías, con el objeto de que la casa no perdiera 

su rancio abolengo. 

Los vecinos, cumpliendo con la vieja costumbre arcense (gentilicio de Arcos de la 

Frontera) de purificarlo todo con cal, comenzaron a encalar las columnas, capiteles, 

puertas condenadas al cierre, marcos de madera. Al cabo de los años, todo había 

quedado blanco, a excepción de un viejo piano de cola, que nadie tocaba, y cuyas 

maderas pedían a voces una atención. 
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Las vecinas entraban y salían, mostrando su indiferencia hacia el piano, mientras una 

de las más melindrosas y limpias del edificio observaba la suciedad y nota de 

abandono que presentaba. 

Una mañana bien temprano, cuando todos dormían, la “limpia” del viejo palacio de los 

Torre Soto se encamino hacia el piano, armada de una brocha en la mano izquierda y 

un cubo de cal en la derecha. Sin encomendarse a Dios ni al Diablo, soltó su afán de 

limpieza contra el instrumento y en pocas horas lo dejó más blanco que la nieve. 

Desde luego que muchas cosas raras se ha hecho en Arcos de la Frontera, pero entre 

todas, habrá de tenerse siempre en cuenta el verídico caso de haberse encalado nada 

más y nada menos que un piano de cola. 

 

 
 

 

 

GRAFITOS HISTÓRICOS EN CASA MORISCA Y EN LA 

IGLESIA DE SAN PEDRO 
 

 
 

Todo Arcos de la Frontera es historia viva, y en esta población, los grafitos históricos 

son incisiones, dibujos, firmas o cualquier otra información que generaciones pasadas 

dejaron sobre muros de edificios o casas hoy históricas que por su antigüedad tienen 

un gran contenido documental. 

 

 
 

Los grafitos son un medio de expresión social. Se documentan sobre enlucidos o sobre 

sillares y ladrillos de edificios religiosos y civiles, iglesias, torres, aljibes, palacios o 

viviendas, que albergan en sus muros manifestaciones de este tipo. En ocasiones se 

encuentran superpuestos con otros grafitos  más recientes. Son signos o dibujos únicos, 

que constituyen un excepcional documento histórico. Para realizarlos se utilizan 

pinturas, lápices u objetos apropiados para ejecutar incisiones. La documentación de 
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estas manifestaciones permite conocer la mentalidad de grupos sociales, que 

habitualmente no aparecen en las fuentes escritas. 

Los grafitos históricos, son manifestaciones espontáneas y personales, que responden a 

veces, a los sentimientos más íntimos del autor. Tanto los de épocas pretéritas como 

los de nuestro pasado más reciente, constituyen un patrimonio histórico y cultural, a 

veces invisible para algunos, que bien merece ser estudiado, protegido y divulgado. 

 

 
 

 

El estudio de los grafitos históricos (existentes en murallas, castillos, iglesias, 

monasterios…) nos aporta información de primera mano de momentos determinados 

de realidades concretas, de las personas que los realizaron e incluso del edificio que 

los contiene. 

De los motivos descubiertos en la casa de C/ Alanises 5, destaca la temática tan 

variada que muestran y ofreciendo unos resultados cronológicos. 

Se trata de una de tantas viviendas que en el siglo XVI se construyeron en esta zona de 

Arcos de la Frontera, aunque en algunas ocasiones se ha podido comprobar que son el 

resultado de las reformas o ampliaciones efectuadas sobre antiguas casas moriscas. 

Muchas de estas casas mantuvieron las características básicas de la arquitectura 

residencial en distintos momentos del siglo XVI, debieron de realizar importantes 

modificaciones, en base a normas dictadas por los cristianos. Por ejemplo, la 

eliminación de saledizos y ajimeces, que dificultaban el paso por las angostas calles, o 

el sistema de acceso en recodo desde la calle al interior de la vivienda, ya que se 

obligó a los moriscos a tener abiertas las puertas de sus casas, con objeto de poder 

observar si seguían manteniendo ritos y costumbres islámicas en su interior. 

 

 
 

Hallamos por un lado, motivos que podemos relacionar con una sociedad claramente 

islamizada, como las rosetas de carácter mágico o profiláctico. 

La importancia de las rosetas, radica en que constituyen verdaderos bocetos 

geométricos de diseños decorativos, trazados en el enlucido del muro por un artesano 

o alarife diestro en el uso del compás. Observando los grafitos, podemos rastrear los 

pasos seguidos por el alarife para llegar a conseguir los motivos más complejos, 
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círculos concéntricos, para finalizar con complicadas combinaciones de todos estos 

elementos. 

Se trata de una auténtica “clase de geometría”, destinada quizás, a la elección de 

distintos diseños decorativos, de clara tradición islámica, para aplicar en algún otro 

lugar de la casa, posiblemente en un zócalo. 

 

 
 

Respecto al barco descubierto, decir que la arquitectura naval que ofrece es de clara 

tradición medieval, aunque por el contexto donde aparece, hemos de situarlo en el 

siglo XVI. 

Pudiera tratarse de una embarcación emparentada con los barcos redondos del tipo 

carraca o nao. El mar se encuentra a varios kilómetros de distancia de Arcos de la 

Frontera, por lo que las embarcaciones no se pueden considerar como elementos 

cotidianos en la vida corriente de los oriundos del lugar. 

De las personas que realizaron los grafitos sabemos muy poco, pero está claro que hay 

más de una autoría. La altura a la que se realizan los grafitos es variada, pero en 

general suelen estar a partir de 1,50m desde el suelo. Esta es una de las razones para 

pensar que no son niños pequeños los autores de estos grafitos, además de su 

complejidad: grafitos de círculos concéntricos, algunos con arcos entrecruzados. 

 

 
 

La casa morisca sita en calle Alanises número 5, en Arcos de la Frontera, es un 

ejemplo de tipo doméstico en el barrio morisco. Constituye un testimonio de la 

población morisca-mudejar, que utilizó el arte en la ornamentación, así como en los 

espacios de sus casas. El inmueble aprovechaba elementos de una construcción 

realizada previamente, hasta llegar a la edificación morisca y su adaptación durante el 

siglo XVI, momento que se puede relacionar con el gran cambio urbanístico que 

supuso la expulsión, tras la que se reorganizó el urbanismo de Arcos. 

 

Los siglos durante los que los musulmanes vivieron bajo el status de mudéjares, 

siguieron generando muestras de su propio acervo cultural. El mudéjar arcense es una 

buena prueba de cómo evolucionó ese patrimonio, manteniendo la identidad cultural 

islámica. Y eso, a pesar de que la aplicación de la pericia técnica de los mudéjares 

estaba regido por la voluntad y los fines de los monarcas y nobles cristianos (Iglesias, 
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conventos y algunas construcciones de uso civil), y no ya por las antiguas clases 

dirigentes musulmanas, emigradas al Magreb junto con las antiguas élites políticas y 

culturales. 

El período que hemos dado en llamar morisco generó otros restos patrimoniales 

acordes con su nueva realidad de minoría oprimida y acosada. 

 

 
 

En el paño exterior de la iglesia de San Pedro, a través de una serie de trazos sencillos 

los moriscos expresaron sentimientos y estados anímicos, que aunque ahora nos es 

difícil poder interpretar, no deja por ello de tener un gran valor cultural. Son 

manifestaciones del hombre, como ser social, condicionado por un medio sociopolítico 

muy determinado, en el caso concreto de los grafitos. Signos apotropaicos, contra el 

mal de ojo, o bien con atribuciones cosmológicas y alquímicas. Se aprecian rosetas 

que llegan incluso, a alcanzar el número de siete (número cósmico y sagrado en el 

Islam). 

 

 
 

El trisquel o triple espiral consiste en un símbolo geométrico y curvilíneo formado por 

una cruz de tres brazos en espiral que se unen en un punto central. Representa el 

equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Este símbolo que personifica la divinidad 

para muchas culturas, las tres espirales tendría también el significado del movimiento 

perpetuo de la energía divina: fuerza, sabiduría y amor. En los antiguos Egipcios esta 

triada está personalizada por Osiris, Isis y Horus su hijo el dios solar. Es también un 

símbolo  para el budismo tibetano es  “El disolvedor de la oscuridad”, en la India se le 

conoce como Chintamani   ”Símbolo de la felicidad” 
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El trisquel interpreta la evolución y el crecimiento. Protagoniza el equilibrio entre 

cuerpo, mente y espíritu. Manifiesta el principio y el fin, la eterna evolución y el 

aprendizaje perpetuo. Entre los druidas simbolizaba el aprendizaje, y la trinidad 

Pasado, Presente y Futuro. 

Los grafitos de Arcos de la Frontera, entendidos en su concepto más amplio, nos 

ofrecen una información preciosa imposible de conseguir mediante otros recursos 

metodológicos. Son una extraordinaria reserva de documentación gráfica que contiene 

abundante información para el análisis tanto de la cultura material como de la historia 

de las mentalidades de una época. 

 

 
 

Por su antigüedad tienen una gran contenido documental, manifestaciones de carácter 

popular. Los investigadores han trabajado del suelo para abajo, ahora y desde un 

tiempo relativamente cercano se hace de suelo para arriba: lo que vemos también, las 

paredes intentando reconstruir la historia de las casas. Anteriormente no se 

consideraban los grafitos dignos de ser registrados o documentados. 

Tanto el hombre de ayer como el de hoy han querido dejar su huella. En el estudio de 

los grafitos se puede llegar a reconstruir diversas formas de vida, la manera de 

entender la religión o la cultura popular de un pasado histórico. 

 

 
 

 

 
 

QUITAPESARES 
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El Reino de los Cielos ha de ser un lugar terriblemente aburrido si los pobres de 

espíritu viven allí, mejor deambular, mientras dura nuestro paso de existencia, entre 

bares en busca de la piedra filosofal. En una de estas peculiares “cátedras” del saber 

me entero de la existencia del “Quitapesares” de Arcos de la Frontera. 

La Divina Pastora es la patrona del clero de San Pedro desde 1749. A su alrededor hay 

tres ovejas y un dragón de plata maciza. Delante, un niño Jesús que conocen en el 

pueblo como “Quitapesares”, vestido de ropas blancas bordadas, limpiándose una 

lágrima que es un brillante. Se cubre con sombrerito de paja y le cuelga una 

campanilla de la mano. 

La figura del “Pastorcillo Divino de Arcos de la Frontera”, iba de casa en casa y de 

pueblo en pueblo cercano para acompañar a la mujeres parturientas y hacerles más 

liviano el alumbramiento (Si algo venía muy mal al niño Jesús se ponía boca abajo). 

El pastorcillo Quitapesares, estuvo perdido muchos años hasta que alguien lo encontró 

en Villamartin, que a decir de los arcenses son muy listos y se lo querían quedar, 

motivo por el cual hoy día no lo sueltan ni haciéndoles cosquillas a rabiar. 

 

 

 

CARAJOTE 
 

 
 

Uno de mis amigos de la panda, cuando yo fui joven, era “El Capilla”. Su apodo o 

sobrenombre no respondía a ser rezandero mea pilas, sino más bien a su manera 

peculiar de ligar en las iglesias o salidas de estas. Su coto de caza era principalmente 

la iglesia de San Antonio y descartaba arrimarse a San Judas, argumentando que ahí 

tan solo acudían chicas imposibles. Igualmente a la iglesia de Nuestra Señora del 

Rosario porque la clientela de este templo solo querían quedarse embarazadas. 

Carajote en el hablar gaditano: dícese del que es tonto por naturaleza y expresa a las 

mil maravillas el comportamiento de bobos, petulantes y otros especímenes. 

El origen de carajote tiene una doble versión. Para unos, la palabra proviene de caraja 

que es una torrija o polvorón, y connotaría que la persona a la que se refiere tiene una 

“gran caraja” que le hace no enterarse de nada. La otra interpretación manifiesta que 

carajote deriva de carajo como órgano genital masculino, referente a que el sujeto 



81 
 

posee unos genitales enormes, quedándosele toda la sangre allí sin llegar a regarle el 

celebro. Es otra manera de decir: “te se caen los huevos” o “tiene unos huevos que te 

los pisas”. 

El adjetivo “encarajotao”, o “acarajotao”: apunta a todo aquel que se encuentra en un 

estado de “carajotismo” adquirido. Esta situación es cuando se alude a estar con un día 

espeso. 

Los carajotes por tierras gaditanas no son escasos ni una especie en extinción, eso sí, 

son más raros que un piojo bizco. 

 

 

 

TAGARNINAS REVUELTAS 
 

 
 

En tiempos duros o de crisis económica se retorna a las hierbas del campo, una de 

ellas son las tagarninas; en la taberna “Jóvenes flamencos” en Arcos de la Frontera, 

con ellas me topé. 

A diferencia de nuestros ancestros, el hombre moderno no tuvo que aprender a vivir de 

la tierra. Sin embargo, la naturaleza proporciona una amplia gama de plantas que 

pueden utilizarse como alimento si se identifican y se preparan de manera adecuada. 

Durante las últimas décadas nos hemos acostumbrado a basar nuestra comida,  

exclusivamente en aquello que encontramos en el mercado. Pero si nos remontamos a 

no hace tantos años, vemos como nuestros antepasados obtenían al menos parte de sus 

alimentos de la naturaleza, sin necesidad de cultivarlos. Antes todo el mundo sabía 

reconocer las plantas comestibles del campo, ya que era uso común salir a recogerlas. 

Eso ahora se ha perdido. Pero la naturaleza sigue ofreciéndonos estos alimentos, que 

lejos de ser tan sólo un último recurso, tienen en muchos casos un sabor delicioso y 

están llenos de propiedades alimenticias y medicinales. 
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La tagarnina (scolymus hispánicus) o cardillo, es una planta herbácea anual que crece 

a ras del suelo y tiene forma de roseta, perteneciente a la familia de las “asteraceae”, 

de hojas comestibles, congénere de los cardillos pero con las anteras, pencas de color 

marrón, que crece en estado silvestre. 

Las tagarninas pueden ser cocinadas de varias maneras: Tagarninas sancochadas 

(ensaladilla), tagarninas revueltas con huevos, tagarninas esparragadas, tagarninas en 

el cocido, tortilla de tagarninas, berza y potajes con “pringaa”. 

Las plantas silvestres tienen más vitalidad y mejor calidad biológica además de poseer 

mejor capacidad de adaptación al medio, que las de cultivo. Esta  cualidad de la  que 

gozan los vegetales consiste en que se adaptan a las condiciones especiales y 

ambientales del habitad donde crecen. Ofreciendo los nutrientes y los elementos 

protectores más adecuados para los lugareños de su zona, siempre que crezcan sin 

sufrir grandes daños a causa de los fertilizantes químicos y fumigaciones tóxicas, 

como los pesticidas. 

En torno a los campos de cultivo, como malas hierbas en las lindes, setos, herbazales o 

en linderos de bosques, aparecen muchas plantas que se han utilizado como recurso 

alimenticio desde la antigüedad. Herencia del afán recolector de nuestros ancestros, 

fuente de calorías y aportes vitamínicos, estas plantas siguen recolectándose y 

formando parte de la dieta actual de mucha gente de campo. Hoy en día se recogen en 

muchos casos por puro placer, pero no debe olvidarse que han sido un recurso 

importante en tiempos de necesidad y hambrunas. Se trata de vegetales frecuentes en 

nuestros campos, adaptados al clima local, que están siempre disponibles para ser 

utilizados. 
 

 

 

 

 

LA CARNE, LA MASCULINIDAD Y EL PODER EN LOS PUEBLOS 

DE LA SIERRA GADITANA 

 

 
Hamburguesa de buey (Masculino) 

 

La carne es un componente esencial en la dieta en los pueblos blancos de la Sierra 

gaditana, y es especialmente importante en relación con el poder y la masculinidad. 

Sin su carne, el hombre de la Sierra se siente incapaz e impotente. 
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“El pescao pa los gatos y la canne pa los lobos auuuuuuuuuuuuuuuuuu” 

El filete grueso y sangrante para el serrano medio representa la potencia y el poder, 

considerando a las alas de pollo, hamburguesas industriales y, en particular, brochetas 

de pollo, no representativas del poder y la masculinidad, sino más bien lo contrario: 

debilidad y vulnerabilidad, o posiblemente un sentido ambivalente del poder y 

combinado de debilidad. 

La sangre que da a la carne roja su color es expresiva del poder, la agresión, la pasión 

y la sexualidad atributos que son deseables para los hombres serranos, pero esta misma 

se considera ofensiva cuando se trata de mujeres. 

 

 
Pescado (Femenino) 

 

Cuando se dice en estos pueblos que una cosa no es “ni carne ni pescado” se da a 

entender que es algo indeciso, indefinido o insípido. Su uso común lo ha llevado al 

plano sexual o social diciendo que a alguien le va tanto la carne como el pescado, pero 

no que le gusta una cosa u otra particularmente. Algo así como “le gusta la carne y el 

pescado” para referirse a la gente bisexual, que “hacen a todo”. 

El consumo de carne es en los pueblos de la Sierra, sobre todo es simbólico. Se 

entiende el sacrificar, cocinar y comer carne de animales como la última autenticación 

humana de superioridad sobre el resto de la naturaleza. 

Lo fisiológico-nutritivo y lo simbólico son complementarios y no contradictorios, ya 

que el consumo de carne combina lo físico y lo simbólico: comer carne roja es visto… 

como la ingestión de la inherente naturaleza del propio animal, su fuerza. 

Existen fuertes vínculos entre el consumo de carne, el poder físico y el dominio social. 

 

 
Carrillada (Masculino) 

 

Recordemos que las feministas han  centrado la discusión de la relación entre la carne, 

la masculinidad y el poder, proponiendo que los símbolos relacionados 

específicamente con la carne se sitúan en una jerarquía concéntrica: la cultura encima 
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de la naturaleza, los seres humanos por encima de los animales y los hombres por 

encima de las mujeres. 

Ellas sugieren que la asociación de alimentos vegetarianos y los productos lácteos con 

la feminidad indica debilidad y pasividad. 

En la Sierra gaditana, la carne es la más apreciada y el más importante cultural de 

entre todos los alimentos, la carne es indicativo de la riqueza económica y el alto 

estatus social en la zona, y el consumo de ciertos tipos de carne es una acción 

simbólica económica y cultural capital, diseñado para reproducir y marcar las 

diferencias de clases sociales. 

En consecuencia, lejos de ser exclusivamente un acto de generosidad y cooperación, la 

carne y su consumo, es también un símbolo de la competencia social, de estatus y 

prestigio. 

El poder físico está asociado históricamente con masculinidad y virilidad… carne se 

ha percibido como un sujeto masculino. 

Lo que es un ejemplo de la carne, es una actitud: la cosmovisión masculina que 

percibe por doquier, los valores y legitima la dominación jerárquica de la naturaleza, 

de las mujeres y de otros hombres. 

La centralidad de la carne en la comida serrana deriva del poder y el control 

representado por su  consumo y la agresión. Por lo tanto, el consumo de carne tiene el 

potencial de hacer al comensal tan fuerte como un toro y, con la materia y el espíritu 

reforzándose mutuamente. 

El consumo de carne también representa el poder socioeconómico y político. 

 

 
Brocheta de lomo (Masculino) 

 

En los pueblos blancos de la Sierra se le concede al cerdo la importancia que tiene 

porque es sabroso y alimenticio, y no cabe la posibilidad de que se confunda con 

“moro” a quien lo consume. 

La designación del cerdo como marrano, viene de los tiempos en que judíos y moros 

se convertían al cristianismo o eran expulsados de España. A los conversos, se les 

llamó: “marranos”. Los conversos, para demostrar a los cristianos viejos que habían 

hecho suyo el consumo de cerdo prohibido en sus religiones, sacrificaban el cerdo en 

la calle y en presencia del vecindario. De ahí se empezó a llamar al cerdo: marrano. 

La raíz de este comportamiento exaltado en torno al jamón y al chorizo viene de 

aquellos tiempos de la Inquisición en que ser judío en España ocasionaba a menudo la 

muerte. 

 



85 
 

 
Cordero (Masculino) 

 

Curioso destino el del cerdo, de ser prueba de “vieja cristianía”, frente a los vecinos 

sospechosos de tener origen moro o judío. Allí nació la costumbre serrana por estos 

pueblos, de enviar una bandeja de menudencias del animal recién sacrificado a uno u 

otro vecino, que se convertía en doble certificado, tanto del que donaba como del que 

recibía. Nadie ha encontrado explicación racional a la «porcofobia» de las religiones 

musulmana y judía. Creen algunos que se debe al rigor del desierto, que impide criar 

un bicho tan ocioso y omnívoro, pues devora todo lo que come el hombre y entonces 

le hace competencia. Lo cierto es que, por su carne sensual y ociosa, está asociado a la 

mesa del rico Epulón, no así a la del pobre Lázaro. 

