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Según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional (Instituto
Geográfico Nacional - Ministerio de Fomento), el verano de
2013 comenzará el viernes 21 de junio a la 07h 04m hora oficial
peninsular, una hora menos en Canarias. Esta estación, que es la
más larga del año desde hace algunos siglos, durará 93 días y 15
horas, y terminará el 22 de septiembre con el comienzo del otoño.
TELEFONOS DE INTERES
AYUNTAMIENTO
958 65 62 37
GUARDIA CIVIL
958 65 60 07

CONSULTORIO MÉDICO
958 649 808
URGENCIAS
958 60 35 06
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FARMACIA
958 65 63 30
DENTISTA
958 83 00 21
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Noticias y actividades
VI Mercadillo de Pongos

BUÑUELOS CON
CHOCOLATE, TODA CLASE
DE OBJETOS DE 2a MANO,
ARTESANÍA, ARTE...
¡¡¡ TE ESPERAMOS!!!
Sábado 8 de junio
El ayuntamiento de GualchosPlaza de España
Castell de Ferro pondrá el día 9 de
Venta a partir de las 19:00 h.
Junio un autobús para todas
Monta a partir de las 18:00 h.
aquellas personas que se inscriban
Todas las personas que quieran
en "la carrera de la mujer" para
vender toda clase de objetos de arte,
apoyar esta iniciativa solidaria y
artesanía o de 2a mano en este
saludable. La inscripción es de 7 € e
mercado pueden hacerlo
incluye transporte y camiseta.
inscribiéndose con Janna en el
Para más información, ponerse en
teléfono 678818428 o en el
contacto con Fátima en el teléfono
ayuntamiento.
636 232 008 o en el Ayuntamiento,
Colabora: Asociación de Mujeres
preguntar por Inma.
"Albahaca
Salida desde la Plaza de España a
Organiza: Ayuntamiento de
las 7:30 h.
Gualchos-Castell de Ferro
Inauguración de la EXPOSICIÓN y entrega de premios del Concurso
de Fotografía “PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL”.
Sala de Exposiciones del Ayuntamiento. 8 de junio a las 20:00 h.
Organiza Concejalía de Juventud en concertación con la Diputación de Granada
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XXVI edición de los JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES
Diputación de Granada - Delegación de Deportes
En la categoría Senior Femenino de Fútbol Sala.

CASTELL DE FERRO FSF

Alba Villegas
Carmen Villegas
Andrea Álvarez
Azucena García
Regina Cortes
Inma Espinosa
Gracia Torres
Raquel Lorenzo
Facebook: Castell de Ferro FSF
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Las chicas del equipo de Gimnasia Rítmica dejaron
el pabellón bien alto.

En el primer año del equipo de Gimnasia Rítmica Castell de Ferro, han
competido en el Circuito Costa Tropical 2012-2013, con los siguientes
resultados:
El primero, realizado en Salobreña:
Conjunto Prebenjamin (Compuesto por 6 niñas); 2as
Conjunto Alevin (6 niñas) ; 2as.
MUESTRA FINAL
Conjunto Infantil (6 niñas); 3as.
GIMNASIA RITMICA
Grupo (8 niñas); 3as.
as
2012 - 2013
Equipo Alevin (2 niñas); 1 .
a
Individuales infantil; 3 .
13 junio a las 19:00 h.
Individuales Alevin; una 2ª, otra 3ª y 4ª puesto
Gimnasio
del Instituto
Individual Benjamin, tercera.
En Motril se ha realizado otro torneo con los siguientes resultados:
Grupo (10 niñas); 1as.
Conjunto prebenjamin; 3as.
as
Equipo benjamina (2 niñas), 2 .
Individuales; Alevin: 1ª, 3ª y 4ª
as
Equipo alevin ; 3 .
Individuales infantil: 3a.
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1ª Feria municipal del libro
de Gualchos-Castell de
Ferro.
Se celebrará en la sala de plenos del
Ayuntamiento los días 7,8 y 9 de junio.
El horario de mañana es desde las
10:00 a 14:00 y por la tarde desde las
17:00 a 21:00.
Día 7 solo por la tarde.
¡Habrá un descuento del 10% en los
libros!

DEL SÁBADO 15 JUNIO AL
MIÉRCOLES 17 DE JULIO
II OPEN DE PADEL
S.C.A. “EL GRUPO”.
Inscripciones desde el 1 al 14 de
junio en el Área de Deportes y
en la Cooperativa “El Grupo”.
DOMINGO 23
HOGUERAS DE
SAN JUAN EN LA PLAYA.
Información y solicitudes en la
Policía Local.
La Noche de San Juan, es una
festividad de origen muy antiguo, que
solía ir unida a las celebraciones en
las que se festejaba la llegada del
Solsticio de Verano en el Hemisferio
Norte.
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El rito principal consistía en encender
una hoguera para "dar más fuerza al
sol", que a partir de esos días se iba
haciendo más "débil" —los días se
acortan hasta el solsticio de invierno—
Simbólicamente el fuego también tenía
una función "purificadora" para las
personas que lo contemplaban.
En la actualidad, en nuestras costas se
reúnen las familias y los amigos para
celebrar esta fiesta. El ritual
tradicional es: encender una hoguera
en la playa; escribir las cosas
negativas en un papel para, junto con
todo lo viejo, arrojarlas al fuego;
escribir los deseos y sueños para
lanzar los al agua y que se los lleve la
marea, así como, lavarse la cara o
bañarse en el mar para purificarse y
estar más bellas.
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Miscelánea