 

Uno de los medios de identificar a los judíos mezclados entre los “cristianos viejos” 

era darles a catar jamón, tocino, morcilla… cualquier derivado del cerdo. Si lo 

rechazaban, o ponían mala cara, no cabía duda: “perros judíos eran”. 

 

 
Croquetas (Femenino) 

 

Los cristianos viejos, muy al contrario, tomaban el jamón y se lo comían con tal 

deleite, tantos aplausos y tamaño gusto que ese “teatrillo” ha llegado casi íntegro hasta 

nuestros días. No se considera absurdo pensar que eso de colgar el jamón en el centro 

de la cocina, y chorizos y lomos por todos lados de la casa, y celebrar con grandes 

fiestas la matanza del cerdo es un método de “exhibir” su sangre sin contaminar. 

El cerdo ha sido hasta hace pocos siglos un arma arrojadiza. No sólo el mocho del 

jamón cual quijada cainita,  sino el puerco entero, a modo de suero de la verdad 

xenófobo, utilizado para separar los cristianos viejos de los advenedizos de credo judío 

o musulmán. Quizá por eso en los pueblos blancos, pueblos de Frontera, el consumo 

percápita de los derivados del cerdo es tan alto. 
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Tortilla de papa (Femenino) 

 

 
Jibia (Femenino) 

 

 
Guiso (Masculino) 

 

 
Atún (Femenino) 
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Escalopes (Masculino) 

 

 
Tortillitas de camarones (Femenino) 

 

 
Alitas de pollo (Femenino) 

 

 
Langostinos & beicon (Masculino) 

 

 
Crassostrea o ostiones (Femenino) 
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LAS MANCEBIAS PÚBLICAS Y COSAS DE 

PROSTITUTAS 
 

 
 

En la calle Callejas estuvo instalada la casa de mancebías o prostíbulo público, cuyas 

mujeres eran pagadas en parte por el propio Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, 

para regocijo del pueblo serrano. 

El cabildo celebrado en 1571, encargaba a los regidores Rodrigo de Tobar y Baltazar 

de Gamarza para “escoger e catar” a las mujeres que habrían de servir en la mancebía, 

al propio tiempo que libraban cinco mil maravedís al año, para el doctor don Andrés 

Velázquez, que habría de reconocerlas y vigilar su higiene, con el fin de que no se 

propagasen enfermedades en la población. Hay que anotar que para los hombres del 

pueblo a estas mujeres, nunca les dolía la cabeza. 

En esta calle Callejas, que su nombre de siempre era calle de las Mancebías, por estar 

en ella las casas burdel. Aquí, el vecino Bartolomé del Ojo, hizo saltar el polvorín de 

los franceses, en 1810, por lo que estos, en represalia, colgaron de la torre de Santa 

María a Domingo Acosta y Francisco de la Luna. 

Arcos de la Frontera siempre ha sido un pueblo muy movido en cosas de señoras de 

buen o “mal vivir”. Julia Pérez López, agradable pupila de uno de los establecimientos 

de carne fresca quiso probar una de las noches arcensas, por allá a principios del siglo 

pasado, que era mujer de calidad y mostrar los singulares encantos de su epidermis, 

presentándose en la calle Barranco Caldereros con la misma ropa que trajo al mundo al 

salir del seno materno, en unión de una compañera Ana Gómez Maza, la cual aunque 

mas arropada que su amiga, llevaba por dentro mas vino que vergüenza por fuera. 

Debido a tan raro capricho la calle presentaba el más animadísimo y pintoresco 

aspecto que pueda darse: las jóvenes que se aventuraban a pasar, ignorantes del suceso, 

lo hacían con los ojos bajos como si se hubiera perdido algo. Los “tobilleros” que, 

dicho sea de paso, se contaban por miles embotándose ante cosas adivinadas pero no 

vistas hasta entonces. Los ancianos contemplaban con tristeza el fruto para ellos 

vedado mas que por las moral, por los años, y la interfecta (persona de quien se habla), 
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orgullosa de atraer sobre su adorable figura las miradas incendiarias de medio pueblo, 

seguía su triunfal paseo. 

 

 
 

Mas todo acabó con la llegada del jefe de la Guardia Municipal, acompañado del Cabo 

Sánchez, los cuales aunque alegres de ojos, son muy sensibles de corazón y no 

queriendo que la Julia se expusiera a una pulmonía, se la llevaron a la Prevención en 

unión de su compañera, para que durmiendo bajo techado pasaran mejor la noche, 

libres de juveniles miradas. 

El muy singular y extraordinario Arcos de la Frontera, como todos los pueblos de la 

sierra gaditana, da para mil historias. Mientras las husmeo y desgrano, me voy por sus 

tejados, como gato garduño en pos de lo no contado y aún menos imaginado. Todo 

aquí es magia y vivencias que embriagan los sentidos y chisporrotean el espíritu…. 

 

 
 
 

 

CRUCES DE MAYO 
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La primavera en plena explosión festiva de alegría y colores rebosa por todos los 

rincones de la Sierra gaditana. Dentro del ciclo festivo anual gaditano, el que coincide 

con el advenimiento de la primavera, marca la resurrección de la luz y con ella de la 

naturaleza durmiente, siendo por tanto la estación festiva por excelencia. La 

celebración de las Cruces de Mayo aglutina la doble simbología de muerte y 

renovación, instrumento de muerte y resurrección personificado en la figura de Cristo 

y en el símbolo, ya arcaico, del árbol que tras el invierno brota. 

 

 
 

A la hora de establecer los orígenes de esta celebración popular de la Cruz hay que 

referirse necesariamente a una serie de fiestas paganas que se celebraban desde muy 

antiguo en el mes de mayo, considerado desde siempre como el mes del esplendor de 

la vegetación y la naturaleza, de la primavera. Ha sido siempre un tiempo muy 

proclive para la organización de fiestas. Así, des antiguo se celebraba la fiesta 

conocida como la de “las mayas” -precisamente en alusión al mes-. Era una 

celebración de carácter alegórico que tenía como protagonista a una niña (la maya) 

vestida de blanco y coronada de flores. Junto a ella una corte de jovencitas, también 

ricamente engalanadas, que pedían “un cuartito para la maya, que no tiene manto ni 

saya”. 

 

 
 

El arraigo de la fiesta  proviene de ciertas celebraciones de los romanos. En la Lex 

Romana Visigothorum, promulgada por Recesvinto en el año 654, y renovada por 

Ervigio el 681, se menciona esta festividad comparándola, por lo que se refiere a su 

solemnidad, con las mayores del año eclesiástico. También en el Leccionario de Silos 

aparece con el nombre de dies Sanctae Crucis, siendo éste el más antiguo testimonio 
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de su conmemoración en España, ya que desde la primera mitad del siglo VII se tiene 

conocimiento de la existencia en España de reliquias de la Cruz. 

 

 
 

Esta fiesta, en su vertiente popular, estuvo muy extendida por toda Andalucía, aunque 

con variaciones muy significativas de unos lugares a otros. A pesar de ello, la 

celebración ha presentado siempre en todas sus manifestaciones una serie constante de 

elementos comunes, como es el hecho de que el centro de la fiesta sea precisamente 

una cruz, de tamaño natural o reducido, que se adorna. A su alrededor se vive la fiesta, 

con bailes juegos y coplas. A veces hay procesiones, de carácter religioso o pagano. 

 

 
 

La Iglesia se esforzó por borrar todo vestigio pagano, condenando el desenfreno y lo 

que calificó de libertinaje de la fiesta. Como consecuencia del empeño de la jerarquía 

cristiana por eliminar antiguas prácticas paganas y supersticiosas, muchas veces 

escandalosas y casi siempre contrarias a su moral, el mayo-árbol se convirtió en mayo-

cruz, conservando casi intactos todos los demás elementos de la celebración. A su lado 

confluyeron elementos tomados de otras prácticas paganas: la maya, que en muchos 

sitios se coloca junto a la cruz, la artificiosa decoración, los cantos y bailes, etc. El 

paso de la celebración pagana a la religiosa, popular en ambos casos, habría resultado 

favorecido por el culto litúrgico a la Cruz (mucho más antiguo, como hemos visto) y 

por las leyendas sobre el descubrimiento de la auténtica de Cristo. Como se aprecia, la 

esencia del Día de la Cruz está íntimamente ligada a la adoración y exaltación de la 

Cruz donde murió Jesucristo. 
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Lejos de reproducirse en el tiempo como mero reflejo del pasado, los rituales festivos 

siguen tornándose -con sus pervivencias y transformaciones- en el texto idóneo para el 

conocimiento de la realidad social y de los colectivos que la conforman, de ahí la 

importancia de su comprensión, no como una mera expresión del pasado sino como 

elemento que une este último con el presente. 

 

 
 

La importancia de éste y otros rituales festivos radica en que, a diferencia de otros 

elementos integrantes de la cultura local, forman parte de un patrimonio “vivo” que a 

su vez genera elementos materiales -gastronomía, indumentaria, artesanías…- y que 

por tanto debe ser igualmente conocido, protegido y difundido. La dimensión 

simbólica de esta ocasión festiva actúa como un claro marcador de identidad, al igual 

que su larga tradición histórica, en la que se observa la imbricación de elementos 

sacros y profanos, una mezcla de lo lúdico /festivo con lo religioso/devocional, y en la 

que se revela una clara exaltación de la naturaleza, la renovación de la vida, la 

fertilidad y el amor. Resulta por tanto necesario conocer estos “tiempos 

extraordinarios” del calendario anual, puesto que ayudan a comprender su realidad 

social al constituirse como reflejos de la misma. Son además un importante medio para 

la expresión de la sociabilidad y para el establecimiento, desarrollo y extensión de las 

redes de relaciones entre los miembros de la sociedad local de Arcos de la Frontera. 
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DIOSA TEMPLARIA 
 

 
 

Puerto Serrano conjuntamente con Algodonales, son los pueblos “duros” de la sierra 

gaditana. La población de Puerto Serrano es privilegiada, abre su corazón a la ternura 

y a la alegría. Sus hombres son valientes, bien bragados y sus mujeres guapas a más 

no poder. Aquí cada 22 de julio, se rinde culto, homenaje y reconocimiento a su diosa 

María Magdalena. 

El culto a Santa María de Magdala es, junto con el culto a San Juan Bautista los dos 

ejes principales del Santoral Templario. Los templarios han dejado su huella en esta 

Sierra gaditana (Castillo de Cote). 

 

 
 

El Evangelio de María, en el siglo IV, era un gran obstáculo para la instauración de la 

preeminencia masculina. Así pues, había que rehacer la imagen de María Magdalena y 

quitar de en medio su Evangelio, ya que en este Evangelio la autoridad es definida 

como apoyándose, no en una jerarquía masculina, sino sobre un liderazgo de hombres 

y mujeres que hayan conquistado una fuerza con carácter y madurez espiritual. 

En el siglo II la Iglesia se expandía, y apartó a las mujeres buscando someterlas, 

oprimirlas y hacerlas callar, al igual que trató de hacer con el elemento que las 

representaba a los ojos de algunos: la sexualidad. 

En el siglo IV se declaró que la madre del Cristo Jesús era virgen. La castidad se 

volvió un ideal, y las mujeres quedaron reducidas a tentadoras… El objetivo de la 

Iglesia era anular el papel esotérico de la mujer. 

Es solamente en el siglo XII que se exige el celibato a los sacerdotes católicos 

romanos, pero la incitación empezó mucho antes. 
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La devoción a Santa María Magdalena es muy antiguo, ya que la Iglesia siempre 

veneró de modo especial a los personajes evangélicos más cercanos a Jesús. La fecha 

del 22 de julio como su fiesta ya existía antes del siglo X en Oriente, pero en 

Occidente su liturgia no se difundió hasta el siglo XII, reuniendo en una sola persona a 

las tres mujeres que los Orientales consideraban distintas y veneraban en diversas 

fechas. A partir de la Contrarreforma, el culto a María Magdalena, “pecadora 

perdonada“, adquiere aún más fuerza 

El 14 de septiembre del 591, en su homilía 33, el Papa Gregorio I fundió en un sólo 

personaje a la María de los siete demonios, la María de Egipto y la pecadora anónima. 

Algunos cristianos, como este Papa, tenían como argumentos filosóficos que la 

sexualidad es un pecado, un vicio, y por consecuencia las mujeres eran tentadoras y 

fuentes de pecado… 

En poco tiempo se asocia a María Magdalena con la mujer adúltera, anónima, a la cual 

el Cristo Jesús había salvado de la lapidación, y también con otra mujer que no está 

mencionada en el Nuevo Testamento, María de Egipto, una prostituta arrepentida del 

siglo IV. Existían varias leyendas sobre otras mujeres con el nombre de María, quienes 

habían sido prostitutas y que se habían convertido al cristianismo… 

 

 
 

Así pues, el Papa Gregorio decidió que el pecado de María Magdalena, puesto que era 

una mujer arrepentida, era el de la lujuria. Ella se convertía, de esta manera, en la 

contrapartida de la Virgen María, y así, para redimirse una mujer (o un hombre), 

tenían que renunciar a su sexualidad. 

Ella ha sido marginada como persona, como Apóstol y como mujer del bendito 

Yeshuá Ben Pandirá, no solamente por parte de la Iglesia, sino también por parte de la 

iconografía y del arte en general, sobre todo en los últimos siglos. 
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Entonces afirmamos que no solamente nunca fue prostituta, sino que además es una 

heroína, una santa, una mujer “autorrealizada”, la discípula favorita y, a la par, la 

mujer del Venerable Maestro. Una mujer divina y a la vez muy humana. 

 

 
 

Magdalena es un símbolo de fuerza y de coraje, ya que dice a los Apóstoles estando 

ellos afligidos: «No lloréis y no os entristezcáis; no vaciléis más, pues su gracia 

descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien alabemos su grandeza…». 

Ella fue, según el texto gnóstico del Evangelio de María, la que reunió a los 

desalentados discípulos después de la Crucifixión y les devolvió un poco de valor, 

cuando ellos estaban dispuestos a abandonar y volverse a sus casas creyendo haber 

perdido definitivamente a su carismático líder. 

 

 
 

María Magdalena rebatió todas las dudas y no sólo con pasión sino también con 

inteligencia, consiguiendo inspirarlos para que se comportasen como verdaderos y 

fieles apóstoles. Lo cual no debió de resultar fácil, es de suponer, teniendo en cuenta la 

discriminación predominante en su época y cultura, y además la rivalidad de un 

poderoso antagonista personal: Pedro, el Gran Pescador de la leyenda, el futuro 

fundador de la Iglesia católica y mártir. Él, nos aseguran reiteradamente los evangelios 

gnósticos, la odiaba y la temía, aunque mientras vivió el Maestro no pudo sino 

formular alguna que otra protesta ineficaz contra la extensión de la influencia de 

aquélla. 

Si bien hoy la palabra «compañera» puede tomarse como camarada, colega y amiga en 

sentido puramente platónico, en cambio la palabra griega original significaba 

«consorte» o pareja sexual. 
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Si la Magdalena realmente fue la amante o la esposa de Jesús, quedaría explicada su 

enigmática posición en el Nuevo Testamento. Su importancia es obvia, pero nunca se 

describe con exactitud su situación; tal vez los autores daban por supuesto que los 

lectores de la época sabían cuál había sido su relación con Jesús. 

En aquellos tiempos lo más natural era que un rabí fuese un hombre casado; lo 

contrario sí habría dado lugar a mucho comentario, y no se habría omitido en los 

evangelios una justificación expresa de tal circunstancia. En una cultura tan dinástica 

como aquélla, un Jesús célibe y sin hijos hubiera sido piedra de escándalo, y se habría 

visto obligado a explicarlo en el decurso de su vida pública o como parte de sus 

supuestas enseñanzas. 

 

 
 

La mera idea de que Jesús hubiese tenido una vida sexual repele a la mayoría de los 

cristianos actuales. El verdadero motivo de tal indignación, sin embargo, no es otro 

sino el miedo atávico, el odio subyacente a la mujer, tradicionalmente vista como 

impura por constitución: su vecindad física contamina el cuerpo, la mente y el espíritu 

de los hombres, naturalmente buenos y puros. Qué duda cabe de que el Hijo de Dios 

nunca querría ponerse en tal situación de riesgo mortal. El horror que suscita la idea de 

Jesús, ¡nada menos!, como compañero sexual de ninguna mujer, se centuplica cuando 

dicha amante toma el nombre de María Magdalena… una notoria prostituta. 

 

 

 
 

Sólo en Lucas menciona que le acompañaban mujeres, lo cual podría introducir alguna 

confusión cuando luego todo se llena de mujeres, aparentemente salidas de ninguna 

parte para ocupar los lugares centrales alrededor de la cruz. Teniendo en cuenta la 

desdeñosa marginación de aquéllas en lo principal del relato, sorprende que pasen tan 

súbitamente al centro de la atención. ¿No sería que sus seguidores masculinos le 
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habían desertado? ¿Vemos tal vez a las mujeres en este punto crucial de la narración 

porque eran las únicas amigas fieles que le quedaban? 

Es posible que los autores de los Evangelios se viesen obligados a tenerlas en cuenta 

cuando narran la crucifixión, sencillamente porque no había nadie más allí, y la 

crónica depende exclusivamente de ese testimonio presencial. 

Ejemplos resplandecientes de lealtad, hay que aplaudir a esas mujeres, que tuvieron la 

valentía de quedarse junto a un ajusticiado. Pero una de ellas sobresale de entre todas 

las demás: María Magdalena. Sugiere su importancia el detalle de que, prácticamente 

sin excepción, su nombre aparece el primero todas las veces que se cita a las 

seguidoras de Jesús. Ahora algunos católicos incluso dicen que eso se debe a que ella 

dirigía el grupo. En una sociedad tan adepta a los formulismos y rígidamente 

jerarquizada, tal honor no sería ni secundario, ni casual: la Magdalena aparece primero 

incluso cuando la nombran quienes nunca tuvieron en consideración el lugar de 

ninguna mujer en el movimiento de Jesús, ni afecto alguno a esa mujer en particular. 
 

 

 

 

 

 

PECANDO EN GRAZALEMA 
 

 
 

La gula dice es un pecado capital para la religión cristiana y el catolicismo, es un vicio 

del deseo desordenado por el placer conectado con la comida. Imposible no pecar en 

Benamahoma, de tantas cosas buenas “pacomé” que hay. 
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Me dirijo al Bosque para luego continuar a Benamahoma, en la Sierra gaditana. En 

esta última población no encuentro a nadie por sus calles, parece ser que sus gentes 

han desaparecido por arte de magia, hasta que me encuentro a todo el mundo en una 

fiesta gastronómica. 

Benamahoma es conocida por sus huertas, la mayoría de ellas bien conservadas y 

cultivadas por los hombres del pueblo. El buen mantenimiento de sus tierras de cultivo, 

hace posible la recolección de verduras y hortalizas, como son el tomate, pimientos, 

patatas, habas; todas ellas muy empleadas en la elaboración de las suculentas Sopas 

cocías de papas. 

 

Las bajas temperaturas en la Sierra de Grazalema y las duras tareas que desempeñaban 

los hombres en el campo, más una economía escasa, inducía a emplear los recursos 

que se tenían a mano. Me cuentan: “Cuando el trabajador del carbón de leña salía de 

su casa, ponía en su macuto, una cabecita de ajo, una cebollita y un pimientico. Como 

el aceite estaba muy caro echaba un trocito de tocino de magro, este se picaba y al 

freírlo se  va formando la base .Esto era lo que se comía en el día. El pan duro nunca 

se ha tirado, era para la sopa, ahora es cuando se tira” 

 

 
 

La receta básica se compone de: 

 

1 kg de pan duro (No blanco) 

 

1 cebolla grande 

 

2 dientes de ajos 

 

Un chorreón de aceite de oliva 

 

Agua, sal y laurel 
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“Se apaña” un refrito de cebolla, ajo, el pimiento, cuando está “pocho” se le echa agua 

y cuando esta empieza a hervir se le “mete” el pan y cuando este último ya está 

doradito se le pone la patata frita”. 

“En una poquita de agua, el pan se corta en forma de rodajitas y vuelta y vuelta con el 

refrito cuando esté listo se le mete la papa,  como se fríe con aceite le da una textura 

especial. El agua toma el sabor del refrito. La sal se echa cuando se mete el pan 

moreno. 

El pan tiene que cocer sin que se ponga “lamioso”. A las habas hay que quitarles su 

aspereza cociéndolas poco a poco”. 

Las sopas cocidas han evolucionado y por lo tanto ya se le echan más “preparos”: 

espárragos, pimientos rojos, pimientos verdes, ajo, patatas, chorizo picante, cebolla y 

aceite, manteca colorada, pan moreno, un “huevesito” o dos (sin batir), habas, setas. 

 

 
 
 

 

 

 

EL ÚLTIMO LANDISMO DE RAZA 
 

 
 

Los antropólogos tratamos de explicar en qué mundo estamos viviendo, hacia dónde 

vamos, de dónde venimos. Dentro de los fenómenos sociales, personas y sitios, 
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prefiero elegir a los “malditos” porque creo que en ellos puedo encontrar una visión 

más renovada de las cosas, distinta. Me levantan, a destajo, perdices diferentes. 

Los ingleses que han inventado casi todo lo bueno: la democracia, el cambio de pareja 

con Enrique VIII, el fútbol…se les escapó una forma de ser, de actuar y de ver la vida, 

nos referimos al landismo (El diccionario de la RAE todavía no recoge el término). 

Landismo viene del actor Alfredo Landa, quien encarnó de forma magistral el 

arquetipo del macho hispánico: bajito, peludo, feorrón, sexualmente reprimido y en 

perpetuo estado de cabreo. 

Representa al gran macho ibérico por antonomasia: celoso, mujeriego y machista. El 

landismo como ideología genuinamente ibérica, es tan propia como el piropo, los 

trileros, la corrupción de los políticos (y de los que les votan), los entresijos de  

cordero, la paella,  las corridas de toros o las gambas más la caña de cerveza en los 

bares. 

 

 
 

En un pueblo de la Sierra gaditana se reivindica el espacio para ejercer el landismo. En 

el bar Benítez de Puerto Serrano (Capilla Sixtina del landismo), se venera a las 

“macizas” en ropa interior y se ofrece lugar a la fantasía sexual. 

 

Se quiere ver aquí, aún, a la mujer como alguien con quien disfrutar ellos, pero no 

ellas, como un regalo. Se concibe la “buenorra”, no más que objeto o trofeo a 

conseguir: “ese objeto, más deseable y fácil”.  Les gustan en este santuario las más 

libres y más dispuestas, pero quieren a la mujer en casa, a la “española” de toda la vida. 

 

 
 

Todo lo bueno ocurre en la cama y en los bares. En el Bar Benítez, no hay insignias de 

equipos de futbol, ni ideologías políticas, tampoco se es homófono, simplemente se 

procura primero no joder al prójimo, y segundo “cuando buscamos el placer, también 

tratar de hacerlo sin dañar a nadie y con moderación”. 

“La búsqueda, ante todo, de gozar de la vida. Y tratar de hacer el bien a los demás. 

Sobre todo ayudar a los otros”. 
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¿Y la mujer landista? 

“El sexo siempre ha tenido que ver con la lujuria, la depravación y el pecado, así que 

antes el ciudadano común no se atrevía a experimentar con el sexo porque estaba 

prohibido; no había que fingir, porque nadie esperaba obtener placer de un pecado 

(excepto los que habían acabado con su propio tabú). La mujer no estaba obligada a 

fingir orgasmos porque se veía obligada a reproducirse. Pero en cuanto llegó el 

destape “landista”, a la mujer se le ofreció la posibilidad algo más, algo que el hombre 

ya practicaba: y como existía tanto desconocimiento y tanta torpeza, se adaptó al 

placer sexual fingiendo”. 

 

 
 

“El sexo landista en la mujer no siempre está relacionado con el placer, sino con el ego, 

y de ahí vienen los orgasmos fingidos, las mujeres que están pensando en la compra 

del día siguiente mientras gimen escandalosamente, sin olvidarnos del posterior 

cigarrillo en el que él parece el Dios de la sexualidad y ella una mentirosa por piedad”. 

El landismo en Puerto Serrano, está vivo y en buenas manos: el Bar Benitez. Ese 

montaraz ideario tiene un heredero a la altura, un líder dispuesto a conservar, 

alimentar y pregonar tan importante legado. 

El landismo no ha muerto, se ha quedado a vivir para siempre en Puerto Serrano 
 

 

CARTAS MARCADAS 
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Dos hermanos y la mujer, que le acompañaban, se estremecieron de espanto cuando le 

vieron precipitarse al vacío desde lo alto de una torreta. Se llamaba Emilio, tenía 32 

años de edad, y esa noche fatídica para él y los suyos, las cartas marcadas del destino 

les jugaron una mala pasada. 

Transcurría un poco más de la media noche cuando Emilio perdía su vida en la Peña 

Vieja de Arcos de la Frontera. 

Había nacido sin estrella, más aún: estrellado, con suerte quebrada. En algún momento, 

en un cruce de caminos de su existencia, se equivocó y perdió el suyo para no 

encontrarlo jamás. 

Esa noche, pisó uno de los bornales del poste de alta tensión. Recibió una terrible 

descarga, saliendo despedido, cayendo al suelo desde cinco metros de altura. Lo que 

iba a robar apenas alcanzaban los 15 o 20 euros en el mercado, no se trataba de cables 

de cobre sino de aluminio, no superando cuatro metros de longitud. 

Emilio, a las doce de esa espesa noche, simplemente tenía una cita con su ineludible 

destino. 

Hoy en día, en la zona del pago de la Gallarda, dicen los que nunca dicen nada, que en 

ese lugar se escuchan gemidos y que se presiente alrededor algo extraño. Para otros: 

“solo son habladurías de pueblo”. 

Como todos los rumores hay una pizca de verdad. 

 
 

 

 

 

PUERTO SERRANO, DONDE UN LIBIDINOSO REY 

PERDIO SU REINO 

 

 
 

La leyenda de Rodrigo, el último rey godo se sitúa en una época muy remota, mucho, 

incluso demasiado, cuando el mundo no se regía por las normas del conocimiento y de 

las ciencias, sino por las de las creencias, la fe y por la admiración hacia todo aquello 

que era fantástico y mágico al mismo tiempo. 

La corrupción y la politización de la Iglesia, se combinaron fatalmente con los 

problemas del ejército. La Iglesia sirvió al Estado y se sirvió de él. Cuando la Iglesia 
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fue infectada por los clérigos visigodos, la Iglesia sufrió una grave crisis moral y 

participó en las luchas por el poder político y por la laica riqueza. 

La discordia final y definitiva sobrevino por la herencia y sucesión del rey Vitiza. En 

el año 710 en el reino visigodo hay una guerra civil por el trono del reino de Hispania, 

hay guerras sangrientas y disputas internas. La contienda es entre los hijos de Vitiza y 

los seguidores de don Rodrigo, el duque de la Bética. Vitiza había muerto en febrero 

del 710 con 30 años y sus hijos eran demasiados jóvenes para asumir ese trono. 

 

 
 

A la muerte de Vitiza, un grupo de nobles nombraron rey al hijo mayor de Vitiza, 

Achila II, que tenía 10 años. Pero el duque de la Bética no lo aceptó y se iniciaron las 

disputas entre vitizanos y seguidores de don Rodrigo. 

Don Rodrigo lo intentó y finalmente en el año 710 logró el trono del reino Visigodo y 

fue proclamado Rey. Pero el trono ya estaba ocupado por los vitizanos y hubo de 

desalojarlos de él por la violencia. 

Achila II huyó humillado retirándose al norte de la península. Los hermanos de Vitiza, 

entre ellos Sisberto y don Oppas, arzobispo de Sevilla, junto con el conde don Julián, 

pensaron en pedir ayuda a los musulmanes para expulsar a don Rodrigo del trono. Esto 

facilitó la entrada de musulmanes y posteriormente una infame traición, de don Oppas, 

en el campo de batalla de Guadalete precipitó el final del reinado visigodo en Hispania. 

 

 
 

Don Rodrigo se instala en el palacio de Toledo y un día observa escondido cómo se 

bañan las hijas de los nobles enviadas según costumbre a la Corte, fijándose en la 

única que lo hace completamente desnuda. Se trata de Florinda (a quien los árabes 

apodaron la Cava, que significa la prostituta), hija del conde don Julián, gobernador de 

Ceuta, una joven de extraordinaria belleza a la que el nuevo rey trata enseguida de 

hacer suya. Aquí los historiadores se dividen: unos creen que lo consigue bajo 



 
 

104 
 

promesa luego incumplida de boda, y otros opinan que ante los muchos reparos de 

Florinda la viola sin más. El romancero lo explica así: 

Florinda perdió su flor, 

el rey padeció el castigo; 

ella dice que hubo fuerza, 

él que gusto consentido. 

 

 
 

En cualquier caso queda deshonrada y para lavar la afrenta don Julián facilita, con la 

indispensable ayuda logística de los judíos, el paso a la península de las hordas 

musulmanas al mando de Tariq o Tarif ben Ziyad (de él procede el nombre de Tarifa), 

que pide refuerzos al moro Muza o Musa ibn Nusayr. Éste los envía y con los 

anteriormente llegados establecen una cabeza de playa en el lugar bautizado como 

Gebal Tarif o Monte Tarif, actual Peñón de Gibraltar, e inician un lento ascenso 

aprovechando la vía romana. Don Rodrigo, ocupado en el noreste reduciendo a los 

vascones, se dirige en agotadoras jornadas hacia las fuerzas invasoras, encontrándose 

ambos ejércitos en Gualalete el 19 de julio del 711. Los combates duran varios días y 

el séptimo algunos nobles que habían medrado con Vitiza, se pasan al enemigo 

seguidos de sus tropas, entre ellos el obispo Opas y Sisberto, jefes de las alas del 

ejército hispano, diciendo “Ese hijo de puta ha privado del reino a los hijos de nuestro 

señor Vitiza y a nosotros del poder. Podemos vengarnos pasando al enemigo.” (Texto 

literal de las crónicas mozárabes) 

Llegaron los sarracenos 

y nos molieron a palos, 

que Dios ayuda a los malos 

cuando son más que los buenos. 

 

 
 

Hay quienes afirman que muere en la batalla final, no encontrándose su cadáver, si 

bien otras versiones sostienen que tras ser vencido cabalga abandonado de todos, sin 
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rumbo, hasta encontrar a un ermitaño. El ex – rey le cuenta sus libidinosas culpas y 

para purgarlas pide ser enterrado vivo acompañado de víboras. Una vez dentro de la 

tumba, dice contrito aquello de: 

Ya me comen, ya me comen, 

por do más pecado había. 

 

 
 

Don Julián y los demás traidores fueron asesinados por los moros, pues con buen 

criterio desconfiaban de ellos. De Florinda no volvió a saberse más, si exceptuamos el 

testimonio de algunos toledanos que aseguraban haber visto su fantasma vagando en el 

lugar donde por primera vez la encontrara don Rodrigo. 

 

 
 

 

 

 

ADREANALINA, CARRERAS Y VOLTERETAS: FIESTA 

BRAVA 
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Después de un largo día con intensos resultados, me encuentro ya de noche, en este 

Domingo de Resurrección, embarrancado en una barra de bar haciendo lo que más me 

gusta que es hablar hasta por los codos, empinar el codo sin pestañear y anotar a 

destajo en mi libretita de apuntes de campo. Mientras espero me llenen de nuevo la 

copa de vino, alguien apuntilla que las copas son como las mujeres hay que cogerlas 

de la cintura. A decir verdad yo las agarro de donde puedo (me refiero a las copas). 

 

 
 

El león, el toro, y el sol son símbolos populares de la vida y la resurrección. 

Curiosamente, el toro encaminado a la arena o “en maromao” (Toro de Cuerda), se 

utiliza a veces como símbolo de Cristo que va conducido a la cruz. La simbología 

cristiana siempre está presente en el mundo de los toros. Existe incluso un cierto 

movimiento del capote llamado “Pase de Verónica” que es el nombre de la mujer que 

limpió la sangre y el sudor de la cara de Cristo cuando llevaba la cruz al monte 

Gólgota. 

 

 
El Toro del aleluya en Arcos de la Frontera (Cádiz), el día Domingo de Resurrección, 

es un rito colectivo a donde la gente se cita a hacer catarsis. Simbólicamente, el toro es 

una representación del instinto ciego y descontrolado, que involucra agresión de todo 

tipo; en la Edad Media, hasta se llegaba a pensar que a Satanás le gustaba adoptar la 

forma de un toro en los sabbaths de las brujas (probablemente inspirado en el viejo 

mito griego donde Zeus violó a Europa en forma de toro). Dominar al toro corriendo 

simboliza mantener el instinto bajo control. Más aún, la posibilidad de la muerte en 

una carrera es estimulante para muchos. Si no existiera ese impulso suicida colectivo, 
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las fiestas de toros en la Sierra gaditana (Vejer de la Frontera, Paterna de Rivera, 

Benamahoma, Grazalema, Arcos de la Frontera), no tendrían razón de ser. 

 

 
 

El culto al toro abundaba en el mundo antiguo, y algunos de sus ecos han llegado a 

nuestros días en la forma de festejos como los “encierros” gaditanos. Al igual que en 

la antigua Creta, donde jóvenes bailarines saltaban sobre los cuernos de los toros, estas 

actividades están pensadas para alabar la superioridad de los seres humanos sobre los 

animales y demostrar el abismo que “nos separa” de la fuerza bruta y el instinto 

animal. 

 

 
 

En el antiguo Egipto, los toros eran sagrados y luego de muertos, embalsamados y 

colocados en tumbas de piedras. En Creta, el toro era un dios y los cretenses creían 

que el mundo estaba colocado entre dos cuernos que al moverse, hacían a la Tierra 

temblar. 

Cultos procedentes de Asia Menor, de Grecia y de Egipto dejaron testimonio en 

España, cultos en los que el toro era símbolo de engendrar fuerza y vida, elemento 

especialmente importante en los cultos ibéricos. El toro en Iberia era un animal 

sagrado, tal como lo indican las numerosa figurillas exvotos de bronce, encontradas en 

diversos lugares y, especialmente, en Levante. 

 

 
 

La era de Tauro las religiones representaron a su Dios por un toro (Buey Apis, toros de 

Asiria y Babilonia, pueblo judío antes de salir de Egipto, civilización de Creta, los 

Toros de Guisando, etc.), pretendiendo poner el acento en la virtud de la fortaleza 

divina. 

La Fiesta Brava en la Sierra gaditana, en particular, tiene su origen en aquella lejana 

época en que el toro pasó a ser, de representante de la deidad, a representante de las 
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pasiones, los vicios y lo negativo que el aspirante a la vida superior en la nueva época 

había de vencer a toda costa. Baste recordar al efecto la reacción de Moisés cuando, al 

bajar del Monte Sinaí con el Decálogo, descubrió que su pueblo había vuelto a adorar 

al becerro de oro, es decir, había regresado a la religión de la era de Tauro. 

 

 
 

En la antigua Grecia, era el animal de Poseidón, al igual que se le asemejaba a 

Dionisio. Era el Dios de la creación, él esparcía su semen por la tierra, por lo que 

también simboliza la fertilidad o la regeneración. 

En Egipto se le relacionaba con las estrellas y su poder, la divinidad de la luna. En el 

punto de vista astrológico, la luna está exaltada por el símbolo del toro, ya que sus 

cuernos conforman la media luna. 

 

 
 

En la antigüedad, el toro era el símbolo principal cuando se trataba de sacrificar a un 

animal, por lo que se convirtió en una práctica común, llegando a nuestros días como 

“la fiesta de los toros”. 

El toro es un símbolo muy antiguo que atesora multitud de significados: poder, fuerza, 

resurrección, masculinidad, fecundidad, impulsividad, los padres, reinado, el signo del 

Zodiaco y la constelación de Taurus 

El bramido del toro, su forma de resoplar, el sonido de sus pezuñas arañando el suelo, 

y su naturaleza salvaje se asemejan al trueno, el viento, la fuerza del océano, y las 

poderosas tempestades. 

 

 
 

Los toros fueron víctima de sacrificios en muchas culturas. Se creía que su sangre 

fertilizaba la tierra, la inmolación de un toro a veces se asocia con la muerte del 
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invierno y el regreso de la primavera (Toro del Aleluya). El sacrificio de toros 

representa la dominación del hombre sobre el animal, y también un reconocimiento 

del poder y la condición que el toro tiene en el mundo del hombre. 

En los tiempos del antiguo testamento se solía preparar una vaquilla para purificar a 

aquellos que habían quedado inmundos (Números 19). 

 

 
 

La fiesta del Toro del Aleluya, está repleta de significado, ya que se decía en la 

antigüedad, que para sacrificar a un toro, antes había que hacer un ritual, para después 

poder recibir toda la fuerza del animal cuando se le diera muerte. Hay en Arcos de la 

Frontera todo un “cortejo” con su  “ritual” antes de matarlo (hoy día no se mata en la 

calle y los jóvenes no se pintarrajean con su sangre). 

 

 
 

Supongo, y no es suponer demasiado, como toda expresión cultural, la fiesta del toro 

bravo en la Sierra gaditana, poco a poco cambiara, irá perdiendo fuelle hasta 

extinguirse conforme se mueva el espíritu  de la colectividad, aunque esto no sucederá 

hoy, tampoco el día de mañana cercano. Para bien de los aficionados y dolor de los 

antitaurinos, hay fiesta  “paa rato”. Mientras tanto la miro, la considero y la estudio 

desde mi atalaya de ser del cono o hemisferio sur, del otro lado del charco, por lo tanto 

veo todo del revés, agravándose esto último si me encuentro a las tantas y monas de la 

madrugada remojado de vinitos (de la lluvia mejor ni hablar). El guion de la fiesta 

brava del Toro de la Aleluya en Arcos de la Frontera lo exigía y bien lo merecía, 

encontré su extraña belleza dentro de la fuerza moral. 

 

 

SEMANA SANTA: TRADICIÓN, FE, DEVOCIÓN, MAS 

ETERNA ALEGRÍA 
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Mientras haya oscuridad hay esperanza, y las creencias seguirán teniendo valor, 

formando parte de nuestra vida. 
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SAL SAGRADA 
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La sal a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido tanta importancia que se le ha 

llegado a considerar con poderes sobrenaturales capaces de traer la peor de las suertes 

o los mejores augurios a los que la poseían, quizá por ello comenzó a ser utilizada en 

cualquier clase de hechizos tanto de la magia negra como de la magia blanca. 

Es muy probable que todas estas atribuciones relacionadas con la sal estén fundadas en 

una de sus propiedades minerales: la estabilidad, que la ha convertido en símbolo de 

eternidad y permanencia. Por otro lado, la sal también ha sido utilizada para preservar 

tanto los alimentos, como los cadáveres embalsamados lo que también le dio una 

atribución de purificadora y la relacionó con la inmortalidad. 

 

 
 

La sal, tiene un simbolismo complejo, variable según el contexto en el que aparece. 

Significa la unión, por cuanto mezclada con el agua se funde en ella. Figura la 

incorruptibilidad y la purificación. En alquimia la sal corresponde al principio fijo de 

la sustancia. La sal representa lo femenino, atractivo, magnético y receptivo. 

Usos: 

Preparar almendras y nueces con sal para aumentar el deseo sexual. 

Cocinar semillas de sésamo con sal fina y pimienta para llamar a la prosperidad y 

abundancia. 

Mezclar ajo molido, sal fina y comino como amuleto de protección personal. 

Combinar semillas de mostaza, sal gruesa y una cáscara de limón  a fin de desarrollar 

poderes mentales. 

Mezclar semillas de anís, romero y sal fina para fortalecer nuestra energía física. 

Cocinar sal gruesa, hojas de puerro y rábano picado a manera de protección contra la 

envidia. 

Unir laurel, sal fina y pimienta en grano como amuleto purificador. 

Preparar cebolla picada, sal fina y hojas de albahaca como parte de un ritual de 

exorcismo. 

Juntar aceite de oliva, sal y albahaca para atraer al amor. 

Combinar hojas de estragón, pimienta negra en grano y sal gruesa a fin de neutralizar 

los daños que nos hayan producido. 
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Es de conocimiento casi universal que los demonios odian la sal y que en los 

banquetes de Satanás la sal está prohibida; por otro lado, de acuerdo con algunas 

leyendas chinas, la sal era el mejor instrumento para deshacerse de los fantasmas; la 

sal también ha representado un símbolo de hospitalidad en muchas culturas, por 

ejemplo, en algunos países orientales se acostumbra a poner sal a los extranjeros como 

signo de amistad y bienvenida. 

Los musulmanes y judíos creen que la sal protege del ojo del diablo. En las creencias 

católicas en algunas ocasiones se le pone sal a la lengua del recién nacido antes del 

bautismo para protegerles y señal de bienvenida. Simboliza la entrada a la familia de 

la Iglesia y la bienvenida que le damos al nuevo miembro. 

 

 
 

En épocas antiguas, la sal era tan valiosa que se usaba como dinero. De hecho, la 

palabra salario se deriva de la palabra sal. Salarium viene del latín “dinero en sal” y se 

refería a la paga de los soldados romanos. Hoy día, en algunas partes del mundo la sal 

es muy valiosa. Se valora por sus propiedades de condimentar y preservar, y lo 

esencial que es al cuerpo humano. 

En tiempos bíblicos, la sal poseía significado religioso. No solo se usaba para sazonar 

la comida (Job 6:6), sino que tenía una conexión íntima con los pactos y compromisos 

personales. Llamada la “sal del pacto”, se usaba en todas las ofrendas (Lev. 2:13) y era 

un símbolo de “preservar” los pactos hechos con Dios (Num. 18:19; 2 Cron. 13:5). 