Dinamarca gana el Festival de
Eurovisión
La danesa de 19 años, Emmelie de
Forest, gana la 58ª edicion del
Festival en Malmö (Suecia) con la
canción “Only teardrops”. La
representación española, El Sueño
de Morfeo, con “Contigo hasta el
Final”, quedó en penúltimo puesto
(sólo recibieron puntos de Albania e
Italia).
El festival, que ha
sido
transmitido
cada año desde su
debut en 1956, es uno de los
programas de televisión más
antiguos que aún se transmiten en el
mundo.
Copa del Rey
El Atlético de Madrid gana la Copa
del Rey en un partido en el que
venció al Real Madrid por 1-2 en el
Bernabeu.
Granada C.F
El Granada se salva del descenso a
2ª división en la penúltima jornada.
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Obligatorio a partir del 1 de junio
Con todos ustedes, el desconocido
certificado energético para casas
A escasos días de la entrada en
vigor del certificado energético para
viviendas, obligatorio para vender o
alquilar casas de segunda mano, la
mayoría de propietarios ignoran la
nueva normativa, aprobada por Real
Decreto el 13 de abril. La
desinformación y las dudas
envuelven esta etiqueta que indicará
el consumo de energía de las casas.
Un desconocimiento que, sin
embargo, no eximirá de multas de
hasta 6.000 a los infractores.
¿Qué es? Documento que refleja el
consumo energético de una
vivienda,
como
en
los
electrodomésticos. Informará de
este gasto de energía al potencial
comprador o inquilino. Podría
condicionar el precio o renta del
inmueble en el futuro.
¿Deberá aparecer en los anuncios
de venta o alquiler de las
viviendas? En todos. Tanto en
papel como en internet o en
cualquier otra plataforma.
****
Info: http://www.elmundo.es
Granada-Londres
British Airways anuncia que a partir
de julio unirá Granada con Londres
con 4 vuelos semanales y con
precios desde los 100 €.
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Relatos
de Antonio Galiano Montes
PERSONAJES
Entre todos los barcos que poblaban
el rebalaje destacaba por su gracia y
solera una vieja barca que no tenía
el menor parecido con ninguno de
los barcos en ejercicio. ¿Quién no
oyó hablar de "la barca de Miguel
Montes"? - Entonces me parecía
enormemente larga, comparada con
los demás que, incluso, tenían
motor, a diferencia de aquella que
funcionaba a remo. Tenia el más
puro corte fenicio, con su proa en
forma de cisne y sus "apollos de
remo" en mayor número que lo
habitual en nuestra playa. Sabe
Dios los años que tendría, y aún se
mantenía en perfecto servicio.
Nunca se supo de donde procedía,
ni su clase de madera,
extraordinariamente dura. Alguien
me contó alguna leyenda que la
envolvía en un cierto misterio.
Recuerdo que siempre estaba
pintada de blanco y verde, y cuando
no salía al mar, tenía un sitio
especial, a cierta distancia de los
demás barcos que parecían "tomarle el pelo" constantemente. De
veras, para mí, fue la mejor pieza
decorativa que aún podía poseer
nuestra playa desierta... ¿Qué habrá
sido de su suerte...?
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¿Y los tornos? ¿Alguien se acuerda
de los tornos fijos, próximos a la
carretera...?
¡Buen servicio
prestaron en su tiempo a cada barco
del pueblo! Siempre los recuerdo
con agrado porque, muchas veces,
me hicieron sentirme útil en mi
adolescencia, cuando, en tarde de
fuerte temporal, había que sacar
fuerza hasta de las piedras para
auxiliar cualquier barco en peligro.
Algo que siempre agradecieron
nuestros paisanos de la mar, para
estímulo de nuestra solidaridad que
no falló nunca.
Dura fue la vida en aquellos años,
sobre todo, para la gente de la mar
cuyo sustento pendía de un hilo, a
merced del estado del tiempo. Años
que marcaron sus vidas para
siempre, por mucho que haya
evolucionado este pueblo en su
favor.
Y no veo a nadie de entonces... En
toda la tarde no encontré a alguien
conocido. ¿Qué habrá sido de
aquellos personajes carismáticos del
pueblo cuya popularidad dieran
vida a esta playa que hoy presenta
8

su cara bonita... "en papel de celofán"...
No he visto a "el Liebre" que hacía
su vida en la playa alquilando su
bote de remo por poco dinero.
Tampoco "el Cabecilla", "el Piuya",
"la Carcoma", "el Caramelo", "el
Cagalilla", "la Porrica", "el Cerrajero", "el Constantino", "el Lupión",
"el Papeleta", "el Perrillahigos", "la
Sardina", "Rasqueta", "el Simón"...
y tantos otros, a quienes Dios

concedió ese don gratuito de
personalidad y simpatía que nunca
faltaban en mi pueblo... Viejas
"estirpes" que van desapareciendo
de escena, para dar paso a otros
personajes con un carisma distinto,
adaptado al ambiente reinan te del
momento. Para todos, mi recuerdo
entrañable con la nostalgia de un
tiempo que pasó... "para nunca más
volver", como dice la copla.

Compra en negocios locales.
Colabora en tu Municipio
Tellchos digital - nº 9 – Junio 2013
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La rueda de churros.
Empezaban a florecer las
primeras rosas de la
primavera.
Eran sobre las 10 de la
mañana de un domingo de
abril, y conducía mi coche
por las calles de la ciudad
camino de la salida hacia la
costa. Iba despacio, no solo por
deleitarme con los rosales de la
mediana en la avenida, sino porque
a mis 70 años ya había afrontado la
vida con mas calma, y además,
apenas si había tráfico en las calles.
De pronto los ojos se me
quedaron pegados en un kiosco de
churros.
Había unas personas haciendo
cola, casi todos hombres.
De la perola salía un vapor
humeante, y el olor llegó hasta mí.
Era un olor a “hogar”, a familia, a
desayuno con niños.
Una vieja herida del alma se
volvió a reabrir como otras veces.
En mi vida había ciertas
carencias; pequeñas cosas que
habían ido dejando un amargor, un
sentimiento de tristeza y desamor
que había quedado latente tantos
años ya, y que me acompañaría
para siempre. Cosas insignificantes
que se hubieran solucionado con
poco esfuerzo, y de haber sido así,
habrían cambiado ese amargor en
satisfacción y recuerdo grato en mi
Tellchos digital - nº 9 – Junio 2013

vida y la de mis hijos,
que
por
aquellos
entonces estaban
muy
pequeños.
Pero requería un
cariño
elemental,
que era lo que faltaba,
y
en
resumidas
cuentas, eso era su
significado, esa carencia.
Mi familia, la que yo había
formado, era como una silla de
cuatro patas, y una fallaba desde el
principio sin que yo entendiera el
por qué.
Una de esas cosas tan nimias eran
¡los churros! Sí,… una rueda de
churros para desayunar los fines de
semana todos juntos,
los dos
chiquillos, el padre y yo. Que él
hubiera ido a buscarla, como esos
hombres de la cola, mientras yo
levantaba y aseaba a los niños, y
preparaba la mesa.
Pero el hombre de la casa tenía
siempre mucha prisa, estaba muy
ocupado.
Le veíamos poco y siempre de
mal humor. Procurábamos no
molestarle mucho, pues cualquier
cosa que tímidamente proponíamos
u opinábamos, merecía una
reprimenda. Nada le parecía bien.
Así que mejor callábamos y
dejábamos que tomara él la
iniciativa de lo que debíamos hacer.
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Y siempre era que se marchaba,
dejándonos hasta con la sensación
de culpabilidad de “estropearlo
todo”.
Por eso nunca osé proponer ese
deseo,… ni ese, ni tantos otros que
fueron quedando como agujeros
negros en el alma. Algo
que dolía por dentro, y
después de tantos años,
sigue doliendo todavía.
Yo me quedé esperando,
no el sol o la luna, sino una
rueda de churros.
Siempre desayunábamos solos.
El se iba temprano, inquieto,
ansioso… tenía que dar “una vuelta

por el despacho”… su trabajo era
“sagrado”.
Años después supe que la
“vuelta” la daba por otra cama…
adonde llegaría contento y feliz…
Y quizás llevaría los churros para el
desayuno.
Lo que son las cosas… cuando
veo las colas ante los kioscos,
siento un dolor lejano y profundo,
algo que se hizo crónico.
Pero
los churros, que estaban tan
ricos, poco a poco dejaron de
gustarme.
María Alles.

III JORNADA DE DEPORTES EN LA NATURALEZA

Buceo, Piragüismo, Kitesurf, Pesca,
Voleibol,
Senderismo, Mountain Bike.
Organiza: Área de Turismo y
Deportes.
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GUIA PRACTICA DE TELÉFONOS Y SERVICIOS
TELEFONOS INTERES

COMERCIOS

AYUNTAMIENTO
958 656 237

BAZAR FAUSTINO
958 656 180

JOYERIA OLIVEROS
958 612 037

CONSULTORIO MÉDICO
958 649 808

CONFECCIONES
ALONSO
958 656 039

SUPERMERCADO
MERLO
958656 027

FARMACIA
958 656 330

FERRETERIA JOMAL
958 656 683

SUPERMERCADO DIA
958 656 063

URGENCIAS
958 603 506

SUPERMERCADO ELENA
958 656 032

DROGUERÍA ROSA’S
958 830 466

GUARDIA CIVIL
958 656 007

MUEBLES EMAE
958 830 207

POLLOS ASADOS JORGE

AUTOBUSES
958 600 879

MERCERIA CASTRO
958 830 255

PESCADERIA AÑOÑO
958 656 303

TALLER MECANICO
958 656 064

PESCADERIA
Mª CARMEN
648 182 069

SUPERMERCADO
GALVEZ
958 656 156

AGUAS Y SERVICIOS
958 607 300

ESTANCO
958 656 010

INFORMATICA MALEX
958 656 158

DENTISTA
958 656 262

COMERCIAL ACOSTA
958 656 208

FUCSIA BEBES
958 831 047

ALOJAMIENTOS

BAZAR OLGA
958 830 123

TOLDOS MELERO
958 656 644

CAMPING HUERTA
ROMERO
958 656 001

PELUQUERIAS

PESCASTELL
649 307 120 - 958 830 185

CASA RURAL LA
VENTERA
958 830 064

PELUQUERÍA Gª VIDAL
958 656 002

AREACAS - Bricolaje
958 656 505

HOSTAL COSTA SOL
958 656 054

PELUQUERÍA SANDRA
627 010 471

CAJAS AHORROS

HOTEL IBERICO
958 656 080

PELUQUERIA FATIMA
617 165 265

CAJA GRANADA
958 656 036

HOSTAL BAHÍA
958 830 439 - 669 606 353

PELUQUERIA ISA
958 656 137

CAJA RURAL
958 656 229

MA2's

CAJA MAR
958 656 172
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958 830 209
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SERVICIOS

RESTAURANTES, TERRAZAS Y BARES

FONTANERIA
J. Gª ALCAZAR
958 656 425 - 629 282 282

RESTAURANTE
LALOLA
670 549 425

HOTEL IBERICO
958 656 080

CONTENEDORES EL
MEYAO
958 830 374 - 665 906 818

RESTAURANTE LA
BRISA
958 656 058

CAFERINI - CAFETERIA
958 830 247

CARPINTERIA GUALCHOS
958 656 423

HOSTAL COSTA SOL
958 656 054

MESÓN DE PEÑA
958 656 379

CARPINT. METÁLICA RUIZ
958 830 110

TERRAZA LA
MADRIGUERA
620 742 690

BARBACOA MIGUEL
958 830 360

ASESORIA - Noemi Álvarez
Manzano
958 830 268

MESÓN EL BIERZO
CAFETERIA BP
958 830 407

CAFE BAR
COSTA CASTELL
615 666 074

LIMPIEZAS SERVILIM
958 830 436 - 628 029 313

Rte. EL QUINTAL
642 252 687

LA CHAMANNA
958 656 026

SEGUROS MAPFRE
958 656 147

MESON LOS ARCOS
958 830 227

PIZZERIA ATALAYA
958 830 006

CRISTALERÍA FIGUEROA
958 656 150

RINCÓN DE SILVER
958 656 282

ROMPEOLAS
696 508 990

ELECTRICIDAD RUIZ
675 258 806

BAR PLAZA
GUALCHOS
958 830 366

CAFETERIA TEIDE
642 835 035

LIMPIEZAS CASTELL
958 830 081

QUÉ RICO!
650 921 132

CAFE-BAR EL ALBERO
617 170 141

ASESORIA LEGISEM
958 603 002

PIZZA CASTELL
608 360 742

BAR LA ILUSION
626 442 048

ESTEBAN MORENO, S.L.
958 656 311 - 639 189 467

SERVICIOS
INMOBILIARIOS

BAR “ZAHORÍ”
680 964 202

CONSTR. JABALERA
958 830 291- 609 737 826

TORRE DE LA ESTANCIA
958 656 001

BAR EL TERRIBLE

COMERCIAL
GONZÁLEZ E HIJOS
646 699 025

INMOBILIARIA
SALMERON
616 064 420

CAFETERÍA
EL ROMERAL
642 958 228

DENTISTA
958 656 262

AGI Admón. y Gtón
Inmobiliaria
958 656 168
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VETERINARIO