 

 
 

La sal es divina para muchas culturas, pero no debemos ver en ello una interpretación 

de carácter idolátrico, sino simbólico. Al ser aglutinadora y considerarse como una 

manifestación de Dios, se convierte también en alimento que purifica, que libera el 

alma y conduce correctamente al espíritu. El filósofo judío Filón de Alejandría nos 

acerca a esta realidad purificadora de la sal. Se refiere a ella cuando menciona el 

alimento de los terapeutas en el día de la festividad judía, el Sabbat. Filón manifiesta 

que existía un preparado especial, un alimento casi mágico compuesto de pan, sal de 

hisopo y agua clara que, supuestamente glorificaba el alma. 
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Según narran numerosas leyendas el poder de la sal reside, precisamente, en su 

carácter divino. Por ejemplo, en algunos mitos sirios se nos dice que los dioses, 

deseosos de premiar a los hombres, les entregaron la sal enseñándoles a usarla para 

tener mejor calidad de vida y conservar sus alimentos. Para algunas tribus del 

Himalaya, los dioses entregan un tesoro de sal únicamente a quienes son puros de 

espíritu, ya que dicha condición es esencial para ser merecedor de tan preciado bien. 

En tiempos antiguos, la sal se utilizaba para pagar deudas. Esdras 4:14 hace referencia 

a eso, aunque la mayoría de las traducciones utilizan la expresión “servicio” en 

sustitución a la palabra “sal”: “Y debido a que estamos en el servicio del palacio…” 

Literalmente, el verso en hebreo dice: “…porque de la sal del palacio comemos…,” 

implicando que el rey proveía el sustento de esas personas. Podría implicar que 

dependían del rey, o que quizás verdaderamente les pagaba con sal. La palabra 

moderna de “salario” proviene de la palabra latina que indica el pago del soldado 

romano. Los esclavos eran comprados con sal, de donde nace la expresión “no vale su 

peso en sal.” 

 

 
Las salinas de Hortales son unas de las últimas salinas de interior que se mantienen en 

funcionamiento en Andalucía. Su actividad está documentada desde el s. XIV durante 

el reinado de Alfonso XI pero se debían estar explotando desde mucho antes, como lo 

atestigua el asentamiento de Iptuci, que data de la Edad de Bronce, y que se ha 

mantenido en época púnica, romana y musulmana, y que, lógicamente, aprovechaba 

estas salinas. 

El agua se canalizaba mediante un pequeño acueducto, que en otros tiempos estaban 

fabricado de madera y de los cuales aún se conserva uno. 
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El proceso de recolección de la sal es complicado, ya que el proceso de cristalización 

se produce en la superficie del agua al amanecer. La recolección se lleva a cabo sólo 

los días que no sopla el viento para evitar que el grano de sal se vaya al fondo y se 

hace manualmente con una pala. Tiene un sabor inconfundible y una propiedad única 

como la sal, que por mucho tiempo que pase no se apelmaza y se mantiene con sus 

cualidades intactas. 

El agua se lleva a unas piscinas que hacen el papel de depósitos. Desde allí se 

distribuyen por los cristalizadores, donde el sol y el viento hacen su trabajo. Estas 

salinas deben su existencia a unos manantiales próximos, de los que sale agua de 

manera constante durante todo el año, a una temperatura media de 25º, con un 

contenido salino de 28 g/l. Esta agua posee también naturaleza ferruginosa. El carácter 

salobre de estos manantiales se debe a que el agua atraviesa, antes de aflorar, 

materiales triásicos de naturaleza margo-arcillosa ricos en yesos y sales solubles. Estos 

manantiales son perfectamente observables en los alrededores de las salinas y 

preferentemente rojizos. En su entorno se aprecian micropliegues que nos dan idea de 

la gran plasticidad de los materiales triásicos, los más antiguos de la provincia. 

 

 
 

 
 

LA ZÚA 
 

 
 

La mujer arcense, como todas las de la Sierra gaditana que ha crecido aquí, tiene otro 

tipo de cultura, es distinta: ni mejor ni peor, distinta. De pausa, de calma, son 

fascinantes para la mirada de un forastero antropólogo, que tiene además la posibilidad 

de comparar con la mujer de vida urbana, de una gran ciudad. 
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La vi venir de lejos espigada con su bolsa de gran almacén, atravesando 

cautelosamente el murete que hace represa en el río Guadalete. Aunque su marido 

había dicho que podría resbalar, no se resistía al placer de una chiquillada. Regresaba 

de “echar unas horas” cuidando a una señora de 90 años en el Barrio Bajo. 

Ella me enseñó la palabra en desuso “zúa”, que aún está vigente como presa o dique 

en la que se acumula agua en Arcos de la Frontera. Zúa es sinónimo de Azud, esa 

máquina que los abuelos y bisabuelos colocaban en los ríos para regar los campos, 

movida por el propio impulso de la corriente. 

 

 
 

EL SAGRADO NUMERO OCHO DE SANTA MARÍA Y SU 

CAMPANA MAYOR 
 

 
 

Se cuenta, se dice, desde muy antiguo que la campana mayor de Santa María guarda 

en su pie la siguiente grabación: “Santa María me llamo, cien arrobas peso, y el que no 

lo quiera creer, que me coja en peso, me dé una vuelta por la Plaza y me traiga otra 

vez a casa”. 

Un número simbólico es aquel que no indica una cantidad, sino que expresa una idea, 

un mensaje distinto de él, que lo supera y lo desborda. 116 peldaños hay hasta alcanzar 

la campana mayor de Santa María en Arcos de la Frontera 1+1+6= 8 

El ocho representa la plenitud eterna, el octavo milenio es el “día” cuando todo lo 

sometido al Hijo será sometido al Padre de una vez y por todas. 

El octavo día, fue el día en que Jesucristo resucitó 

Número 8 – Nuevo comienzo 

El número 8 de Santa María se refiere a lo espiritual que habita en los ámbitos 

superiores. No necesariamente lo que se contacta con nuestro mundo físico, y en el 

caso de hacerlo, entonces lo consideramos milagro. 

 

 
 

ACONTECERES EN UN BUEN PUEBLO 
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De tanto subir cuestas y bajarlas otro tanto en Arcos de la Frontera, me he gastado. 

Ahora mido unos centímetros menos de cuando arribé por estos pagos. 

El primer ser humano de raza negra que llegó a este pueblo fue una negrita de buen 

ver y mejores hacer llamada Sebastiana, en el año 1606. El arquitecto Hernán Ruiz se 

la coló en casa a su respetable y santa mujer como esclava para servicios caseros, 

incluidos naturalmente los de su amo. Tener una morenita en aquellos tiempos era 

todo un lujo que envidiaban los varones de su época, clero incluido. 

En este mismo pueblo gaditano, y en la calle Marques de Torre Soto, esquina con la 

calle Pesas del Reloj, existía una pescadería tan próxima al Callejón de las Monjas, 

que era conocida por la “pescadería del Callejón”. Un día pasaba por ahí el cardenal 

arzobispo de Sevilla con motivo de la bendición del nuevo Puente de San Miguel, 

cuando escuchó a un pregonero que cantaba su mercancía: ¡El Callejón de las Monjas, 

sardinas a seis gordas el kilo; mujeres en cueros a dos reales el kilo; jureles, a cuatro 

gordas el kilo! A las pocas semanas se recibió en el convento de las Reverendas 

Madres Concepcionistas, en el Callejón de las Monjas, una carta del Palacio 

Arzobispal de Sevilla, en las que se les prohibía la venta de pescado en el convento, 

motivado por el “grave escándalo que con ello se daba a la población, debido al 

pregonero”… 

 

 

 

LA SAETA, CANTE RELIGIOSO ANDALUZ ES DE 

ORIGEN JUDÍO (SEFARDITA) 
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La saeta, la creación más grandiosa y genial de la música popular andaluza, fue 

ejecutada por los marranos. Es la oración que los judíos conversos cantaban para 

aumentar la poca confianza que puso la Iglesia en su cristiandad. 

La saeta ha ido siempre unida a lo largo de los siglos en Andalucía a las clases 

marginadas y económicamente débiles, sirviendo a veces para hacer una manifestación 

de fe, y otras como protesta de ciertas calamidades. Ha sido también el cordón 

umbilical para unir a los diferentes estratos sociales. 

Lo admirable de la saeta es que reúne en sí, la máxima devoción a Cristo y la más 

terrible desesperación del judío. La forma del cante jondo al que corresponde la 

melodía del Kol Nídrei, es la saeta. 

La oración de Kol Nidrei es anterior a la Inquisición, por lo menos 500 años, aunque 

se acentúa y está con más fuerza presente en la época de la dramática Inquisición 

española, cuando los conversos judíos que optaron por convertirse al cristianismo, en 

lugar de enfrentar la expulsión o la muerte, se mantuvieron fieles al judaísmo en el 

corazón, y hasta cierto punto en observancia, reuniéndose en la víspera del Yom Kipur, 

en las sinagogas clandestinas locales. Estos judíos españoles (sefardíes), antes de 

iniciar los servicios de Yom Kippur, pedían entre lágrimas, orando emocionalmente 

para que Dios los perdonase por todas las declaraciones públicas que hacían y que eran 

contrarias a la doctrina judía. 

El Kol Nidrei gime, implora atraviesa impetuosamente el éter para llegar a Dios. El 

Kol Nidrei es la melodía más grandiosa de los judíos. 

La saeta andaluza, deriva básicamente de las música religiosa judía, a la que debemos 

agregar la árabe (almuédanos de las mezquitas de Córdoba, Granada),  y cristiana 

(Rosarios de la Aurora). De la simbiosis de dichas músicas impregnadas de las 

melodías, sentimientos y manera de ser del pueblo andaluz, dan origen a través del 

tiempo a la saeta primitiva (llanas) de Marchena y Arcos de la Frontera, y 

posteriormente se va aflamencando, quedando totalmente desarrollada y estructurada 

como se conoce en la actualidad (barroquista), que sonando en boca del cantaor o 

saetero, se alza y muere en las alturas. 
 

 

 

NOTICIAS DEL DRAGÓN 
 

 
 

Buscando la “amanita muscaria” que se da a orillas del río Guadalete, a su paso por 

Arcos de la Frontera, me detuve a ver uno de los intentos humanos por atravesar la 
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peña. Afortunadamente la descabellada idea no siguió adelante, salvándose el último 

reducto de dragones del cual se tiene constancia de su existencia. 

La mayoría de los habitantes de Arcos, hablan del dragón que hay dormido en el 

interior de la peña, y que, cuando despierta, hace sonar los acantilados. 

Debajo de la peña siempre se ha contado la historia de los pasadizos secretos de la 

ciudad, aunque nunca se ha logrado demostrar tales afirmaciones. Esta leyenda data de 

la época en la que los cristianos conquistaron Arcos a los musulmanes. 

Cuenta la leyenda que durante el reinado de Taifa por los moros, Arcos estaba 

gobernada por Ibn-Khazruneras, la bandera del pueblo por entonces era verde y en el 

centro figuraba un feroz dragón dorado. El color procedía de los fatimitas, cuya 

familia pertenecía los reyezuelos, pero el dragón se decía corresponder a uno de esos 

mitológicos animales que los berberiscos guardaban en el corazón de la peña para 

amedrentar a su enemigo. La leyenda del dragón esta aun hoy en el recuerdo de los 

habitantes de Arcos. 

Me dice un popular arcense, conocido este por su muy particular baile por bulerías del 

“cortejo de la paloma”, que para cazar un dragón se necesita una joven virgen. En esas 

anda mi buen amigo, nada menos que rebuscando tan peculiar fémina, escasa en estos 

tiempos que corren. 

 
 

 

ARKUS 
 

 
 

En época andalusí, Arkus aparece con plena identidad, como importante fortaleza 

vinculada a los principales sucesos políticos de la cora de Siduna, o provincia de 

Sidonia, en la que estaba encuadrada y a la que llegó a servir de cabecera en algún 

momento. El geógrafo al-Himyari relata que era una «fortaleza sobre el Guadalete. Es 

una ciudad que data de la antigüedad que ha sido destruida varias veces y después 

repoblada. Su territorio encierra numerosos olivares…». Su agitado carácter se pone 

de manifiesto al contarse entre las plazas sublevadas contra la autoridad de Córdoba a 

fines del siglo IX, rebeldía que acarreó su asalto y demolición de sus fortificaciones 

por el emir Abd Allah. Al disgregarse el Califato en el siglo XI, Arkus se erigió en 

corte del reino de taifas de los Banu Jizrun, bereberes marroquíes del tronco zanata, o 

cenetes, traídos para integrar uno de los cuerpos más aguerridos del ejército califal. Su 

emir Muhammad Ibn Jizrun «estableció en ella su soberanía, consolidando sus 
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defensas e incrementándola en riquezas», aunque en el año 1068 el rey de Sevilla al-

Mutadid se apoderó de la ciudad y la incorporó a su reino. 

En 1086 Arcos une su destino a la presencia almorávide, al servir de escala a las tropas 

del gran emir Yusuf Ibn Tasufin en su marcha hacia los campos de Zallaqa donde 

obtendría una aplastante victoria sobre los cristianos, papel de guarnición que repite un 

siglo después, en 1190, al ser punto de concentración de los contingentes del califa 

almohade Yaqub al-Mansur antes de su campaña contra Portugal. El declive de la 

ciudad andalusí acontecería a mediados del siglo XIII, al someterse a los castellanos 

tras la caída de Jerez. Vana fue la revuelta de sus pobladores musulmanes durante la 

sublevación de los mudéjares que se propagó por toda Andalucía, pues en 1264 fue 

tomada definitivamente por Alfonso X y expulsados sus habitantes. Desde entonces, 

constituyó una de las principales bases de operaciones cristianas de la frontera con el 

reino de Granada. Desde ella sus señores, los Ponce de León, marqueses de Cádiz y 

duques de Arcos, extendieron un vasto estado nobiliario. A estos siglos de leyenda 

debe buena parte de su ambiente y de su cautivadora fisonomía. 

 
 

 

MAZAS CEREMONIAL DE GUERRA 
 

 
 

He estado en el ayuntamiento de Arcos de la Frontera, buscando el antiguo pendón, 

pero mi gozo a un pozo. Desde que la corporación municipal tomó posesión no se sabe 

por dónde andará (el pendón). 

 

 
 

El ayuntamiento cuenta con un bonito e interesante patrimonio artístico, merece 

destacarse el artesonado mudéjar del antiguo salón de sesiones, un cuadro de Carlos 

IV atribuido a la escuela de Goya, una vitrina que contiene las capas de terciopelo rojo 

y las mazas renacentistas de plata. También la pintura que representa el acto de 
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condecorar caballeros de la Banda a tres hijos de la ciudad por Alfonso XI en el S. 

XVI después de la Batalla del Salado. 

 

 
 

La maza es una de las armas más duras que acompañó al hombre desde la originaria 

utilización de herramientas, ya sea en forma de garrotes o de mazas primitivas. 

Las Mazas de Ceremonial datan de principios de la Edad Moderna y se llevan por 

funcionarios subalternos (maceros) delante de cabildos y corporaciones municipales, 

provinciales o legislativas. Su origen se remonta a las mazas de combate usadas en las 

Edades Antigua y Media y recuerdan las Fasces romanas, que eran “haces de varillas 

rodeando un hacha y ligadas con una correa”, que llevaban los lictores o ejecutores de 

justicia delante de las autoridades de la Roma antigua. 

 

 
 

La Maza de Ceremonial es un instrumento ritual, como si fuera un cetro de diversos 

metales (plata o bronce) plateado e incluso dorado terminado en bola o caja con 

diferentes tipos de adornos en relieve, aunque según modas, pueden ser instrumentos 

menos barrocos. 

 

 
 

La maza o cetro, como símbolo de autoridad, ha sido de uso habitual en el ceremonial 

y protocolo de diferentes instituciones, signo de distinción y poder. Su empleo se 

significó a lo largo del quinientos, y sobre todo durante el reinado de Felipe II, cuando 

fueron usados de manera habitual tanto por estamentos civiles como religiosos. Estas 

obras, a imitación de los cetros reales pero de mayores dimensiones, simbolizan el 

poder ejercido por sus propietarios, y dado su mayor tamaño, eran llevados o portados 

por los maceros, siguiendo un protocolo concreto, encabezando las comitivas de las 
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instituciones a las que pertenecían cuando éstas participaban en los diferentes actos 

públicos y procesiones organizados en la ciudad. 

Combina distintas técnicas: Fundición a partir de un molde para las piezas que 

conforman la macolla. Estas piezas se sujetan al cuerpo principal mediante soldaduras, 

aunque a veces también mediante tornillos y pasadores; normalmente las obras de 

fundición se repasan con cincelado, técnica que consiste en esculpir y modelar en alto 

relieve y desde el exterior de la pieza, motivos decorativos. 

El repujado consiste en un golpeo del metal por la parte interior para que la chapa 

tenga resalte de bulto con mucho menor peso que en el caso del cincelado. Estos 

trabajos se concentran en el vástago. 

También presenta grabados o burilados, es decir, incisiones, en este caso ornamentales, 

realizadas sobre la superficie metálica con un instrumento duro llamado buril; es la 

decoración que vemos alrededor del escudo de la ciudad. 

Las marcas son estampaciones que se hacen sobre la superficie metálica con un 

punzón de acero, mediante presión o golpe seco. La contraseña está grabada en realce 

y negativo sobre un extremo de un punzón de acero para que, al marcarlo sobre la 

plata, aparezca en positivo sobre la superficie y pueda leerse con facilidad. La 

finalidad de las marcas es garantizar la ley de la materia prima. 

 

 
 

Los maceros o porteros de sala son personajes simbólicos que representan el poder y la 

autoridad. Sus primeros antecedentes hay que relacionarlos con las propias mazas de 

ceremonia que portan, originariamente armas de defensa que siempre constan entre los 

aparejos guerreros de los caballeros medievales. 

En principio, los maceros aparecían exclusivamente en las ceremonias solemnes de los 

reyes, como símbolo de la autoridad del soberano; no obstante, con el tiempo, también 

las instituciones que poseían autoridad -bien fuera por delegación real, como las 

audiencias, o por representación propia, como los ayuntamientos- pudieron hacer uso 

de ellos en sus solemnidades, como personajes alegóricos de su jurisdicción; más 

adelante, se amplió la concesión de este privilegio a otras corporaciones y organismos 

como las universidades o las diputaciones, en cuyos actos oficiales aún suelen 

aparecer. 

 
 

 

ANITA RICHMOND “LA MUJER DE HIELO”, UNA ESPIA 

DOBLE 
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Belmonte, hablaba tartamudeando y con un pícaro sentido del humor: «Hasta que se 

de-de-demuestre lo con-con-contrario, asumo que to-to-todos los ingleses, están en el 

servicio de inteligencia». 

Cuánta razón tiene este magnífico y mítico torero. Esta sentencia del maestro fue 

valida en su tiempo, tanto como lo es aún más en los actuales que corren. (El MI6 se 

gastó más de 200 millones de euros para evitar que Franco participara en la Segunda 

Guerra Mundial), 

Lo anterior lo leo en una de mis notas recabadas o las que me han contado, mientras 

tomo una cerveza en el Parador de Arcos de la Frontera, un lugar que frecuento para 

disfrutar sus magníficas vistas que desde su terraza se pueden abarcar. Espacio 

hotelero que es cita de espías y contra espías preocupados por el despliegue de 

unidades del ejército americano en sus bases del sur de España, sin descartar el 

siempre eterno e hipotético ataque de España a Gibraltar. 

 

 
 

La profesión más antigua del mundo no es la que usted suele pensar, sino la del 

espionaje. 

Los buenos espías, contrariamente a lo que se cree, raras veces son mercenarios. 

Suelen ser combatientes leales de primera línea en una trinchera difusa donde el bien y 

el mal, la doblez y la fidelidad se entremezclan.  Lo que define el espionaje es siempre 

el engaño, la traición a gente confiada. Algo que, a la postre, conduce siempre a la 

soledad, y hace de los espías los seres más solitarios que existen. 
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La vida de Anita Richmond, podría tratarse perfectamente del guion de una película de 

espías, desarrollada en el incomparable marco de la II Guerra Mundial y de la Guerra 

Fría, entre tensiones, mensajes codificados y dobles personalidades, aunque en esta 

ocasión, la realidad supera a la ficción. La profesión de espía es muy arriesgada 

durante la Guerra Fría: ninguno de los dos bandos perdonan a los agentes dobles, y 

Richmond lo fue, teniendo su vida y carrera un trágico final hasta el día de hoy no 

aclarado del todo. 

Su tarea fue muy peligrosa y discreta. La apariencia de normalidad era su mejor 

defensa: cualquier paso en falso podía delatarla, así que actuaba con suma prudencia e 

intentaba comportarse siempre con la máxima naturalidad. 