603 121 631
13

EL TERRITORIO COSTERO DE SIERRA LÚJAR EN ÉPOCA NAZARÍ
Lugares Poblados
Antonio Malpica Cuello
Gualchos.- En la actualidad es un
pueblo que ha dado nombre al
término municipal en el que se
encuentra. Hasta hace unas décadas
era la cabecera, pero la capitalidad
ha pasado a Castell de Ferro, con
mayores efectivos humanos.
Se halla Gualchos (340 m.s.n.m.)
en el punto de intersección de las
masas calizas de Jolúcar, al otro
lado de las cuales se asienta la aldea
de ese nombre, con los esquistos.
Por debajo del caserío actual está el
área de cultivo irrigada, que recibe
las
aguas
de
una
mina,
transformada en época contemporánea, que era antigua, sin que
podamos precisar cuándo se
construyó. Las tierras de cultivo,
abancaladas, van descendiendo
progresivamente hasta el barranco
de la Loma. Al unirse con el del
Collado, forman la rambla de los
Pastores. Al otro lado de estos
barrancos,
en
dirección
S,
encontramos Pico Águila, una de
las máximas alturas del área (558
m), de la que luego hablaremos, que
separa el conjunto de la línea de
costa.
Otra parte está asimismo irrigada.
Nos referimos a la que se encuentra
en dirección NE del núcleo actual.
La abastecen una serie de fuentes
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de resurgencia procedentes de la
masa caliza ya mencionada. En este
caso como en el anterior, son las
filitas las que se riegan, lo que
supone que se ponen en producción
tierras que, de no ser irrigadas, tendrían unos rendimientos muy
escasos.
Estas dos áreas son la parte
esencial, pero hay asimismo
adiciones claras. Se trata de
pequeños terrenos que aprovechan
agua alumbrada por medio de minas
muy elementales. Hasta hace pocos
años, han estado construyéndose.
No son, pues, de gran importancia,
14

sino estructuras exiguas para
ampliaciones muy específicas. Son
claramente de época reciente,
seguramente cuando se produjeron
presiones concretas que forzaron no
sólo a ampliar el regadío, sino
también a poner en producción las
laderas y vertientes con cultivos de
secano. En algunos casos, las tierras
labradas lo fueron en busca de
mayor rentabilidad. Pero ya
estamos en una agricultura de corte
capitalista, si bien continuaron
elementos tradicionales, que no
sirven a nuestro actual intento.
En suma, del análisis del paisaje
agrario se deduce que las dos
grandes áreas de cultivo irrigadas
están estrechamente unidas al
asentamiento. Problema distinto es
saber cuándo se produce éste. Ni
que decir tiene que en los años
finales del mundo nazarí existía la
alquería de Gualchos. En efecto,
aunque en los habices de 1501 no
aparece como tal ni en la ṭāca de
Suḥayl ni en la zona de Motril, se
puede leer en un texto de esas
fechas que el alguacil de la alquería,
Ben Yuçaf, arrendó los bienes
habices de la alquería1. Sin

embargo, en 1502, los vecinos se
refugiaron en la vecina Jolúcar2 y
huyeron al poco tiempo a allende3.
Disponemos de pocos datos para
poder hacer muchas precisiones. Un
análisis arqueológico a partir de la
prospección superficial ha puesto
de manifiesto que hay asentamientos desde fechas muy
antiguas. No vamos a mencionar los
yacimientos prehistóricos, especialmente los de época neolítica y el del
Cobre de la Rochila, porque no
interesan a nuestro estudio presente.
Hemos de referirnos de pasada a los
que se documentan en tiempos
romanos y de época de transición al
mundo medieval (Los Pelaíllos, Los
Chortales y Los Pastores, el
primero NE y los dos últimos al S
del pueblo actual).
De tiempos plenamente árabes
hemos encontrado restos aislados
en torno a las terrazas de cultivo de
la parte situada al NE de Gualchos,
en el paraje denominado El
Cerrillo. Se trata de fragmentos
cerámicos de época califal. Pero no
hay mayor constancia de una
ocupación regular. En todo caso, es
significativo el hallazgo y habrá que

1

Public. TRILLO SAN JOSÉ, Carmen: La
Alpujarra medieval según las rentas de los
bienes habices. Memoria de Licenciatura.
Granada, 1988.)
2
A.G.S., Exp. de H.a, leg. 4.
3
A.M.G., Sec. Propios, leg. 1.
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"En quinze días del dicho mes del dicho
año se remato en la dicha almoneda en
Hernando Ben Yucaf, alguasyl de
Gualchos, todos los habizes de la dicha
alearía por los dichos quatro
años..."(A.G.S.., E.M.R.., leg. 90-2-°
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tenerlo en cuenta para poder hacer
algunas precisiones cronológicas en
cuanto a los asentamientos y por lo
que respecta a la ocupación del
área.
Aunque no se ha elaborado un
estudio toponímico sobre el término
Gualchos, hay algunas referencias
que tienen interés. Simonet habla de
Guadilchauz o Guadalxux4, pero
Elías Terés ha advertido que, sin
citar explícitamente la versión
árabe, es difícilmente creíble esta
atribución5. Por su parte, Gómez
Moreno habla de Gualchos, dando
la palabra árabe walŷus, sin referir
de dónde lo toma6. Podría
aventurarse, frente a lo anteriormente dicho, la posibilidad que
estuviéramos ante un walŷa, que el
propio Teres ha estudiado7, sin que
lo identifique con Gualchos. Sin
embargo, habrá que aceptarlo en la
acepción de cueva no en la de curva
de un río, porque el pueblo se halla
muy por encima de los cursos de
agua que hay en la zona. Por otra
parte, la terminación de plural, al
menos fonéticamente, habrá que
4

SIMONET, Francisco Javier: Descripción del
reino de Granada. Madrid, 1860, p. 66.
5
TERES, Elías: Materiales para el estudio de la
toponimia hispanoárabe. Nómina fluvial. Madrid,
1986, p. 246.
6
GÓMEZ MORENO, Manuel: "De la Alpujarra".
Al-Andalus, XVI (1951), pp. 17-36, espec. p. 29.
7
TERES, Elías: "Al-walaŷa', topónimo árabe". AlAndalus , XXXIII (1968), pp. 291-309.
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entenderla por la existencia de dos
alquerías con el mismo nombre.
De todas formas, hay suficientes
elementos como para pensar que el
núcleo se establece en época árabe,
bien que haya restos anteriores en
su entorno. Es más, no es
demasiado aventurado, aunque no
se pueda establecer con certeza, que
existiese una relación entre la
creación del área irrigada y la
alquería, contando para la datación
sólo con algunos fragmentos de
cerámica que, sin ser abundantes y
al estar en superficie, no pueden ser
utilizados
como
argumentos
definitivos.
Llama la atención que en citado
interrogatorio se señale que existían
dos Gualchos, el viejo y el nuevo.
El primero de ellos estaba
despoblado. Distaban, al decir de
los testigos, media legua entre sí8.
Sobre este particular Manuel
Gómez Moreno ya señalaba la
existencia de las dos alquerías9.
Con anterioridad Madoz dice: "En
tiempos de moros esta pobl. se
hallaba dividida en dos lugares
pequeños situados á dos tiros de
ballesta uno de otro dependientes
ambos de la jurisd. de Motril. Al
conquistarlos los cristianos, los
conocieron con el mismo nombre
8

A.G.S., Exp. de H.a, leg. 260.
GÓMEZ MORENO, Manuel: " De la Alpujarra",
p. 29.

9
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Gualchos y los distintivos de nuevo
y viejo. Este era de menos pobl.;
pero en 1530 estaba reducido á 6
casas pobladas solamente durante
la cria de la seda y la recolección
de frutos; y estas con sus tierras y
arbolados se arrendaron en 1556
por cuatro años y en 35 escudos de
oro á 4 vec., que fueron los
primeros que se domiciliaron en él.
En 1605 contaba el mismo número
de vec. y 15 almas; Gualchos el
viejo 2 vec. y 9 almas. Siguieron
sucesivamente en aumento uno y
otro conforme se iban roturando las
tierras del contorno, hasta llegar á
confundirse en un solo pueblo. A
mediados del siglo XVIII era un
lugar enclavado en el término y
jurisd. de Motril; pero está
separado desde aquel tiempo, se
cita en el pueblo una incursión de
piratas africanos, que á últimos del
siglo XVI sorprendieron á sus hab.,
los hicieron cautivos sin dejar uno
siquiera, y los condujeron á Tánger
en donde fueron redimidos por los
padres de la Merced"10.
La información que contiene este
párrafo es sumamente interesante.
Ciertamente, no tenemos los datos
contrastados, porque no se señala su
procedencia. Pero tienen visos de
10
MADOZ, Pascual: Diccionario geográficoestadístico-histórico de España y sus posesiones
de ultramar. Madrid, 1845-1850, s. v.
GUALCHOS.
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realidad algunos de ellos. Así es
evidente que existían dos alquerías.
Una de ellas era más antigua que
otra y, tal vez por segmentación,
dio lugar a la nueva. ¿Podría
explicarse la existencia de dos áreas
de regadío bastante homogéneas
cada una de ellas en atención a
estos dos núcleos? No disponemos
de argumentos suficientes, aunque
haya indicios como las estructuras
hidráulicas señaladas. Por el
momento, sólo los fragmentos
cerámicos de época califal hallados
en El Cerrillo, relativamente cerca
de Los Pelaíllos, en donde, precisamente, hay un yacimiento de
época romana, pueden ofrecernos
unas indicaciones cronológicas.
Lo que no podemos tampoco
precisar es cuándo se produjo la
despoblación de Gualchos el viejo.
Tampoco disponemos de datos si
fue antes o después de la conquista
castellana, aunque Madoz indica
que fue más tarde. Sobre este tema
no cabe pronunciarse, porque las
fuentes de tiempos posteriores a la
conquista
son
prácticamente
inexistentes. No disponemos, por
ejemplo, de Libros de Apeos en
toda la zona ni de otras fuentes de
especial relevancia. Más aún, como
ya hemos señalado, ni siquiera hay
referencias en los habices de
principios del siglo XVI. Es
frecuente este problema en el área
17

que estudiamos ahora, por lo que
los escasos datos de que
disponemos son especialmente
relevantes.
Finalmente, de lo que queda
constancia es de que ambos lugares
llegaron a confundirse, después de
una difícil repoblación. Es plausible
este hecho a partir de un análisis
arqueológico. Los restos que hemos
detectado, así como la estructura
del núcleo actual y su relación con
las dos áreas irrigadas, nos
permitirían plantearlo. Es por eso
por lo que no quedan huellas muy
claras, salvo elementos aislados,
como, por ejemplo, el macaber que
debía de existir en las afueras del
pueblo actual, que fue visto hace
algunos años por los vecinos, pero
que, desgraciadamente, al hacer la
carretera que lleva a Motril, fue
totalmente destruido, aunque hemos
alcanzado a ver algunos restos
humanos y evidencias de las tumbas
que allí existieron.
El interrogatorio en cuestión no
ofrece mucha información y se
limita a cuestiones muy generales
sin mayor interés para nuestro
estudio. Con respecto a Gualchos
sabemos que sigue en producción,
mientras que Gualchos el viejo es
un simple despoblado.
Desgraciadamente,
apenas
contamos con datos contrastados
sobre la época de la conquista
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castellana y sus efectos. La Costa,
como es sabido, cae en manos de
los vencedores a finales de 1489,
fecha en que se firman las
capitulaciones de Almuñécar11, si
bien es posible que no pasase
enteramente a su dominio hasta
cuando acabó la guerra. En la Bula
de erección de la diócesis de
Granada se crea la parroquia de
Gualchos con sus anejos de Jolúcar
y Lujar12. Nada más sabemos, salvo
lo ya comentado de la salida de
parte de su población al N de
África13. Pero esta huida no quiere
decir que la alquería quedase
destruida y no fuese productiva.
Hay ejemplos en otros puntos que
permitirían afirmar lo contrario.
Fijémosnos en el caso de Polopos, a
donde acuden, en 1508, con
permiso del conde de Tendilla, seis
cristianos nuevos a "hazer la pasa y
higos del dicho lugar"14. Hay, por
otra parte, noticias no contrastadas
que abundan en esta idea. Con toda
clase de reservas las utilizaremos.
Proceden en su totalidad del
Diccionario de Pascual Madoz. Así,
nos informa que en 1530 se hallaba
11