 

 
 

Anita Richmond nunca tuvo el renombre de otros espías célebres del siglo XX, 

precisamente a causa de mantener el estricto secreto sobre su misión y su identidad. 

Cuando, tras su muerte, en un aparente y nunca aclarado suicidio, el importantísimo 

papel que había desempeñado pasando información militar sobre los acuartelamientos, 

movimientos y dotaciones navales españolas fue de gran importancia sobre todo para 

la guerra posterior de Ifni, y el papel jugado por Inglaterra & USA en Marruecos. 

Richmond dio sus primeros pasos implicada en varias operaciones clandestinas 

culminadas con éxito, entre las que cabe mencionar “El hombre que nunca existió”, 

por la que los aliados hicieron pasar el cadáver de un vagabundo por el de un oficial 

del Ejército británico y llenaron sus bolsillos de documentos militares falsos con la 

idea de permitir que los alemanes lo descubrieran, aparentemente ahogado en una 

playa cerca de Huelva. 
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Anita Richmond es la espía perfecta. Alguien cuyo rostro olvidarías inmediatamente si 

te la cruzaras por la calle. Nunca expresa nada, nunca deja ver en qué está pensando. 

Hace preguntas y obtiene sus respuestas. Se podría creer que no es un personaje muy 

cinematográfico, pero sí lo es. 

 

 
 

De muy joven, Anita viaja a Andalucía (Sevilla, Osuna, Arcos de la Frontera), en 

donde trabaja como periodista del National Geographic de tapadera, con la misión de 

informar sobre los arreglos y disposiciones de seguridad de los cuarteles españoles 

tanto de tierra como navales. 

Se supone que comenzó a trabajar para la Sección V, la ibérica, en las operaciones del 

SIS en España, Portugal, la propia colonia británica de Gibraltar y el Norte de África. 

Ganó un relativamente fácil acceso a los archivos sobre España y Portugal, pudiendo 

pasar a su agente soviético controlador información sobre las operaciones del SIS 

contra la URSS. Es posible que tuviera conocimiento de las identidades de los 

oficiales y agentes británicos, así como también a cientos de documentos clasificados 

del Foreign Office (Ministerio de Asuntos Exteriores británico), la Oficina de Guerra y 

el Real Almirantazgo. 

 

 
 

La función del servicio de espionaje es enterarse, saber, conocer las intenciones del 

enemigo sus planes y recursos. Los espías cumplen las tareas de recabar datos sobre 

situaciones estratégicas. Durante la Guerra Fría la principal característica fue robar, 

obtener, aún con métodos seductores, información de la carrera armamentista, algo 

que Anita Richmond cumplió con creces, hasta que fue despeñada conjuntamente con 

su caballo y su perro en un barranco de la Sierra gaditana, haciéndolo aparecer como 

un suicidio. Es de anotar que una inglesa nunca mata su perro y mucho menos a su 

caballo, además que en Arcos de la Frontera dejó entre sus pertenencias, mucho 

material fotográfico que señalaban su especial interés desproporcionado por lo militar. 
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Anita Richmond permaneció una larga temporada (años) alojada en el hotel La Fonda, 

que es el establecimiento hostelero más antiguo en Andalucía desde 1834, situado en 

el corazón de Arcos de la Frontera, un edificio de mediados del S.XIX catalogado de 

Patrimonio Andaluz. Mandado a construir por el Duque de Osuna en 1834, quien fue 

su primer propietario. 

 

 
 

Anita Richmond fue discreta con lo suyo, hablaba lo justo y ninguna de las personas 

que la conocieron supo nunca por ella nada de su actividad en el MI-6. Fue una 

aparente doble agente que, en definitiva, de no haber sido neutralizada, habría seguido 

siendo “fiel” a los servicios de inteligencia británicos (¿Y si Franco hubiera estado 

preparado una invasión de Gibraltar?). 

 

 
 

Aunque aparentemente fracasó al ser descubierta y posteriormente asesinada (algo de 

muy difícil demostración), la envidio en su trágico final: no quisiera acabar mis días 

tirado en la cama de un hospital o en una silla de ruedas o con alzhéimer. Si supiera 

que me espera una muerte así, me saltaría la tapa de los sesos. 
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El aumento de las actividades del contraespionaje desde la caída del Muro de Berlín 

indica que tanto Moscú como Washington y sus aliados siguen vigilándose. Los gastos 

en espías y artilugios no disminuyen. Muchos analistas opinan que, pese a que el 

monto real se mantiene en secreto, el presupuesto de la CIA es ahora mayor que 

durante los últimos tiempos del enfrentamiento con la URSS. 

 

 

 

EL MEÓDROMO 
 

 
 

Recuerdo muy bien al poeta Leopoldo María Panero cuando dice: “En España se 

puede mentir, robar y asesinar en nombre de Dios. ¡Pero ay de aquellos que meen en la 

calle! Desearán no haber nacido”. 

De todos es bien sabido que los gaditanos, especialmente los de la capital,  son muy 

dados a aligerar la vejiga ahí  en donde les “encarte” y puedan, especialmente durante 

días señalados como son sus fiestas: Semana Santa y carnaval, para gran disgusto de la 

vecindad y las autoridades municipales. En Arcos de la Frontera, los vecinos se las han 

puesto un poco más difícil a los meones de turno, al añadir una curiosa obra de 

mampostería en aquellos rincones y recovecos frecuentados por  los amigos de tener el 

grifo abierto y hacer aguas menores a raudales en la calle. Tradición ancestral desde 

que el hombre se acuerda que existe en el tiempo. 

El artilugio consiste en incrustar en los rincones una pequeña pendiente relativamente 

inclinada, para que todo aquel que se le ocurra soltar el apretón urinario, termine 

perdido, mojándose como mínimo los zapatos y los bajos de los pantalones. 

 

EL SÍNDROME DE ARCOS 
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Dos propósitos son casi imposibles en Arcos de la Frontera, uno: saber del “tesoro” de 

la iglesia Mayor y otro: las estadísticas de los suicidados. En el primero el cura 

párroco, muy amablemente me dio un “pase cambiado” más molinete con estocada 

incluida. El tema del Tesoro de la iglesia Mayor, es muy complicado a partir de un 

robo en la misma, en donde se esfumaron algunas joyas, robo del que se ha pasado 

página muy de puntillas, mientras las gentes del pueblo apuntan a que ha sido algo 

“interno”. En cuanto a las estadísticas de los suicidados, del Ayuntamiento me 

remitieron a los Juzgados, en donde estuve yendo tres días consecutivos hasta que 

conseguí ver a la encargada que me mandó con una sonrisita y buenos modos al 

cuartel de la Benemérita, y de este a Gobernación, que viene a ser lo mismo que a 

ninguna parte. No obstante quien me puso al día fue el jefe de los bomberos locales, ya 

que son ellos los comisionados de recoger los cuerpos y restos de los suicidados, 

aunque obviamente no emiten estadísticas. 

Si no contamos a Benito, todos los que se arrojan por la peña ninguno lo puede narrar 

después. Básicamente, según el jefe de los bomberos, los suicidados pierden parte de 

la cabeza del golpe y los que caen de pie sus fémures les salen por las caderas, 

padeciendo las criaturitas un final poco recomendado y muy doloroso porque su 

muerte en el acto no está asegurada. 

 

 
 

Un gran motivo de los suicidios en Arcos de la Frontera, aunque no el único,  es por el 

llamado “Síndrome de Arcos”. Muchos son los visitantes que llevados por un 

encantador urbanismo de tono morisco y medieval, de callejas caprichosas entre 

murallas, iglesias majestuosas, conventos, palacios, y sencillas viviendas de muros 

blanqueados que destilan una elegante nobleza natural, “pierden el norte”. Se ha dado 

el caso de múltiples excursionistas que después de caminar por sus calles, asomados al 

mirador de la Peña, manifiestan ser un buen lugar para quitarse la vida. Posteriormente 

han regresado y se han arrojado desde este mismo emplazamiento. 

Muy cerca de uno de los meódromos arcenses, vive Benito, en medio de libros de  la 

biblioteca particular local mejor dotada, obra y creación relevante de Manuel Pérez 

Regordán, en donde podemos encontrar ejemplares tanto de santos como grimorios 

repletos de fórmulas mágicas. 
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Benito es un perro bodeguero, valiente y echado “pa lante”. Persiguiendo una vez a un 

“bicho”, en una ocasión que Benito se le escapó a su amo (son tal para cual), cayó por 

la peña quedando atrapado durante dos días con sus noches en una cornisa, hasta que 

la Unidad de Rescate de Alta Montaña de Ubrique, lo sacó del apuro canino en que se 

había metido. 

En la misma biblioteca de Pérez Regordán, conocí a un espía de “La Casa” (Centro 

Nacional de Inteligencia), según él, ya retirado del CNI y venido a Arcos por motivos 

de salud (Los espías nunca se jubilan del todo), como igualmente a un descendiente 

(sexta generación), de un bandolero llamado José Matheo Valcazar Navarro,  el mismo 

que cuando se echó a la serranía cambió su apellido Valcazar por el de Ulloa para no 

desprestigiar a la familia y fue conocido con el nombre de guerra de “Tragabuches”, el 

único de los pocos bandoleros que murió de viejo (XVIII y el IXX) . 

 
 

 

 

AXA 
 

 

 
 

Tanto el callejón del meadero, como la propia casa de la biblioteca del que fue el 

mejor cronista local, me resultaban particular y llamativamente inquietantes los dos, 

produciéndome desazón, angustia, agobio y falta de sosiego. Motivos y razones tenía 

mucho para ello, como lo pude comprobar más tarde en una regresión propia e 

inducida a una vida anterior, la cual muy resumida viene a ser la siguiente: 

“Me llamo Axa, los nazarenos me han cambiado mi nombre por el de Catalina, 

nombre al que respondo lo menos posible. Nací en el seno de un hogar creyente, en 

Canillas Azeytun (Canillas de Aceituno), localidad perteneciente a la Sierra de 

Bentomiz (Axarquia – Málaga). Nuestra familia está emparentada directamente con 
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uno de los santones de la Cueva de la Rabita que tantas bendiciones han traído al 

pueblo. Se dedicaban a la producción y venta de seda, denominada azzeytum, azeytuní 

(seda tejida y teñida), producto muy apreciado en el Albaicín granadino. 

Después que los de Vélez Málaga pasaran a cuchillo a la mayor parte de los nuestros 

en Canillas en el 1570, fui  vendida a un canónigo cuando tenía nueve años. Ya 

desflorada por este y cuando se hartó de mí,  me entregó a una de las mancebías, de las 

varias que habían tocado en reparto a la Iglesia en Málaga, conjuntamente con cien 

esclavos que se enviaron a Roma. 

 

 
 

En  la mancebía malagueña transcurrió un largo periodo de mi vida hasta que pude 

escaparme, emprendiendo el camino de Comares. En el trayecto fui capturada por los 

cazadores de moriscos y vendida de nuevo, pasando por varias manos y poblaciones 

hasta llegar a Arcos de la Frontera, viviendo en esta población de una manera 

placentera, dentro de lo que cabe para una esclava, debido en mayor parte a que pasé a 

ser posesión de una familia noble que me trataba más o menos bien, nunca faltándome 

alimentos ni techo bajo el que cobijarme. Eso sí, los palos y castigos no escaseaban a 

mi alrededor, llevándome mi buena ración. 

La desgracia se abatió cuando uno de los señores puso sus ojos en mí, dejándome 

embarazada. Por causa de una mujer de la servidumbre, envidiosa y mala, fui acusada 

de ser yo la causante al emplear malas mañas y ayuda del demonio, engañado y 

seducido al señor, imputándome además de mantener idioma desterrado y religión 

prohibida. 

 

 
 

A la edad de veintitrés años, se me encerró en prisión pasando a manos del Santo 

Oficio, sonsacándome confesión y reconocimiento de faltas bajo torturas infames, 
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padeciendo mil suplicios degradantes en la “Silla de Judas” y “el potro”. Mientras me 

aplicaban “el tenedor” y preparaban “la rata”, afortunadamente un soldado a quien 

conocía de trato, se apiadó de mí, y en un descuido y soborno de carceleros, me cortó 

el pescuezo con su certera daga turca”. 
 

 

“PUTO MARICÓN” 
 

 
 

Si en las ciudades de la posguerra española los homosexuales lo pasaron mal, en el 

medio rural fue aun peor. Desde niños debían aprender a disimular, a no dar pistas, el 

acoso escolar podía ser el menor de sus problemas. 

Para una familia tener un hijo homosexual era un deshonor, si además el padre era 

falangista, militar o pertenecía a la benemérita, el niño deshonraba a todo el cuerpo. 

Jamás se podía confesar a un padre este problema, ni dar pistas, las palizas estaban 

aseguradas. Muchos niños y jóvenes homosexuales tuvieron que oír en boca de sus 

padres: “Antes prefiero a un hijo muerto que maricón”. El único camino era el silencio. 

Desde temprana edad se debía optar por las apariencias, por interpretar un papel que 

no era el suyo, ser un duro flecha en la OJE o un piadoso monaguillo en la iglesia. 

 

 
 

Arcos de la Frontera es un municipio donde la poesía se afianzó gracias a los versos de 

un joven que mantenía buena relación con escritores y una intensa actividad en las 

revistas literarias. Sus allegados, y también poetas, descubrieron que la poesía de Julio 

era capaz de oscurecer las propias. Y, aunque le alababan en público, a hurtadillas 

taponaban una creación que respiraba verdad y pureza. 

Hasta algunos años después de su muerte, en 1977, Julio Mariscal Montes, no era más 

que un “puto maricón”. Y, como suele suceder, se murió sin que nadie le valorara y 

despreciado por casi todos por su inclinación sexual. 
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Tras un desengaño amoroso que le trastornó, a mediados de los años sesenta regresó a 

su Arcos de la Frontera para dejarse morir. De este íntimo proceso de auto destrucción 

dan testimonio las dos ediciones de Corral de muertos (1953, 1972), primer y 

penúltimo libro de un poeta existencial ubicado al filo de las dos generaciones de 

posguerra. 

Bajo título y lema unamunianos, Corral de muertos ofrece una reflexión intimista y 

serena sobre «cómo se pasa la vida, cómo se llega la muerte, tan callando», en torno a 

un memorial de vidas diminutas: el pañero, la costurera, el labrador. 

 

 
 

La ironía trágica y el contraste parecen ser los criterios que presiden tanto los poemas 

como el conjunto. Lo curioso es que, entre los poemas que se añaden, el poeta incluye 

una elegía al amante que le rompió el corazón («Curro Arillo»), que en realidad no 

había muerto, y aprovecha también para certificar su propia muerte. 

Julio Mariscal (1922-1977) optó por el aislamiento, por un lento y terrible suicidio.  

Queda huérfano a los 11 años de edad, siendo desde entonces su gran refugio afectivo 

su madre, a la cual veneraba, ella será su refugio, pero también la causa de la negación 

de su propia sexualidad y de una exagerada religiosidad. 

Pronto descubre que su sexualidad va por distinto camino que sus convicciones 

religiosas y sociales, lo que le marcará para siempre un carácter reservado y tímido. 

Estudia en Cádiz, obtiene el título de maestro nacional, funda la revista “Alcaraván” 

donde publica sus primeros poemas, generalmente de contenido religioso, aunque 

jamás se atreve a leerlos en voz alta. 

En 1957 la Ley de Vagos y Maleantes cae sobre él siendo profesor en Paterna, debe 

abandonar su plaza de maestro, la acusación es de “escándalo público”. El poeta se 

autodestierra y se encierra aún más en su armario, dejándose vencer por el decaimiento 

y la depresión. La poesía es su único refugio. 
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En su pueblo, Arcos de la Frontera, se le ridiculiza aunque se le acaba aceptando por 

ser de una familia “de bien”. Le llamaban Julito, un diminutivo que generalmente se 

utilizaba para ridiculizar a las personas homosexuales. 

Siempre consideró que su homosexualidad era un defecto, la religión le motivó 

además un profundo sentimiento de culpa, jamás pudo vivir su sexualidad de forma 

gozosa. Sus biógrafos hablan de amantes ocasionales y siempre dentro de la más 

absoluta discreción, aunque por Arcos las coplas populares hablaban de jóvenes que 

salían por su ventana a la madrugada. 

Sus últimos años los pasa en su Arcos natal, llevando una vida rutinaria como maestro, 

su cansancio vital le va haciendo languidecer. En 1977 y con solo 55 años pudo 

descansar en paz definitivamente. 

En los días que corren a esta gloria de poeta se le respeta y admira en su pueblo, 

afortunadamente vivimos otros tiempos más tolerantes en donde las tendencias 

sexuales de cada cual, son de cada cual. 

 

 
 

 
 

 

LAS CASAS CUEVAS DE LA HORCA 
 

 
 

La Geografía Humana está considerada como la segunda gran división que posee la 

Geografía. A su quehacer corresponde el estudio de las sociedades humanas desde la 

óptica espacial, es decir, la relación que se establece entre las sociedades, el medio 

físico en el cual éstas habitan y también los paisajes culturales que las mismas 

construyen a su paso. 
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La ecología humana y el urbanismo, que estudian la relación de una población con su 

entorno, hablan de hábitat humano para referirse a la serie de elementos de tipo 

material e institucional que condicionan la vida de un grupo de personas en una zona 

determinada. Este mismo término es utilizado por los arquitectos para hacer alusión a 

las características de un ambiente organizado y acondicionado para la vida o para 

desarrollar una actividad laboral, así como a las posibilidades que da a sus habitantes. 

 

 
 

Con la llegada de la civilización musulmana, la cueva adquirió la consideración de 

obra constructiva y cambió sus funciones y finalidad originaria. Se convertirá, primero, 

en cobijo de ciertos sectores sociales de la época que tuvieron que esconderse o 

alejarse del poder y, más tarde, en la única vivienda asequible para la población con 

menos posibilidades económicas. 

 

 
 

Este idílico lugar acogió a partir de la conquista cristiana en sus casas cueva, 

extramuros de la ciudad, a las etnias y grupos sociales que se hallaban fuera del 

control administrativo y el orden eclesiástico, como los judíos y moriscos. 
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La primera habitación a la que se accede desde la puerta se destina a sala de estar o 

cocina, que cumple un papel fundamental en cuanto a aireación de la vivienda. 

 

 
 

Las habitaciones más interiores se reservan para los dormitorios, separándose entre sí 

visualmente, bien por cortinas, bien por puertas. El recorrido hasta esta parte más 

íntima de la cueva ha permitido contemplar los numerosos armarios, alacenas y 

despensas excavadas o bien construidas en arcilla cruda. 

 

 
 

 

 
 

ORBES EN LAS CASAS CUEVAS DE LA HORCA 

 
 

 
 

Orbes son esos círculos blancos o de color que en ocasiones, aparecen en las 

fotografías tanto analógicas como digitales, estén tomadas estas o no con flash. 

También son captados en soportes de video, curiosamente en los más diversos lugares 

del planeta. Los orbes no son perceptibles al ojo humano y no parecen tener 

luminosidad propia pero reflejan la luz del flash fotográfico y la radiación infrarroja. 
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Los orbes o también llamadas “esferas de luz”, aparecen fotografiados en escenarios 

vitales de alta carga emotiva, las Cuevas de la Horca lo son. 

La foto fue realizada la noche del viernes 30 de mayo del 2014, en las casas cuevas del 

Cerro de la Horca durante una fiesta flamenca reivindicativa de protección del lugar. 

Dos hermosos orbes en paralelo, de los llamados azules, en medio del flamenco y sus 

bulerías. 

 
 

 

 

POZO DE SABIDURIA ENCUADERNADA: BIBLIOTECA 

DE MANUEL PÉREZ REGORDÁN 
 

 
 

Salir a pasear en Arcos de la Frontera, sin rumbo ni mucho menos prisas, alimentando 

la vista con paisajes que no necesariamente tienen que ser nuevos, pero sí cambiantes 

me ayuda a madurar las ideas, a repasarlas, a tomar perspectiva, y a fin de cuentas a 

reposar lo pensado. Me proporciona la abstracción total, la escapada. 

Mis pasos me conducen a la calle Juan del Valle. Ahí, delante del número 2, me 

detengo. En esta casa se guarda la biblioteca privada más seductora de Arcos. Punto 

obligado para todo aquel que se quiera enterar de lo divino o de lo humano de esta 

localidad gaditana. 

María Josefa Gómez Vázquez Penn Mendoza, es una señora de novela, sacada de 

otros tiempos, aunque con los pies sólidamente puestos en estos que corren. Ella cuida 

con mucho mimo, la obra de quien en vida fue su marido y a la par cronista de la 

Sierra gaditana: Manuel Pérez Regordán, persona muy apreciada y valorada, 
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enfrentada a algunas sotanas con muchos botones y a dueños de castillos almenados, 

en aras de la defensa de cosas de su pueblo (No comulgaba con ruedas de molino). 