Public. GARRIDO ATIENZA, Miguel: Las
capitulaciones para la entrega de Granada.
Granada. 1910, pp. 190-191.
12
Apud SIMONET, Francisco Javier:
Descripción..., p. 138.
13
Vid. Notas 2 y 3.
14

MENESES GARCÍA, Emilio:
Correspondencia del Conde de Tendilla. I
(1508-1509). Madrid, 1973, p. 381.
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arruinada la iglesia, que había sido
levantada sobre la mezquita mayor,
sin que se volviera a reedificar
hasta 161415. Recordemos, sin
embargo, el párrafo citado más
arriba: "pero en 1530 estaba
reducido á 6 casas pobladas
solamente durante la cria de la
seda y la recolección de frutos"...16.
Parece, pues, que no tenía que estar
ocupado
permanentemente
el
núcleo para mantener de forma
medianamente
productiva
la
alquería. Esto explicaría que las
áreas de cultivo irrigadas se hayan
mantenido y pudieran recuperarse.
De todos modos, habría que
hablar de ciertas modificaciones.
Ante todo, parece que hay una línea
tendencial en toda la zona
montañosa de la Costa a desarrollar
unos cultivos sobre otros. Se trata
de los más puramente comerciales,
como la vid para pasas y la morera
para la cría del gusano. Incluso en
la vega de Salobreña-Motril se
aprecia esta misma actitud. Es el
caso, por ejemplo, de la caña de
azúcar, que ya hemos estudiado en
otras partes17. Pero precisamente
15

MADOZ, Pascual: Diccionario..., s.v.
GUALCHOS.
16
MADOZ, Pascual: Diccionario..., s.v.
GUALCHOS.
17
MALPICA CUELLO, Antonio: "El cultivo
de la caña de azúcar en la costa granadina en
época medieval", en Motril y el azúcar en
época medieval. Motril, 1988, y " La cultura del
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este cultivo genera una gran
transformación en el medio físico y
especialmente en la cubierta
vegetal. Ya sabemos que no es
legítimo utilizar los datos de Madoz
de manera acrítica, porque no cita
nunca su fuente de información,
pero no es menos cierto que hay
indicios que lo avalan. En su
Diccionario señala: "En lo antiguo
estos montes se hallaban poblados
de pinos, encinas y otros árboles y
malezas de bosque que en 1540
habían desaparecido, talándose
para leñas de las fábricas de
azúcar de Motril: al presente solo
queda algún ramaje menudo que en
años lluviosos es de regular
pasto"18. En efecto en el Catastro
de Ensenada, del siglo XVIII, se
lee: ... "el común de este pueblo y el
de su anexo se aprovecha y da fruto
la leña de monte bajo que produze
la tierra ynculta de su termino,
hendiéndola a los ingenios de
azúcar de la ciudad de Motril"19.
Los ejemplos son abundantes en
otros
lugares
de
similares

azúcar en la costa granadina". Actas del Primer
Seminario Internacional. La caña de azúcar en
tiempos de los grandes descubrimientos (14501550). Motril, 1990. pp. 157-171.
18
MADOZ, Pascual: Diccionario..., s.v.
GUALCHOS.
19
Catastro del Marqués de la Ensenada.
Gualchos. A.R.Ch.G., cab. 5, estante b.3, libro
287.
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características de la zona de la
Costa20.
Desafortunadamente no cabe
hacer muchas precisiones al
respecto. Sólo un análisis de la
etapa posterior a la que venimos
estudiando podrá ofrecer alguna
claridad. La cuestión, a nuestro
entender, estriba en medir la acción
sobre la anterior estructura por parte
de los castellanos, si bien cabe
pensar que hay, además de unas
líneas tendenciales, unos procesos
de aceleración. Esta evolución
contradictoria es la que aún no se ha
medido.
***

Extracto del Libro
LA COSTA DE GRANADA
en época Medieval.
POBLAMIENTO Y TERRITORIO
de Antonio Malpica Cuello

A.R.Ch.G - Archivo de la Real
Chancillería de Granada
A.G.S.- Archivo General de Simancas

20

Hemos recogido algunos de ellos en nuestro
trabajo: " La cultura del azúcar...", pp. 158-159.
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El celo de las autoridades gibraltareñas.
gibraltareñas.
(Las de la única colonia europea dentro de Europa)
El Ayuntamiento de Castell de
Ferro, (Granada), organizó una
excursión a Gibraltar el pasado día
30 de Mayo, día del Corpus.
El grupo, casi todo compuesto
por ingleses residentes en nuestra
tierra que van de compras a
Gibraltar, y algunas personas más
del pueblo, sale a las 8 de la
mañana de la plaza del pueblo. Los
que no conocían la colonia ingles
en Andalucía, como es el caso de la
pareja a la que me voy a referir, van
con todo entusiasmo a pasar un día
alegre y festivo junto a los paisanos,
y unas agradables 6 horas mirando,
comprando, tomando bebida y
comida… en “territorio comanche”,
quiero decir, en el extranjero
andaluz.
Llegan a la frontera de España y
pasan todos sin dificultad, claro,
pero en la “iden” inglesa niegan la
entrada a dos personas, el resto
pasa. Estas dos personas, una
señora y su hijo de 18 años, con su
pasaporte correspondiente en regla
y su permiso de residentes en
España desde hace 17 años, no
pueden pasar por ser de origen
ecuatoriano. De todo el grupo
serían seguramente las personas que
más ilusión tenían en conocer
aquello.
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…”Que si no hay acuerdo entre
ambos países, que si tal Ley, que si
tal Artículo, que si tal Orden”….
¡Que no les dejan entrar! Y allí los
plantifican en la playa a merced del
viento, para que pasen las 6 horas
que el resto del grupo invertirá en
El Peñón. Tan gracioso como a mi
me lo parece su Majestad, (la de
ellos).
Qué pasa, ¿Qué temen que se
queden pidiendo trabajo allí? Pues
tienen fácil el control, porque tantos
entran y tantos salen a las 6 horas.
No tiene pérdida ni posible
escondite en ese territorio ocupado
por los british, que es tan reducido.
Siempre me he preguntado por
qué no se oye nunca de una patera
que arribe a Gibraltar. Llegan a
Motril, Almería, Adra, Castell de
Ferro, las Canarias…
De que
lleguen al Peñón, ¡Nunca! Y mira
que lo tienen más cerca. ¿Será que
los de la Armada juegan a los
barquitos con ellos? Deben de
saberlo los otros cuando allí ¡Ni
acercarse!
Bromas o verdades aparte, ha
sido una desagradable experiencia y
una mala imagen, no de los
“llanitos”, que los considero mis
primos, sino por las estiradas
21

autoridades inglesas, - que ya ¡ni
malas suegras!
Que cosa mas ruin y poco
“diplomática”, ¿Cómo se pueden
dejar a dos personas todo el día
arrumbadas allí en una playa que
además, para mas INRI, estaba
como un basurero.
Qué pasa también, ¿Qué los unos
por los otros y la playa sin barrer?
Si el Consulado de Ecuador fuese
como debería ser, daría una seria
queja a la Gran Bretaña. Eso sería
mas justo, porque el hecho en sí

parece discriminatorio, triste y de
“pocas luces” (como decimos en
Andalucía).
Pero también el Ayuntamiento de
Castell de Ferro, en donde esta
señora vive, trabaja y paga
impuestos desde hace muchos años,
siendo una ciudadana ejemplar y
respetable, debería dar un reclamo
al Llanero Mayor del Reino de la
Isabel.
Pero, ¿Qué se han creído estos?
Un saludo.
María González.

Gibraltar
fue conocida en la antigüedad
como Mons Calpe (latín para
Monte Calpe), una de las dos
míticas columnas de Hércules, y
posteriormente renombrada como
derivación del árabe Ẏabal Tāriq
( ـ
)ط رق, o "montaña de
Tariq", en recuerdo del general
Táriq ibn Ziyad, quien dirigió el
desembarco en este lugar de las
fuerzas del Califato Omeya de
Walid I en el 711. Integrada en la
Corona de Castilla desde la segunda
mitad del siglo XV, fue ocupada en
1704 por la escuadra angloholandesa en apoyo del pretendiente
Carlos III de España durante la
Guerra de Sucesión Española, al
término de la cual, fue cedida a la
corona británica en aplicación del
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Tratado de Utrecht en 1713. Desde
los años 1950, el devenir político de
Gibraltar ha sido objeto de
controversia en las relaciones
hispano-británicas. Es uno de los
dieciséis integrantes de la lista de
territorios no autónomos de las
Naciones Unidas bajo supervisión
de su Comité de Descolonización.
Su soberanía es reclamada por
España.
(Wikipedia)
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Día Mundial del Medio Ambiente
El “Día Mundial del Medio
Ambiente” (World Environment
Day) es un evento anual
que se lleva a cabo el 5
de
Junio.
Fue
establecido
por
la
Asamblea General de
Naciones Unidas, en su
Resolución
2994
(XXVII) del 15 de
diciembre de 1972 con
la que se dio inicio a la Conferencia
de Estocolmo (Suecia), cuyo tema
central fue el Medio Humano.
Los objetivos son darle una cara
humana a los temas ambientales,
motivar que las personas se
conviertan en agentes activos del
desarrollo sostenible y equitativo,
promover el papel fundamental de
las comunidades en el cambio de
actitud hacia temas ambientales, y
fomentar la cooperación, la cual
garantizará que todas las naciones y
personas disfruten de un futuro más
prospero y seguro.
Éste
año
como
lema
Piensa.Aliméntate.Ahorra,
una
campaña para reducir los desechos
y las pérdidas de alimentos.
Según FAO, cada año se
desperdician 1,3 billones de
toneladas de comida. Esta cifra
equivale
a
la
producción
alimentaria de todo el África
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Subsahariana. Al mismo tiempo,
una de cada siete personas del
planeta se va a la
cama hambrienta y
más de 20.000 niños
de menos de 5 años
mueren de hambre
cada día.
La campaña quiere
animarte a actuar.
Quiere
que
seas
testigo de cómo ciertas decisiones
reducen el volumen de desechos,
ahorran dinero y disminuyen el
impacto medio ambiental de la
producción de alimentos.
Si desperdiciamos comida, significa
que todos los recursos empleados
para producirla también lo son. Así
por ejemplo, producir un litro de
leche supone gastar 1.000 litros de
agua o producir una hamburguesa
16.000
litros...
Todas
esas
emisiones de gas durante el proceso
habrán sido en balde si desechamos
alimentos.
De hecho, la producción global de
alimentos ocupa un 25% de la
superficie habitable, un 70% de
consumo de agua, un 80% de
deforestación y un 30% de gases.
Es, por tanto, uno de las actividades
que más afectan a la pérdida de
biodiversidad y a los cambios en el
uso del suelo.
23

Pero,
¿qué
significa
tomar
decisiones informadas? Elegir
aquellos alimentos cuyo impacto al
medio ambiente es menor, es el
caso de la comida orgánica en la
que apenas se usan productos
químicos. O adquirir productos en
mercados locales en los que se sabe
que no ha sido necesario el

transporte y por tanto, no han
supuesto tantas emisiones de gas.
En definitiva, se trata de que
pienses antes de alimentarte y así
ahorres para proteger el medio
ambiente.
http://www.unep.org/spanish/wed/t
heme/#sthash.HL4BLufO.dpuf