 
 

 

LA CASA DEL MAL RECUERDO 
 

 
 

Patrick Modiano dice que el otoño le parece la estación de las promesas, no el anuncio 

del invierno, sino el limpio principio de algo, de una vida nueva, como los días de 

inicio de curso en los que se mezcla el olor de la lluvia con el de los cuadernos y los 

lápices recién adquiridos.  

Somos lo que son nuestros recuerdos, y somos también los únicos responsables de 

nuestra vida. 

En el número dos de la calle Leal, en Arcos de la Frontera, residió el Tribunal del 

Santo Oficio de la Inquisición. De aquí salió más de uno sentenciado a la chamusquina, 

camino al Cerro de la Horca. Aún entre sus adoquines y paredes, se percibe el dolor y 

el miedo. 

 
 

 

 

MATRIMONIO INTERRUMPIDO 
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Vivo en un mundo fuera de foco.  

En la Fundación Víctor Marín (Arcos de la Frontera), antes que le entrara un 

desmesurado afán de burocratizarlo todo, ahora ni con bula papal se puede acceder a la 

documentación, me topé una noticia de prensa, del periódico local “Arcobricense”, 

desaparecido en el paleolítico, diciendo lo siguiente: 

“La Guardia Civil de Espera “dá” (da) cuenta de haber detenido en la Iglesia 

parroquial de aquella villa a un “sugeto” (con “g”) natural y vecino de aquel pueblo y 

de 25 años de edad, por profanación cometida en el templo. 

El escandaloso hecho es de los que se registran muy pocos casos, (coma y no punto). 

El individuo en cuestión, trabajador “de” (del) campo, iba a contraer matrimonio, y en 

el acto de la Comunión, precisamente en el momento más solemne, cuando la novia, 

familias é invitados, seguían con más interés el curso de la ceremonia, tomó en su 

boca la Sagrada Forma, y después de paladearla haciendo “estrañas” (extrañas) 

muecas concluyó por escupirla al suelo entre el asombro de los que lo observaban. 

El caso produjo la protesta que era natural, interviniendo la Guardia Civil que procedió 

“á” (a) la detención del “sugeto” (sujeto).  

Al ser reconocido se le ocupó una navaja de grandes “dimenciones” (dimensiones). 

 
 

 

COSAS DE ESTE PUEBLO 
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Me cuentan que se encuentran dos marujas enrabietadas en la Calle Cuna de Arcos de 

la Frontera, una de Jerez y la otra de Arcos, cruzándose sus puñales (lengua). 

Dice al paso la de Jerez: 

“Arqueña que no lo da lo enseña.”  

A lo que replica la fémina local: 

“En Jerez la que no es puta, lo quiere ser” 

 

 

LESBIANISMO EN ARCOS DE LA FRONTERA 
 

 
 

De los múltiples berenjenales difíciles a los que un antropólogo social se puede 

inmiscuir, es tirarse de cabeza al territorio comanche de la sexualidad lésbica, máxime 

si el investigador es un heterosexual redomado, con sus bolsillos repletos de prejuicios 

y con poco pelo. 

Bien se sabe que “para nuestra sociedad existen dos estereotipos claros de lesbiana: las 

de verdad, que son feas, raras, machorras, y visten ropa ancha, y las del porno 

comercial, que todos saben que son unas putitas insaciables”. 

Un estereotipo que como todos ellos son una soberana majadería  

Hace cuarenta años en la universidad (Estocolmo), estudié la lucha de la mujer 

(Kuinor kampen) y dentro de ella apartados como son el feminismo, la 

homosexualidad, etc.  

La brecha que separa a la mujer del sur, en su lucha por su autodeterminación y 

conciliación de derechos, respecto a la mujer nórdica, tiene un desfase de cuarenta 

años (aceptación/rechazo), acentuado en los pueblos serranos gaditanos. 

 

 
 

MARINOVIOS 
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Eso del “Más allá”, siempre me ha traído al pairo, aunque últimamente a medida que 

se aproxima mi hora de caducidad (palmarla), me entran apremiantes y atroces 

preocupaciones que no me dejan conciliar el sueño. Me pregunto, una y otra vez, si 

Caronte (el barquero de la muerte), me sabrá indicar o recomendar algunos tugurios 

que sirvan buen vino, hacer posible oloroso que es lo que bebo, aunque no le hago ni 

“mijilla” de reparo a la manzanilla de Sanlúcar o un fino de Jerez.  

Arcos de la Frontera está lleno de esquinas, de laberintos que juegan a sorprender con 

rincones que desafían a la historia, al buen comer y el mucho beber. 

En uno de esos rincones, mientras escucho a alguien vociferar que a las amigas hay 

que tirárselas, si no, ¿qué coño de amistad es la amistad?, me encuentro con una pareja 

de “marinovios” (personas que no están casadas y que por vivir juntos una eternidad 

ya no son novios) que me explican que debo llevar a mi santa humanidad a un sitio 

llamado Bar Carbonato, en donde no dan certificado de nada de nada, pero si buen 

yantar. 

En Arcos estoy en la frontera trasera de la mente. ¡Me gusta! 

 
 

 

EL SAETERO “MALDITO” 
 

 
 

Sonidos de espiritualidad inundan la primavera andaluza, sumándose a la fragancia 

borboteante del azahar que impregna los sentidos con su aroma callejera, salpicando 

corazones. 
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Los cielos laboran en la primavera religiosa por caminos inescrutables. No hay que 

tratar de convencer, ni de vencer. 

 

 
 

La saeta es un cante limitado en el tiempo, únicamente se puede escuchar en un 

momento determinado del año. 

La saeta es dura, simbólica, dolorosa, y hay que salir a su encuentro. Hay que librarse 

de todos los prejuicios, y hay que esforzarse para entenderla. Solo desde su ternura 

infinita se comprende su dolor, su desolación, su desgarro. 

La saeta vieja de Arcos además de carecer de los ajai!! sevillanos, es muy lineal y 

repetitiva, su final es retorneádo y sus terminales de estrofas son de entonación 

elevada es decir no caen abajo como es normal en otras saetas, los entendidos en este 

cante dicen que las saetas de Arcos y Marchena son las mas antiguas de Andalucía. 

La saeta de Arcos de la Frontera, del todo no se ha perdido. En donde quedan 

rescoldos hay fuego. Su saeta vieja o antigua, por seguiriya corta, popular, llana y liza, 

con gran valor musical que termina en bajo, esa misma que el cantaor no se puede 

adornar, aún pervive. 

 

 
 

“Mira que bien vienes 

y que bonito vas. 

Quien te acompaña. 
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Si malos son los 

de adelante. 

Más malos 

los que van atrás” 

 

 
 

Al final de una saeta, esto cantó “Sabas de la Rosa Navas”, en clara referencia a la 

Guardia Civil, que acompañaba el Paso del Nazareno, tanto en su parte anterior como 

posterior. Naturalmente lo trincaron y fue a parar al cuartelillo en donde le darían de 

todo menos besitos. 

 

El Sabas, fue un magnifico oficial de primera en la construcción y con sobresaliente, 

de la CNT. Un ser sensible cuyo único pecado fue el tener un grosor de piel muy tenue 

que no le protegió del mundo que le rodeaba y sus injusticias. No lo soportó y colgó su 

vida de la percha sangrante del alcohol. 

Sabas de la Rosa Navas, es el saetero “maldito” del que nadie se atreve a hablar, tan 

solo los menos han oído de él en Arcos de la Frontera (Cádiz). 

 
 

 

MUERTE EN LA SIERRA GADITANA 
 

 
 

La muerte indudablemente huele, su olor nos predice acontecimientos con  un aroma 

propio a flores, a rosas, una fragancia que antecede al hecho amargo. Los suicidas, por 

el contrario, emiten una pestilencia horrible, una hediondez como a carne podrida… 

despiden un tufo interno y externo. Su olor nos impregna la ropa, las uñas, los cabellos; 

pringa todo el cuerpo. Se nos seca la nariz y la garganta, es como si hubiésemos 

recibido un viento terral llevando tierra en suspensión, y aspirásemos el polvo del 
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Sahara. El olor del suicida es denso y fatigoso, días antes de morir emiten un hedor 

desagradable, su aura está cargada, pesada, de pena, de tristeza. 

 

 
 

La Epifanía que más celebramos en el occidente es la de los Magos, ese día suelo salir 

a pasear con la intención de observar a los niños con sus regalos nuevos. El seis de 

enero de este año, me detuve en mi recorrido en Arcos de la Frontera para ver y 

escuchar como un hombre le contaba a gritos, en la calle, a una vecina que le había 

tocado seis mil euros en la lotería del Niño, irradiaba el afortunado euforia que se 

expandía a su alrededor. En estas me hallaba distraído cuando un hombre joven me 

preguntó: 

–¿La cancela de la Peña estará abierta? 

Después añadió: –Este año voy a ser el primero 

 

 
 

Sus palabras me pillaron de imprevisto y no acerté a responderle, no sabía a qué se 

refería. Siguió él su camino dejando tras de sí, un olor que me resultó más que 

incomodo; aunque no presté mucha atención, continúe  mi recorrido matutino con mi 

parsimonia de compañía. 

Una vez que hube observado el pórtico de Santa María y sentido las energías 

emergentes en el Círculo Mágico que hay frente a ella, subí las escalinatas llegando a 

la Plaza Cabildo. Ahí me sorprendí: Fernando, el joven que suele ganarse unas 

monedas tocando la guitarra en el mirador, cerraba el paso a un hombre que intentaba 

arrojarse al vacío. Era el mismo desencajado que me había dirigido unas palabras poco 

antes. 
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Pronto llegaron otras dos personas que le sujetaron, pero se escapó trepando ágilmente 

y a la desesperada la reja, aunque milagrosamente lograron retenerlo de nuevo, hasta 

que se presentó la Guardia Civil. 

Mientras forcejeaba con los guardias, la mirada del suicida y la mía se entrecruzó,  

quedándose la de él fija sobre mí, simultáneamente gritaba “que le soltaran que de 

todos modos se iba a matar” 

Sus ojos eran lúgubres, sentía el aullido desgarrador del alma atormentada, me hacía 

daño. En un descuido, no sé cómo, se hizo con un cristal y se rebanó el cuello de un 

tajo, de lado a lado. 

No pude soportar más el triste incidente, trastrabillando me aleje del lugar; las calles  

me resultaban oscuras, su luminosidad pese a un sol radiante, había desaparecido de 

ellas por completo. 

 

 
 

Agarrado a una reja, que tenía unas cristaleras con cortinas hechas a mano, de 

ganchillo, tomé aire e impulso hasta llegar a una puerta en donde colgaba un letrero en 

andaluz que decía: “abierto…empujaaa!!!”. Ahí me perdí, por un momento, en el 

fondo de una copa de vino. 

Más tarde, mucho más tarde, ya en casa y dentro de la bañera con agua calentita y sal 

marina, busqué reposo, desprendiéndome de las malas sensaciones. En otro sitio, en la 

misma localidad, un niño se ha quedado sin padre, a la par  el zarpazo de lo 

disparatado se adueña de una familia en duelo. 
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Las antiguas religiones nos enseñan que el suicido no tiene sentido, ya que la persona 

en su siguiente vida volverá a tener la misma prueba, más el karma adicional por 

haberse quitado la vida. 

“Si usted se separa de la vida, con el alma en tormento, pasará al otro mundo con el 

alma en tormento.” Los suicidas cometen su acto para “terminar con todo” y resulta 

que allí, justamente, todo para ellos recién comienza. 

Estas acciones no son 

Hijas de bizarría; 

 

El morir no es valentía, 

Sino desesperación.   (Calderón de la Barca) 

 

 
 

Para Albert Camus el suicidio sería la solución a lo absurdo que es la existencia, sin 

embargo no hay que solucionar lo absurdo, sino afrontarlo con una vida rebelde y un 

“desprecio” hacia la muerte. 

Vivimos en un mundo seguro, con nuestros airbags, nuestro envasado al vacío, 

pantallas de plasma y nuestras dietas de grasa. Somos supersticiosos. Nos 

convencemos que podemos engañar a la muerte, y nos ofende sobremanera darnos 

cuenta de que no lo conseguimos. 
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MAS GRANDE ES EL OJO QUE LA BARRIGA 
 

 
(Huevas de pescado) 

 

Envejecer implica una decadencia física sin marcha atrás y eso tiene que ser encarado 

como lo que es. Es cierto también que nada dice que esa alegría física básica sostenga 

la felicidad personal de nadie. Ni que el envejecimiento impida la alegría y el placer de 

estar vivo. Una persona puede ser mucho más feliz a los 70 de lo que lo fue a los 20. 

Hay muchos factores que contribuyen a la felicidad. Haber conseguido muchas cosas, 

realizado algunas y superado otras es una experiencia que raramente los jóvenes 

pueden tener. El “buen yantar” y el “buen beber”, son causas de felicidad (del “buen 

joder” mejor ni hablar). 

La Sierra gaditana vive un momento de cocina que nunca tuvo antes, es la vanguardia 

gastronómica “made in Cádiz”, en donde se disfruta del excelente producto cuidando 

los puntos de cocción. 

Su cocina está llena de sabores y sensibilidad increíble, llevaba un montón de años y 

pasaba desapercibida. Una cocina de fondo rico de puchero, de guiso refinado, 

contundente y elegante. Platos de matices sutiles de mar y costa. 

En la Sierra gaditana, la comida es asequible porque el producto está a mano. El 

concepto de la proximidad, de la huerta y el mar, de lo que el productor trae al 

restaurante, es natural aquí. Los cultivos siempre se han cuidado. El espíritu ecológico 

siempre ha estado presente. 

Esa proximidad de ingredientes variados y excelentes de campo y mar es lo que 

facilita que la oferta sea económica de precios. 

El formato de menú barato es una salida muy digna, en los pueblos serranos en donde 

la alta cocina también está a pie de calle en las tabernas y donde el concepto de cocina 

de proximidad es algo que va en la sangre. Ahora el entorno social serrano ha 

cambiado. Es el momento de la reinvención. 
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El germen de innovación ha prendido y conviven ofertas con trayectorias consolidadas 

que se abren camino con propuestas distintas. El elemento común es el 

aprovechamiento de la rica despensa local. La base de todos es la sencillez y el 

producto, mas sacar su grandeza con técnicas y conocimientos a la que cada cual 

aporta matices. 

 
 

CAPRICHOS DEL CIELO 
 

 
 

Si hay algo que caracteriza la Semana Santa en Arcos de la Frontera, hablando desde 

el punto de vista gastronómico, son sus bollos. Los bollos en esta población de la 

sierra gaditana, en Semana Santa, son como un remanso consuelo entre lo divino y lo 

humano. Una tradición que es un tesoro en sí misma. 

Doña Leonor, es la madre de José Antonio Benítez Macías, conocido  y prestigioso 

periodista local; ella me ha llenado de mil alegrías al poder degustar sus bollos que son 

una delicia, suma de muchos años de tradición culinaria, heredada de generación en 

generación, en Arcos de la Frontera, cuyos bollos de esta amable señora, me ponen los 

ojos bizcos de felicidad y a dar triples saltos mortales llevado por la glotonería. 

 

 
 

Los cristianos, musulmanes, budistas…cualquier religión en la que pensemos dedica 

un momento especial a la comida. Comer es un ritual, el hombre selecciona los 

mejores alimentos para compartir con los demás, para hacer la paz, para celebrar un 

matrimonio o un bautizo, para enterrar a sus muertos, y el dulce nos acompaña en 

Semana Santa. 

Os recordáis cuando las madres nos decían, machaconamente, siempre la misma 

monserga: “Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección no se 

puede comer carne”. 
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Saliendo del Carnaval, donde el abuso de la comida es la base fundamental de la fiesta, 

entramos en la Cuaresma que nos lleva de lleno a la Semana Santa. Vigilias y purgar 

los excesos de nuestros pecados de la carne, gula incluido, hace que la Semana Santa 

sea rica en platos en los cuales no predomina la carne. No obstante hay que decir que 

hay un punto de gula que la Semana Santa no puede evitar, y es el hecho de que 

estamos ante una época del año en que los dulces, los postres y la repostería en general 

toman un papel importante en las comidas diarias. Ya que los católicos no se podían 

exceder ni comer carne, parece como si hubiesen decidido el lanzarse al mundo del 

dulce o postres típicos de la Semana Santa. 

Durante la Cuaresma los cristianos eliminaban la ingesta de carne en su menú, para 

preparar su cuerpo y su alma. Por ello, los dulces suplen buena parte de la energía que 

necesita el organismo. 

Algunas recetas datan del S.XV cuando se seguía a rajatabla la tradición de no comer 

carne en estos días y, por lo tanto tenían que hacer uso de la imaginación para 

consumir todos los nutrientes necesarios. 

 

 
 

Ingredientes para unos 12 bollos: 

175 grs. de aceite de oliva virgen. 

5 grs. de ajonjolí (Sésamo). 

5 grs. de anís verde (Matalahúga) . 

50 grs. de azúcar. 

500 grs. de harina. 

30 grs. de levadura fresca. 

10 grs. de canela en polvo. 

8 grs. de sal. 

100 grs. de almendras enteras y crudas. 

200 grs. de agua. 

Azúcar para rebozar. 

 

Dorar en el aceite el ajonjolí y el anís verde cuidando que no se queme, pues 

amargaría el sabor de la elaboración. Colar reservando por un lado el ajonjolí y el anís 

verde, y por otro lado el aceite hasta que esté tibio. 

Mezclar todos los ingredientes menos las almendras y el azúcar para el final. Amasar y 

dejar reposar al menos una hora a temperatura ambiente. 

Para hacer los bollos, tomaremos una parte de la masa de unos 50 gramos cada una, 

bolearemos, aplastamos ligeramente y haremos un orificio en el centro con el pulgar. 
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Rebozar en el azúcar con un poco de agua, decorar con las almendras y disponer en 

una placa. 

Dejar fermentar hasta que doble el volumen. 

Hornear a 200º durante unos 15 minutos. 
 

EL JARDÍN DE LOS SUSPIROS 
 

 
 

La historia, el misterio y las Sociedades Secretas son un capítulo muy interesante, más 

presente en nuestra vida de lo que podemos creer, con muchos mensajes a la vista de 

todos pero que sólo unos pocos son capaces de descifrar, como los jardines 

misteriosos de Bornos (Cádiz), llamado “Jardín de los Suspiros”. 

 

 
 

Los jardines han sido el espejo de la interioridad humana, emplazamientos para buscar 

alguna cosa, ser o aparecer, huir o esperar. Para muchas personas, los jardines se 

asocian a la idea de paz, de tranquilidad, de huida del ruido del mundo, de 

espiritualidad y de sosiego interior. Lugares en los que cohabitan diferentes especies 

de plantas que pacifican los sentidos, mitigan las emociones, calman las revueltas 

interiores y nos permiten mirarnos en nosotros mismos, contemplar y meditar. 
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No obstante, el jardín corresponde también a un recorrido de tipo simbólico, 

acompasado por toda una serie de elementos alegóricos que encontramos en todas las 

culturas. Los jardines empiezan a tener una lectura exotérica en el renacimiento. 

Propiamente, en esta época es cuando el jardín se convierte en una recreación de la 

perfección de la naturaleza. El jardín es un espacio natural “domesticado” por la 

arquitectura, reducido a proporciones geométricas perfectas que expresan un 

simbolismo metafísico. Está poblado de imágenes, estatuas, bajorrelieves, recreaciones 

de la era clásica. Todo un patrimonio simbólico que será la base sobre la que se 

afirmarán las horti esotéricas de los siglos XVI y XVII, a menudo imaginadas por los 

alquimistas de la época. 

 

 
 

El “Jardín de los Suspiros”, no está hecho para pasear, sino para ser observado y entrar 

en estado meditativo. Incita a reflexionar sobre los números: el “Cuatro” simboliza el 

Tetragrama del nombre divino Yahveh, comienzo y fin de todas las cosas. El “Dos” va 

más adelante en el misterio del Ser que todo lo encierra: el mismo y el otro. El “Uno” 

es el símbolo de Dios, el Único. Estos números sagrados, cuyo sentido divulgan los 

textos de los cabalistas, sitúan inmediatamente al visitante, valga la expresión, en el 

camino recto: “Sabe que estos palacios celestiales son luz pura, no son ni espíritus, ni 

almas, ni forma alguna que se pueda percibir con los sentidos. Sabe que estos palacios 

son: el Pensamiento entrevisto a través del velo. Levanta el velo, y verás que toda la 

materia es inmaterial”. 

 

 
 

La decoración del jardín está llena de mensajes ocultos, de estatuas y fuentes con 

simbología e inspiradas en la mitología griega. Unido al misterio que sólo unos pocos 

son capaces de distinguir, nos encontramos en él con las Sociedades Secretas: grupos 

esotéricos que han permanecido a la sombra de la luz pública a lo largo de toda la 

historia. Masones, el Priorato del Sion, todo lo relacionado con la Hermandad de la 
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Sábana Santa o la Sociedad de la Niebla (esta última es la que conoce el significado de 

los misteriosos jardines). 