El faro de Castell de Ferro en sello
En abril de 2011 Correos emitió una hojabloque de 6 sellos dedicada a faros
españoles en la que incluían el de Castell.
“El faro de Castell de Ferro está
construido sobre un promontorio a 225 m
de altitud sobre el nivel del mar. Es de
forma troncocónica y tiene una altura
sobre la base de 9,40 m. Su alimentación
es a través de paneles fotovoltaicos y su
alcance luminoso es de 14 millas. Para su
construcción se aprovechó una antigua
torre vigía árabe del siglo XI. “

Consta esta emisión de Faros, de
seis sellos dedicados a los de
Calella
(Barcelona);
Chipiona
(Cádiz); de La Entallada (Isla de
Fuerteventura); de Sant Sebastià
(Girona); de Castell de Ferro
(Granada); y de Valencia.
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De ScotlandScotland-Yard a la Interpol. ¡Y nosotros en medio!
(O el caso de la bolsa misteriosa)
En el Reino de la Gran Bretaña, el
de su graciosa majestad, ocurren
cosas tremendas.
Los avatares que Conan Doyle,
puso en manos de Sherlock
Holmes, o Agatha Christie en
Poirot o Miss Marple, se quedan en
enaguas si se comparan con la
realidad. Un día se roba en el
Museo Británico, otro se asalta el
tren del correo de
Glasgow, otro se atraca el
Banco de Inglaterra, otro
un
individuo
entra
impunemente
en
el
dormitorio de la Reina
Isabel…. ¡Dios Santo, qué ajetreo!
Al contrario que nosotros aquí,
en Castell de Ferro, que por
aquellos entonces
vivíamos
tranquilos, ajenos a la “bulla” y el
agobio de esos sitios, donde nuestra
mayor preocupación, era a como
saldrían las habichuelas, o si el
mosto estaría ya de catar, o si se
acercaba la hora de la siesta. Pero
hete aquí, que nuestra inocente
comunidad estaba siendo observada
con lupa nada menos que por la
INTERPOL. -¡Y nosotros con estos
pelos!Era la época de la invasión
inglesa de nuestras ramblas. Los
ingleses compraban los viejos
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cortijos destartalados o abandonados que andaban esturreados por
la quinta leche de esas ramblas de
Dios. Sin luz, sin agua o teniendo
que trepar a ellos como cabras…
pero eran: ¡“beautiful”, “beautiful”,
“beautiful”!
No se quien haría su agosto, si
los cortijeros o los guiris.
Y… volviendo a London, una
serie de atracos a bancos y
comercios tenía a Scotland
Yard en ascuas. Ocurrían
los asaltos y los ladrones
desaparecían como tragados
por la tierra. (Luego se supo
que tomaban el camino ¡para
Castell de Ferro!) Pero entonces no
había forma de seguirles la pista.
Todo volvía a la calma otra vez, y
cuando pasaban unos meses, la
banda actuaba de nuevo. Asaltaba
una serie de bancos y volvía a
desaparecer.
Pasaba el tiempo y los expertos
agentes “Scotlandeses” no daban
con la tecla. ¡Ni una pista! Hasta
que una vez en la escena del crimen
aparece una bolsa que pone: “Bazar
Faustino”. ¡La pista!
No se si fue olvido de los
ladrones o dejadez pensando que
aquello más bien los podría
relacionar con Sudamérica o con el
25

Caribe… Pero no. Un día nuestro
respetado convecino Faustino, a la
sazón nada menos que Juez de Paz
del pueblo, es requerido por la
Autoridad Nacional Competente, la
Guardia Civil, para que comparezca
a en la Casa Cuartel donde dos
agentes de la Interpol, (que no es
moco de pavo), con su intérprete
oficial, (homologado), le interrogan
sobre la procedencia de la bolsa.
(-prueba Nº 1-)

Si hay un hombre pacífico en el
pueblo, que no se mete en nada
nunca, ese es nuestro amigo
Faustino, -¡el Juez de Paz idóneo!Yo no se que le pasaría por la
cabeza al pobre al verse en
semejante situación. ¿Y si lo creían
integrante de la banda?, ¿Cómplice
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tal vez?, ¿Enlace exterior ajeno a la
Commonwealth?..... ¡Dios! … ¡Y
uno que está tan tranquilo en su
casa!!
Pues…la Guardia Civil
de
nuestro pueblo no tiene nada que
envidiarle a la Interpol, ni a la
Scotland Yard, ¡ni al FBI!, -ya que
estoy puesta- Y todos a una dan
con el escondite de los ladrones.
En un cortijo, allá por l´Haza´l
trigo, mas pacá o más pallá… Entre
chumbas y cañaveras, donde Dios
tiró la espiocha, allí tenían el
escondite. Vivían como lagartos,
tan a gusto, hasta que se les acababa
la guita y volvían a por más.
Pues como allí no llegaban los
coches, seguramente los sacarían en
burro o corriéndolos a pedrás por
esos barrancos. –Que no se
Scothlad Yard, pero la Benemérita
tiene experiencia-.
Así que la operación terminó feliz y
a la Interpol no se le olvida ya
donde estamos nosotros, donde está
Castell de Ferro con el Bazar
Faustino.
¡Sí Señor!
-------------------------------------------
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Las recetas de Paloma
Ensalada de verano
Se asan los pimientos, se les quita la piel y se cortan en
tiras. Se pelan los tomates, se cortan en trocitos y se
colocan en un plato de presentación.
El huevo duro se corta en láminas finas y se pone
encima del tomate. Después se hace lo mismo con el
apio ya cocido. El rape se corta en cuadraditos y se
añade en el plato.
Se aliña con la pimienta blanca, vinagre, sal, perejil y
aceite.

Refranes de Junio

Ingredientes:
Pimientos rojos
Huevos duros
Tomates
Rape cocido
Apio cocido
Vinagre
Pimienta blanca
Sal
Aceite
Perejil

* De Junio el día 21 es largo como ninguno
* Cuando Junio llega, afila la hoz y limpia la era
* Junio soleado y brillante, te pone de buen talante
* De brevas a higos, el calor y el verano estarán contigo
* De San Juan a San Miguel es Verano; en este período se recogen la
fruta y el grano
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Ayer y antes de ayer…
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