 

 
 

Este tipo de Sociedades Secretas son capaces de descifrar mensajes ocultos en 

elementos visibles, que nadie más que ellos son capaces de conocer. Son los llamados 

grupos iniciados y portadores del secreto. 

 

 
 

En el palacio-castillo de Bornos, una gran puerta, en tiempos chapada en bronce, da 

acceso a un amplio patio, rodeado de un hermoso claustro con arcos peraltados, sobre 

los cuales se levanta una gran galería superior con arcadas de igual clase y balaustrada 

ojival. En el centro del patio hay una fuente de mármol, traída de Italia, con el escudo 

de Los Ribera, que fue una de las familias que mejor se adaptó a la evolución del 

noble-guerrero al noble-culto. 

 

 
 

Sobre los arcos del primer cuerpo aparecen unas gárgolas muy interesantes y en la 

galería norte superior destaca una portada decorada al estilo gótico tardío, adornada 

con un friso alrededor compuesto de toscos leones, animales míticos y hojas acaecidas. 

Sobre el dintel, se puede observar una faja adornada con círculos y lóbulos labrados y, 

en sus extremos, dos pajes arrodillados sobre sendas repisas que sostienen una enorme 

corona ducal. 
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Completan el edificio sus hermosos jardines renacentistas, declarados de Jardín 

Histórico de Interés Cultural, inspirados en el Belvedere de Bramante, en el Vaticano, 

que fueron diseñados por el jardinero italiano Salvador Sepadano y están decorados 

con albercas, grutescos, fuentes y una gama de plantas que abarca desde el mirto hasta 

la mejorana, pasando por el boj, el ciprés y el naranjo. En uno de sus extremos, se 

halla una logia, un imafronte de estilo pompeyano; el único existente en Andalucía, 

con hornacinas decoradas con estatuas de motivos mitológicos, que hoy se encuentran 

en la Casa de Pilatos de Sevilla. 

 

 
 

En este vergel, el agua es un elemento decorativo más y, aunque desaparecido en su 

mayor parte, se conserva aún la alberca del Jardín Secreto de este Palacio Ducal, en la 

que, según la leyenda, se bañaba la Señora del Castillo para limpiar su cuerpo y 

después pasaba a la capilla anexa al Jardín para limpiar su alma. 

 

 
 

A partir de la conclusión de la Reconquista, se produce un gran cambio en la nobleza 

española. El guerrero por antonomasia se transforma en el noble culto y moderno, 

mecenas de artistas, interesado por el arte y la cultura en sus más diversas 

manifestaciones. D. Fadrique Enríquez de Ribera ( Primer Marqués de Tarifa) realiza 

entre 1.518 y 1.520 un viaje a Tierra Santa, al que parte desde Bornos, haciendo un 

periplo por Europa, más concretamente por Italia, que atraviesa dos veces, alcanzando 
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unos grandes conocimientos del Renacimiento; y luego aplica a sus dominios en 

Andalucía, viéndose especialmente favorecidos sus Palacios de Bornos y Sevilla. 

 

 
 

Podemos decir que esta Villa fue la auténtica cuna de los Ribera y de los Adelantados 

Mayores de Andalucía, residiendo muchos de ellos en Bornos durante la Edad Media, 

y prefiriéndolo, a otras casas y a otras posesiones. Precisamente por esa fuerte 

vinculación, Bornos es auténtica cuna del Renacimiento en la Baja Andalucía, por ser 

la familia Ribera la que mejor se adapta al Renacimiento frente a otros nobles de la 

época, como los Ponce de León (Duques de Arcos), los Medina-Sidonia o los mismos 

Medinaceli, antes de la unión de los dos linajes. Bornos es el gran beneficiario de 

dicha evolución de la familia Ribera, que se ejemplifica en la transformación del 

castillo, pensado para la defensa, en un palacio ricamente ornamentado con obras de 

arte procedentes de Italia y, también, salidas de las manos de renombrados artistas que 

fueron traídos al efecto, como por ejemplo, Benvenuto Tortello y Giuliano Meniquini. 

 

 
 

 
 

 

 
 



155 
 

ENLOQUECIDO SUEÑO EN CARISSA AURELIA 
 

 
 

Empiezo el año como mejor se pueda iniciar, para ello voy en pos de un “sueño”: el 

sueño de localizar una ciudadela mítica y subterránea en la provincia gaditana. 

Aunque en estos momentos no la pueda ver con mis ojos físicos, sí que la siento; debe 

hallarse muy cerca de donde me encuentro. 

Estoy apoyado en medio de estas piedras viejas del reino de Tartessos,  las mismas que 

pasaron a sus herederos los turdetanos, luego sucesivamente, de mano en mano, a 

cartagineses y romanos, viviendo un sinfín de mil acontecimientos, presenciando en 

primera fila devenires de la historia, a la par de tristezas acompasadas con muchas 

alegrías, sin olvidar tanto las grandezas como sus miserias humanas. 

 

 
(Espera) 

 

Aquí en Carissa Aurelia, (término municipal de Espera), aun con los sentidos 

impregnados del año pasado, repletos de sensaciones de los esteros y salinas de San 

Fernando (Cádiz), las marismas  de Sanlúcar y el Coto de Doñana, nos resulta 

imposible dejar de pensar que la no escavada Carissa Aurelia, debió ser una 

importante ciudad prerromana. La potencia de sus estratos arqueológicos nos traslada 

desde los momentos del Neolítico final y Calcolítico, hasta prácticamente el Medievo. 

 

 
 

Pero de su envergadura ya en época íbero-turdetana, da fe el hallazgo de unas 

esculturas en piedra representando unos leones, figuras de indiscutible carácter 
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apotropaico (objeto que se utiliza para alejar un influjo mágico maligno). Igualmente 

han aparecido bastantes exvotos de barro, así como restos de la característica cerámica 

a bandas turdetana. Durante la época romana la ciudad disfrutó de un próspero 

comercio muy relacionado con las explotaciones agrícolas, sobre todo de aceite y trigo, 

llegando a acuñar moneda propia durante un tiempo. 

 

 
 

Valiosas señales en múltiples recodos medio ocultos por la espesura vegetal, y en 

diversos quiebros del accidentado terreno, constituyen su apreciación un verdadero 

espectáculo a ojos de los que nos apasionamos por la aventura, la historia y, desde 

luego, por las viejas piedras. 

Habla, nos habla Carissa Aurelia, desde el pasado al presente. Al escucharla, somos 

totalmente conscientes que vivimos una época de incertidumbres, de cambios, de 

revueltas, tanto en el exterior como en nuestro interior. Los medios de comunicación 

nos abruman a todas horas con noticias que no acabamos de comprender ni asimilar, 

mientras el tiempo se ha disparado, no tenemos ni un momento holgado para 

adaptarnos al cambio, a las nuevas tecnologías, a las primicias que se nos presentan y 

desencadenan. Mientras un ensordecedor  “ruido”, un ruido enorme que cada día se 

exterioriza con más fuerza a nuestro alrededor, nos aturulla. Nos han robado el 

silencio. 

 

 
 

En Carissa Aurelia, las piezas de información de nuevas existencias se nos revelan a 

nuestros ojos: además de consumir y trabajar para pagar facturas, tiene que haber algo 

más. 

Algunas voces se han alzado en los últimos tiempos para alertarnos de los peligros que 

nos acechan y para darnos claves del discurrir de la verdadera evolución. Una 

sensación de agobio, de inquietud de prisa se ha instalado en determinadas almas de 

nuestro planeta Tierra. 

Desde luego que estas piedras de Carissa Aurelia, tienen varias respuestas que 

deberíamos escuchar: “Nosotros somos los responsables de lo que ocurra a nuestro 

alrededor, si nosotros iniciamos el cambio, la transformación será evidente en todo el 

globo”. 
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Del universo que hemos dado por valido nos damos cuenta que todo es una mentira, lo 

hemos alimentado y mantenido porque nos ha sido más cómodo. A lo largo de la 

historia vemos como las religiones nos han embaucado con el miedo, la nueva religión 

es la economía y la política (lo que es falso produce sufrimiento). El único modo que 

tienes de disolver el miedo es afrontarlo. Hay que dejar de juzgarse a uno mismo para 

entrar en un estado de compasión. O nos quedamos en el bucle, o hacemos algo 

distinto….ese algo distinto es la compasión, piedad, lástima, misericordia, caridad, 

clemencia, ternura, conmiseración, altruismo, solidaridad, humanidad, compunción, 

condolencia. 

 

 
 

La palabra culpa nos quita todo el poder. Cuando entras en una situación y admites la 

culpa esperas un castigo…si reconoces responsabilidad, te haces cargo de ello y lo 

solucionas. 

 

Yo soy responsable de lo que está pasando porque admito mi imposibilidad. La 

economía es responsabilidad nuestra porque admitimos un universo en que toleramos 

nuestra incapacidad de resolver nuestros propios problemas por miedo. Aceptamos la 

incapacidad de resolver nuestros propios problemas por nosotros mismos. Por ejemplo: 

¿por qué consentimos que nuestra economía pueda crear guerras? ¿Por qué admitimos 

esa posibilidad? 

Hay que recordar quienes somos, en el momento que las cosas se ponen turbias, 

encontraremos SIEMPRE el camino de regreso a casa. Mantener la fe en uno, es dejar 

el miedo. Dejar de ser víctimas, siendo conscientes de que somos creadores de nuestra 

propia vida y que cualquier desdicha tiene fecha de caducidad. 

Las milenarias y sabias piedras de Carissa Aurelia, hablan, nos hablan, solo es 

cuestión de saber escucharlas; dentro y fuera de nosotros, mientras tanto, crece la 

audiencia. 
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(Dama Ibérica) 

 
 

 

 

 

 

LEGADO TURDETANO DE INGIENERIA HIDRAULICA 
 

 
 

La Sierra de Cádiz es una zona de grandes recursos naturales, ambientales, culturales, 

históricos y antropológicos. 

En el valle bajo y medio del Guadalquivir se establecen los principales herederos de la 

cultura tartésica: los turdetanos. Tanto en el aspecto cultural, como comercial y 

político, tenían una personalidad propia que les diferenciaba del resto de los pueblos 

íberos, siendo los más civilizados de la península. 

 

 
 

Los turdetanos fueron un pueblo íbero que habitaba en la Turdetania, región que 

abarcaba el valle del Guadalquivir desde el Algarve en Portugal hasta Sierra Morena, 
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coincidiendo con los territorios de la antigua civilización de Tartessos. Era el pueblo 

más civilizado de la península ibérica a la llegada de los romanos. Su próspera 

economía es alabada por Estrabón quien afirma que los Turdetanos son los más cultos 

de los íberos. 

A igual que otros pueblos íberos no se trataba de una población belicosa, no hacían 

esclavos en sus batallas, y contaban con una sociedad fraccionada en dos grupos, los 

líderes y una servidumbre trabajadora. Tras la desaparición de Tartessos, los territorios 

de la Turdetania quedaron separados y si bien podríamos encontrar numerosas 

ciudades autónomas culturalmente similares, no tenían una organización política que 

pudiera hacer frente a los poderosos invasores. 

Incapaces de proteger sus territorios quedarán limitados a vivir en el valle del 

Guadalquivir de la agricultura, y con el tiempo acabarán fundiéndose en la Pax 

Romana. 

 

 
 

Debemos rastrear el mundo hispano-romano para percibir la identidad de esta 

grandiosa ciudad, de la que aún se ignora su nombre, datada con una cronología que 

iría desde los siglos II a.C. hasta el siglo IV d.C. Posteriormente, se constata la 

ocupación de este yacimiento en los siglos XII y XIII por población almohade. 

 

 
 

Entre los restos emergentes destaca un complejo sistema hidráulico, con la 

denominación latina de “Castellum Aquae”, edificios cuya finalidad era la captación 

(caput aquae), limpieza (piscinae limariae) y transporte del agua, rodeados todos ellos 

por murallas y del que se conocen hasta el momento tres estructuras. 

Este modelo de ingeniería hidráulica no tiene paralelo. No se trata solo de 

aprovechamientos de recursos hídricos de buena calidad,  sino del conocimiento del 

potencial de la sierra, la planificación y regulación de dichos recursos que van mas allá 

de la toma de un manantial con la búsqueda de otros puntos de orígenes distintos pero 

en un mismo entorno. Lo que importaba es la cantidad, asegurarse un 

aprovisionamiento regular y suficiente. 
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En la parte más elevada del yacimiento se localiza un gran depósito de recogida y 

almacenamiento del agua que emanaba de un manantial cercano y que caía en forma 

de cascada. Conocido por los lugareños como el «Baño de la Reina», fue construido al 

excavarse en la roca natural y poseía una capacidad para albergar unos dos millones de 

litros de agua aproximadamente. 

 

 
 

A media ladera, se localiza un conjunto formado por nueve piletas abovedadas, cuya 

función era la limpieza mediante decantación del agua, por medio de vasos 

comunicantes y sifónicos, proveniente de la pileta anterior. 

 

 
 

En la parte inferior, junto a la muralla se encuentra el último depósito donde se 

almacenaba y posteriormente se distribuía el agua, la limpia, a los edificios de la 

ciudad para diversos menesteres, a través de canales que aún hoy día se conservan. 

Algunos historiadores barajan la hipótesis de que este sistema hidráulico sirviera de 

abastecimiento a un ramal del acueducto que iría del Tempul hasta la propia Gades. 

Las Necrópolis, localizadas en la ladera norte del yacimiento y llanos contiguos, 

conservan estructuras de diverso tipo, incluso algunas que pueden ser Mausoleos. 
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En el llano contiguo a la ladera oeste se conservan estructuras de sillares en forma de 

pódium las cuales, debido a las dimensiones y características, se han interpretado 

como posibles edificios públicos de grandes dimensiones, que reflejarían la 

importancia y monumentalidad de la ciudad. Esta zona se encuentra sin excavar y no 

es visitable en la actualidad. 

Por último, existe un recinto amurallado defensivo, del que se conservan algunos 

lienzos y los restos de una de las posibles puertas de acceso, que rodean gran parte de 

la ciudad. 

 

 
 

Localización: se localiza en el Cerro del Moro, estratégica atalaya natural que permite 

el control visual del valle del río Majaceite (afluente principal del río Guadalete). Para 

el acceso, desde la carretera que desde Arcos de la Frontera conduce a Algar, se toma 

un desvío señalizado a izquierda que conduce al yacimiento. 

Descripción: en este yacimiento existe un poblamiento continuado que abarca una 

secuencia temporal bastante amplia que va de la ocupación romana, siglos II ó I a.C. al 

siglo IV d.C., a la ocupación almohade, siglos XII y XIII d.C. Entre los restos 

emergentes destaca un complejo sistema hidráulico amurallado, denominado por los 

lugareños “Baño de la Reina” del que se conocen hasta el momento varias estructuras. 

En la parte más elevada se localiza el “caput aquae”, un gran depósito rectangular de 

almacenamiento, en parte tallado en la roca, que recogía el agua de un manantial que 

fluía en forma de cascada, hoy en día prácticamente seco. 
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Seguidamente se localizan las “piscinae limariae”, conjunto excavado parcialmente 

compuesto por nueve piscinas abovedadas, que tendrían la función de limpiar 

mediante decantación el agua proveniente del anterior depósito. 

A través de un acueducto, el agua limpia pasaba a un depósito situado en una terraza 

inferior de la ladera, el “castellum aquae”, donde era almacenada y posteriormente 

distribuida a través de acueductos que aún se conservan. 

 

 
 

Desde el punto de vista estructural en el yacimiento se identifican varios grupos: 

1. Muralla.- Rodeaba toda la ladera oeste del Cerro del Moro. En la actualidad el grado 

de destrucción es muy elevado, sin embargo, se conserva varios lienzos que delimitan 

el espacio fortificado, además de un torreón y una de las entradas a la ciudad, ambos al 

norte. 

2. Estructuras vinculadas con el área de hábitat de la ciudad, caracterizadas por lienzos 

de muros visibles que aterrazan la ladera oeste. 

3. Castellum Aquae. Así es como se conoce el complejo que integran las diferentes 

cisternas, que otorga a su vez ese carácter tan singular al yacimiento. 

 

 
 

4. Necrópolis.- Como no podía ser de otro modo, se localiza al exterior del recinto 

amurallado, en concreto al norte y noroeste del mismo. Destacan los restos de al 

menos cinco mausoleos, cuyo estado de conservación es variable, pero que en general 

oscila entre regular y bajo. 

5. Cisternas externas al recinto fortificado.- Se trata de los restos bien conservados de 

una cisterna y los muy deteriorados de otra, próximas la una a la otra en un área 

amesetada al sur del Cerro del Moro. 
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BAJO LA ROCA EN SETENIL DE LAS BODEGAS 
 

 
 

Es hijo de las estrellas,  no lo sabe, lo olvidó ese mismo día de abril cuando nació en 

medio de una familia socialmente “desatornillada”, a la que eligió de antemano y a 

propósito en esta existencia. Es tan largo como bien pueda parecernos una semana sin 

carne, sin cigarritos de la risa, alcohol, arrumacos amorosos o sin la placidez del sexo 

bien despachado, hecho este con buena letra y escaso pulso tembloroso. Sus brazos 

paralelos al cuerpo nos recuerdan las vías del tren. 

 

 
 

Diego el largo, no tiene la mala uva que se da tanto en España, ni es lo que 

antiguamente se llamaba “un señor”. Vuela sobre él una cierta sensación de farsante 

que en la ficción  descansa. 

Está enredado en fusas y confusas notas, corcheas y semicorcheas mas igualmente 

encadenado a las cuerdas de su guitarra a la que se aferra como naufrago para no 

perder el norte y realizar su destino. En el paradigma o marco en que se mueve lleva a 

cuestas el bien y el mal. 

 

Para Diego el largo, las formas del mal son dos: el mal que se hace y el dolor que se 

padece. El dolor es la experiencia de la maldad como tal. El que hace el mal parece 

que lo hace gozando y el que recibe el mal, lo recibe sufriendo. El que hace el mal es 

porque piensa que la vida humana hay que llenarla simplemente de deseos y recursos 

para satisfacer esos deseos. 
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La calle Triana es una de las más antiguas del pueblo de Setenil de las Bodegas. 

Mantiene su origen de forma clara en pleno medioevo, en época nazarí se ha detectado 

su ocupación. 

Aunque su toponimia deviene de los momentos de la conquista, ya que muchos de los 

miembros de las tropas cristianas provenían de Sevilla y se establece un símil, espacial 

entre Triana de Sevilla y el de Setenil a través de su puente, puente que en época 

musulmana ya estaba construido. 

 

 
 

En la calle Triana se conservan dos de las casas más antiguas de Setenil, una es del 

siglo XVI y otra como fecha más tardía, del siglo XVIII. El puente de Triana unía y 

daba acceso a la villa por la segunda puerta de entrada desde Ronda, dicha vía 

principal fue fuertemente protegida y el puente que hoy vemos es una de las mejores 

joyas de arquitectura local. 

Diego el largo, en su deambular por el pueblo pasa por el número nueve de la calle 

Triana, un repullo le sobrecoge y sus bellos se erizan, está delante de “La Casa del 

Miedo”. 

 

 
 

Las gentes evitan transitar de noche ante su puerta y prefieren dar un rodeo por el 

puente de la calle Ronda, un secreto guarda en su interior: “La imagen de una madre 
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con su hijo siempre llorando bajo aquel arco, el golpe continuado de los pies de los 

ahorcados en el camarote, las sombras que se pasean fugazmente entre sus pasillos, el 

llanto de los niños, el grito desgarrador de una mujer que despierta a todos los que 

duermen en ella, palabras y conversaciones que se escuchan allí donde no hay nadie, el 

grito de la palabra bruja, respiraciones profundas y entrecortadas, y la imagen de un 

niño deambulando con su rostro anciano entre las habitaciones de la casa”. 

 

 
 

 

 

 

DOLMEN MISTERIOSO DE ALBERITE, EN DONDE LO 

QUE ES, NO SOLAMENTE ES 
 

 

 

 
 

 

Nuestro planeta es solo una pequeña parte del vasto tapiz cósmico. Una estructura 

resplandeciente de mundos aun por describir, cada uno de esos mundos es tan real 

como el nuestro. En cada uno de ellos hay una sucesión de incidencias, eventos, 

ocurrencias que influyen sobre su futuro. 

Incontables mundos, innumerables momentos, una vastedad de espacio y tiempo. 

Si nos entregamos ante la superstición, la codicia, o la estupidez podemos sumir 

nuestro mundo en la oscuridad más profunda. 

La importancia sobre el grado de información/desinformación es clave para tomar las 

decisiones correctas y emprender aquellos caminos que no nos llevan a ninguna parte. 

Muchos de nosotros buscamos lo mismo: conocer la verdad sobre el mundo/universo 

en que vivimos, la forma y manera en que está estructurado, quiénes somos y hacia 
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dónde se dirige la Humanidad. Por ello, es clave conocer qué contenido es 

desinformativo y qué contenido no lo es o en cualquier caso, en qué medida no lo es. 

Todas las culturas, desde la más remota antigüedad han utilizado, seguramente 

guiados por su propia intuición, determinados lugares donde todo parece estar cargado 

o irradiado por una energía superior, extraña, y el universo conocido reacciona de 

forma distinta. 

El planeta está salpicado de unos lugares maravillosos donde se respira misterio y 

poder, donde las leyes físicas que conocemos parecen no tener el mismo efecto que en 

los lugares normales o comunes 

 

 
 

Un sitio de poder es un lugar en el cual la energía fluye de una manera mágica, 

especial. Las personas que pueden ver la energía en estos sitios la describen como un 

remolino ascendente, también se ha llamado vértice energético. 

Generalmente estos sitios están ubicados en lugares particulares, en algunos la 

naturaleza se mantiene en estado puro, virgen, otros en los que antiguamente 

sencillamente se celebraron rituales o ceremonias sagradas. Son lugares enigmáticos y 

míticos que muestran un lenguaje ancestral oculto, el mismo que ahora está 

comenzado a salir a la luz y a conocerse. 

Cada sitio de poder tiene sus propias características energéticas, por ejemplo aquellos 

en los que la calidad de energía vital es de alta pureza y crea vértices naturales, 

dándose alrededor de montañas sagradas, picos nevados, grandes saltos de agua. Los 

que además de la belleza natural tienen construcciones de piedra de diversas escalas o 

han sido centros sagrados de civilizaciones lejanas: los dólmenes. Encontramos 

también aquellos que conservan la energía de alguna antigua ciudad o poblado 

desaparecido. 

Una gran mayoría de los sitios de poder fueron centros ceremoniales donde se honraba 

a la naturaleza y a la Diosa Tierra, generalmente podemos ver en estos lugares, 

grandes círculos de piedra orientados hacia las cuatro direcciones de tal forma que 

durante los equinoccios y los solsticios, los rayos del sol se asoman por rendijas o 

tocan paredes reflejando la luz de forma asombrosa. Otros los encontramos orientados 

a constelaciones específicas o dibujan en la tierra la forma de las estrellas, 

materializando la máxima hermética “como es arriba, es abajo”. 

La primera civilización europea occidental es la Megalítica, que se situó en la zona de 

Andalucía y sur de Portugal dando lugar posteriormente a la cultura Tartesica (Doña 

Blanca-Puerto de Santamaría), eran gentes del Atlántico. 
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¿Por qué se nos insiste hasta la médula que las primeras civilizaciones provienen de 

Oriente? ¿Por qué, pese a todas las evidencias, se nos quiere hacer ver lo que a todas 

luces está claro? Las civilizaciones antiguas más conocidas tienen su origen en 

Occidente, hacia las columnas de Hércules, dado que más allá no había tierra conocida. 

¿O sí?…la Atlántida 

Los dólmenes son quizás los monumentos prehistóricos más conocidos por todos, 

aunque es frecuente tener una idea equivocada de ellos, de su arquitectura y de su uso. 

Los arqueólogos habitualmente tropiezan con dificultades para investigar y catalogar 

los dólmenes, debido a la reutilización durante mucho tiempo de sus estructuras y por 

los saqueos que han sufrido en tiempos pasados y presentes, que hacen difícil su 

investigación y estudio. 

 

 
 

La reutilización de estas descomunales obras de nuestros más remotos antepasados, es 

lo que en ocasiones puede dar lugar a confusiones, pues el encontrar restos de 

cadáveres humanos, objetos diversos y ajuares funerarios, esto no quieren indicar de 

manera contundente y definitiva que pertenezcan a sus primeros constructores, pues 

pueden pertenecer a otras de las diferentes fases culturales que los han ocupado. 

Aunque algunos arqueólogos afirman que se tratan de monumentos funerarios 

(necrópolis), no se han encontrado o reconocido poblados a los que asociarlos, es decir: 

no conocemos pues hábitat de carácter estable para sus constructores. 

Los dólmenes se localizaban casi siempre en lugares escogidos para que fueran 

visibles desde mucha distancia. Se buscaban puntos dominantes del paisaje, que han 

continuado siendo referencias geográficas en el transcurso de los siglos, hasta el punto 

de coincidir con frecuencia con las líneas del término en época medieval o moderna. 

La orientación de sus entradas no es tampoco aleatoria, sino que se siguen unas pautas 

fijas. Se intenta que miren hacia el sur o sureste, por motivos religiosos. Se deseaba 

que los rayos del sol entrasen en la cámara durante los solsticios de invierno y verano. 

Es una evidencia el paralelismo existente entre el templo de piedra románico, 

sacralizado, con restos humanos y exvotos en su interior; y las primitivas 

construcciones sagradas de hace seis milenios a las que llamamos “megalitos”. 
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Actualmente conocemos que los dólmenes fueron tumbas de diferentes grupos 

culturales desde el neolítico hasta el calcolítico, destinadas para recibir diversos 

cadáveres, como si fuera el panteón de un clan o de la tribu. De sus formas, simples y 

complejas, formadas por multitud de losas y muros de piedra seca, siempre cubiertas 

por un túmulo de tierra y rocas, solamente conservamos frecuentemente las ruinas de 

su cámara. 

 

Referente a una utilidad funeraria, los elementos del Dolmen de Alberite (Cádiz), 

constituyen un espacio simbólico que revela las características de la sociedad que lo 

utilizó en referencia a la muerte y el mundo de los vivos. 

Todos los objetos depositados en el enterramiento se vinculan directamente con las 

formas de producción y los modos de vida de esta comunidad. En el complejo, 

enmarcado en un conjunto de unos mil metros cuadrados de superficie, han aparecido 

tres “jambas” con notables manifestaciones artísticas grabadas y pintadas de distintos 

estilos, con clara representación esquemática, típica del denominado arte megalítico. 

 

 
 

También se ha documentado un rico ajuar, que habla de la importancia del monumento 

y del status social de las personas en él enterradas. 

Entre el material hallado en Alberite se encuentran cuatro grandes láminas de sílex, un 

prisma en cristal de roca, dos grandes escoplos, unas 1.100 cuentas de collar, tres 

ídolos betilos y utensilios para el acondicionamiento y ornamento del dolmen, una 

paleta caliza para ocre y numerosos machacadores. De la posición que estos objetos 

tenían en el yacimiento se deduce la existencia de un “auténtico proceso de 

enterramiento ritual”. 

Un estrato de arcillas con más de 200 fragmentos de cerámica de sílex del Neolítico 

Final, depositado bajo el enterramiento define los sistemas económicos de la población 

(producción, consumo, almacenaje). 
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Además de relacionarse con las estrellas y la naturaleza, los sitios de poder dolménicos 

hechos por civilizaciones antiguas tienen implícito otro lenguaje oculto en su 

disposición, el de la Geometría sagrada. No solo en muchos de estos lugares está la 

geometría en forma de cruces, círculos, símbolos, pictografías, grabados en piedra o 

formas arquitectónicas, sino también en una conexión a otra escala mayor de tipo 

geográfico, que es la de la red planetaria o red cristalina. 

Las claves se hallan en el sonido o más aún en las vibraciones porque estos son un 

elemento fundamental que nos permite entender el propósito de las antiguas 

construcciones sagradas, los dólmenes. 

 

 
 

Los constructores de dólmenes, en lugares muy diversos, orientaron sus obras pétreas 

hacia los solsticios o equinoccios solares y hacia determinadas estrellas. Parece 

seguían un plan maestro. Los diseñaron los “dioses” fundadores y quienes recibieron 

su herencia cuya finalidad era servir como puertas que uniesen el cielo con la tierra. 

Son frutos de una ciencia sagrada que apenas empezamos a comprender, en ella 

jugaban un papel importante la metódica observación de las estrellas y del sol hacia 

los que están orientados sus monumentos con gran precisión.  Dichos conocimientos 

se remontan a una civilización desaparecida tras una catástrofe, la Atlántida, Lemuria 

y Mu. 

Existen 1500 dólmenes, los más antiguos se sitúan en el sur de la península ibérica y 

se han extendido por las cornisas mediterráneas y atlánticas. Estos fueron levantados 

por gigantes. Los Nefilim antes del Diluvio. Los Nefilim son hijos de los “hijos de 

Dios” (האלהים בני, bnei ha’elohim) y las “hijas del hombre” (bnot ha’adam) (Génesis 

6:1-4). Según la interpretación, el término Nefilim se ha traducido variadamente por 

“gigantes”, “titanes” o aún se ha dejado en el original hebreo. Para los arameos, el 

término Nephila se refirió específicamente a la constelación de Orion, y así los 

Nefilim serían descendientes medio divinos de esta constelación. Según la Biblia, los 

Nefilim aparecen como el deseo de algunos ángeles de tener relaciones sexuales con 

las mujeres de la tierra. 

 



 
 

170 
 

 
 

Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la 

tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran 

hermosas tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas”. 

“Los Nefilim se hallaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los 

hijos del Dios continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres y ellas les 

dieron a luz hijos, estos fueron los poderosos que eran de la antigüedad, los hombres 

de fama”. 

El dolmen es lugar de peregrinación de personas que ven la vida de una manera 

diferente. Cultos a las fuerzas de la naturaleza. Alberga un conocimiento pagano. Un 

sitio con vida, de encuentros, de cambios y de fiestas, un sitio abierto. Un viaje al 

interior de uno mismo. Una puerta hacia lo invisible. Tiene una ubicación terrena muy 

especial, está situado en un lugar estratégico 

 

 
 

La ubicación del montículo, visible desde lejos, lejos de cualquier lugar habitado, 

sugiere que no fueron sólo tumbas, sino también el lugar de culto a los antepasados. El 

hecho de que algunas piedras de pie aislados estén perforadas con un agujero ha 

sugerido a algunos que fueron utilizados como apoyo y calendario astronómico. Este 

agujero podría ser utilizado para apuntar. 

¿Quiénes eran los enigmáticos constructores?. El hombre antiguo es sorprendente. Los 

constructores desaparecieron sin dejar rastro. Los constructores reales se nos escapan 

quienes eran, simplemente se nos evaden. 
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Aquí, en Alberite las energías telúricas normalmente marcadas por corrientes de agua, 

provocan que sea un lugar diferente a cualquier otro. En ningún otro sitio a los 

alrededores hay tantas corrientes acuíferas como en los dólmenes 

El dolmen es una máquina de espiritualidad, pone en jaque a la lógica y es un desafío 

para el individuo del siglo XXI. Son máquinas del tiempo que se pueden activar. Es un 

tesoro espiritual en soporte físico. 

El sonido en él es el elemento clave para comprender una de las funciones. Su 

propósito es captar, manejar y modular una energía de origen cósmico con el fin de 

ayudarse al desarrollo de las potencialidades humanas. Funcionaria como una central 

emisora de poderosas vibraciones. Los dólmenes son reguladores armónicos, emisores. 

No solo para mantener el equilibrio energético del planeta, sino conectar con las 

energías procedentes del Cosmos. 

 

Son transmutación alquímica para los que saben aprovecharse de sus energías, 

aquellos que buscan un viaje interior, una experiencia mística diferente. Un estado que 

te conecte con lo divino. Es un instrumento muy propio para comunicarse con Dios, 

un jardín donde se puede soñar. 

Es un lugar de poder. Guarda el secreto del pasado. Objeto de culto sobre los cuales 

nadie sabe nada, un lugar vivo y tiene una finalidad: sitio para transmitir 

conocimientos. Unión de lo celeste y lo terrestre. La palabra perdida. Máquina de 

espiritualidad que se convierte en un instrumento musical. 

 

 

 

El dolmen es más que piedras, si se sabe observar con otros ojos. Disfrutar del sitio y 

aprender a absorber todo lo que se tiene alrededor. La clave está en los signos. Hay 

mensajes muy concretos. Cualquier reverberación es impactante. Se puede provocar en 

nosotros, un estado alterado de conciencia. 

Los dólmenes son construcciones vivas. Lo objetivo y lo subjetivo se unen en este 

lugar. Dentro de él, la luz y el sonido son estados alterados. Experiencias místicas. Es 

una máquina de espiritualidad. Constelación que abre las puertas al hombre. Tiene una 

finalidad de información social y otra de orientación espiritual. 

Los constructores querían dejar mensajes y que fuera utilizado como herramienta para 

la trascendencia. Nada ahí es casual. Hay una llamada a lo espiritual. Experiencia que 

afecta el espíritu del observador. Conocimiento a través de las emociones que 
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producen las piedras, el viaje hacia el interior de uno mismo. Infinitos niveles de la 

realidad y percepción. 

El dolmen de Alberite en Cádiz y su secreto inconcluso, es un lugar indudablemente 

apasionante en muchos sentidos, quien le visita llena su mochila y nunca sale 

defraudado. 

 
 

 

 

 

LA PICARA MOLINERA, INFIDELIDAD EN LA SIERRA 

GADITANA 
 

 
 

Podemos decir que la mujer gaditana de la Sierra, está dentro de la media nacional en 

cuanto a la infidelidad, aunque algo por abajo si la comparamos con la malagueña y 

muy distanciada de la madrileña o catalana debido a la relativa existencia del llamado 

control social en estas dos últimas poblaciones. 

 

 
 

El séptimo mandamiento dice: “No cometerás adulterio”. Sin embargo, este pecado ha 

sido cometido a lo largo de toda la historia en Cádiz. Hoy el adulterio por las tierras 

gaditanas parece más descontrolado que nunca. El adulterio es mucho más común de 

lo que nos gustaría admitir. Tal vez haya tantos actos de infidelidad en esta sociedad 

del sur como existen accidentes de tránsito.  Además, el hecho de que el adulterio se 

haya vuelto algo habitual entre las piconeras ha alterado la percepción que tiene la 
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sociedad de él. La sociedad, no puede hacer cumplir una regla que viola la mayoría de 

las personas, y la infidelidad es tan común que ya no es una conducta desviada. 

 

 
 

Nótese los eufemismos que ha desarrollado la sociedad a lo largo de los años para 

disculpar o suavizar la percepción del adulterio. Muchos no se pueden repetir, pero 

entre los que se pueden mencionar se encuentra: andar de juerga, dormir por ahí, tener 

una aventura, echar una cana al aire, escarceos amorosos, darle una alegría al cuerpo, 

darse un homenaje. Otros han llegado a sugerir que es simplemente una actividad 

recreativa, como ir al cine o ir de crucero. 

 

 
 

Desde las películas son uno de los lugares donde el adulterio ha sido promovido como 

algo positivo. El paciente inglés recibió doce nominaciones al Oscar, incluyendo 

mejor película del año, por su descripción de una relación adúltera entre un apuesto 

conde y la esposa inglesa de su colega. Los puentes de Madison relata la historia de la 

esposa de un granjero de Iowa que tiene una breve aventura extramarital con un 

fotógrafo de la revista National Geographic que supuestamente la ayudó a dinamizar 

su matrimonio. El príncipe de las mareas recibió siete nominaciones al Oscar y 

muestra a un terapeuta casado que se acuesta con su paciente, también casada, La 

Reina de África es mas de lo mismo. 
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Uno de los primeros testimonios sobre el mito de la molinera nos lo proporciona 

Agustín Durán en el segundo tomo de su Romancero (1849-1851) quien incluye un 

cuento vulgar hecho en romance bajo el título de “El molinero de Arcos”. Este cuento-

romance de carácter costumbrista tuvo como antecedente un pliego suelto u hoja 

volandera que tanto gustaron en los siglos precedentes. Posteriormente Pedro Antonio 

de Alarcón publica su relato en 1874, quizás el más conocido de todos ellos, pero no el 

más interesante, ya que el escritor nos presenta una obra paternalista y un tanto 

maniquea basada en el adoctrinamiento moral. 

En los primeros años del siglo XX se acuñan una serie de composiciones que toman 

como referencia la historia del corregidor y la molinera, obras de carácter teatral y 

musical que sirven para comprender las estructuras formales sobre las que este mito, el 

de las mujeres insatisfechas, ha ido evolucionando. 

 

 
 

LA PICARA MOLINERA DE ARCOS D ELA FRONTERA es una reflexión sobre el 

papel de la mujer en las sociedades patriarcales de carácter tradicional 

En Arcos de la Frontera 

había un molinero honrado, 

que ganaba su sustento 

con un molino alquilado; 

era casado 

con una moza, 

como una rosa, 

y por ser tan bella, 

el Sr. Corregidor 

se prendó de ella. 
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El poema de «La pícara molinera» recoge situaciones atrevidas y picarescas, en el que 

la inteligencia y la fantasía de su autor va relatando todo el proceso de unos amores 

complicados: el molinero detenido con un trabajo «muy urgente e importante» por 

orden del corregidor; la llegada circunstancial al molino de un profesional que se 

encarga de la faena; la marcha precipitada a su casa del molinero, que se viste con la 

ropa del corregidor, hallada en el propio domicilio, y la visita nocturna a la mujer de 

aquél, con su disfraz; el susto de la molinera y del corregidor, que hubo de vestirse con 

los andrajos del molinero… «chupa y calzones de mil remiendos, y las polainas atadas 

con unos vendos; y unas abarcas de piel de vaca con una estaca y una montera»… 

 

Y termina el romance diciendo: 

…que todos vieron 

y dispusieron, 

como hombres sabios 

y sin agravios 

por el desquite, 

celebrar el suceso 

con un convite… 
 

 
 

PRESBÍTERO ASESINADO POR CUESTIONES DE 

FALDAS 
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Presbítero se le llama al sacerdote o clérigo ordenado para decir misa. Dentro del 

catolicismo, los presbíteros son aquellos sacerdotes que sirven en una cierta diócesis y 

que responden a un mismo obispo. Es un representante del obispo y está habilitado 

para actuar como responsable de un santuario, una parroquia u otra división de su 

diócesis. 

 

El 28 de abril de 1591, fue asesinado el presbítero Juan Márquez Trujillo en el interior 

de la iglesia de San Miguel, por el hidalgo y bien acomodado Pedro López de Arenilla 

y Asensio, quien se declaró culpable en la cárcel pública, ante el escribano Gaspar 

Báez. Al hidalgo se le conmutó la pena de muerte en la horca por la de ser degollado 

en razón a la nobleza familiar que demostró. 

 

Se dice que el motivo del asesinato fueron las manos largas y relaciones lujuriosas del 

sacerdote con la mujer del caballero hidalgo. 

 

El morrocotudo suceso escandaloso, tuvo como repercusión inmediata,  que el propio 

templo cayera en importancia y desaparición como lugar dedicado a culto. 

 

También se cuenta, como leyenda urbana, que desde entonces el espíritu del 

pecaminoso clérigo vaga por el recinto, hoy salón cultural, en donde mas de uno lo ha 

visto. 

 

EL ESPECTRO DE LA CAMACHA 
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Objetos que se mueven solos. Enjambres de insectos inexplicables. Sonidos de pasos 

en el interior. Llaves de las puertas que saltan de las cerraduras. Gritos desgarradores. 

Pasos de carruajes inexistentes en los alrededores del lugar en estos tiempos que 

corren. Extraños ruidos que provienen del tejado como si alguien estuviera tirando 

piedras. Una mujer que parece que lleva un hábito de monja recorriendo la estancia.  

En cualquier caso sea realidad o solamente una leyenda urbana, lo que es cierto es que 

muchos arcenses han visto al atardecer o en las madrugadas, una luz encendida en la 

planta superior, más sombras, y si no… fijaros cuando paséis de madrugada (no 

confundir con las luces de seguridad). 

Un espectro o fantasma es la representación ectoplasmica de la energía de alguien que 

ya falleció. Durante algún tiempo, esa energía que lleva cada ser humano en su interior, 

queda presente en este plano de existencia, posiblemente recorriendo aquellos lugares 

que le fueron familiares en algún momento. Aparentemente es la causa de la presencia 

de muchos fantasmas que todavía no han visto la "luz". 

El signo más común de una aparición son las cosas que se alteran en la noche. Sonidos 

raros como pasos, golpes, arañazos en las paredes, gemidos o gritos en medio de la 

noche, la música inexplicable o susurros detrás de ti a menudo pueden ser signos de 

una aparición. Esto no se limita a los sonidos, el movimiento de objetos a menudo al 

azar puede acompañar a un fenómeno paranormal, como que las puertas se abran o se 

cierren por sí solas, las luces parpadean, las pinturas que caen o vuelan fuera de la 

pared, y así sucesivamente. 

Una aparición está unida a una ubicación específica e incluye informes repetidos de 

fenómenos paranormales en el tiempo. Esto puede ir desde días hasta varias décadas. 

Una aparición puede ocurrir a plena luz del día o en la noche, la tarde es considerada 

como el momento más popular para que una aparición fantasmal se produzca.  
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