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La Gaceta de Benaoján no se hace responsable 
de las opiniones vertidas en esta publicación, 
ni tiene por qué compartirlas. Reservados 
todos los derechos, incluido el de publicación 
de cualquier escrito o fotografía.

NORMAS DE PUBLICACIÓN: 
Se aceptarán aquellos escritos enviados al 
mail lagaceta@benaojan.es, previos a los 20 
primeros días de cada mes de publicación.
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Es t imad@s 
amig@s

Gracias a esta  
publicación mu-
chas personas 
están informa-
das sobre lo que 
e n  B e n a o j á n 

acontece. Pero todos sabéis también 
la situación económica que atravesa-
mos y que hay que ahorrar de donde 
sea posible. Por lo que el equipo de 
gobierno ha decidido por unanimidad 
seguir publicando la revista, pero cam-
biando el color de las páginas centrales 
por el blanco y negro, el mensaje llega 
igual y es más bajo en coste. 

El último número ya se publicó en 
blanco y negro, y no queda mal. Las 
portadas se mantendrán en color. 

Espero que sepáis comprender este 
pequeño cambio, y que os quede claro 
que seguiremos realizando un gran 
esfuerzo para que esta publicación 
llegue a todos los que la esperan, que 
no son pocos.

Un cordial saludo,

          Ana María Hidalgo Guerra
DIRECTORA DE “LA GACETA DE BENAOJÁN”
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Principales
acuerdos plenariosacuerdos plenarios

Sesión Ordinaria celebrada 
e l  d í a  1  d e  A B R I L  d e  2 0 1 3

PUNTO SEGUNDO.........................
APROBACIÓN SI PROCEDE DEL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL 
EJERCICIO 2013.- Se da cuenta del 
siguiente dictamen de la comisión 
de Hacienda y especial de cuentas:

Dada cuenta de los documentos 
que componen el presupuesto mu-
nicipal para el ejercicio de 2013, los 
créditos que comprenden tanto en su 
estado de gastos como en ingresos y 
sus bases de ejecución.

Visto informe de secretaría in-
tervención, la comisión informativa 
propone al Pleno de la Corporación:

1º.- Aprobar inicialmente el pre-
supuesto del ejercicio de 2013, por 
importe de 1.928.527,51 euros.

2º.- Aprobar en consecuencia las 
plantillas de personal que en dicho 
presupuesto se contemplan. 

3º.- Aprobar las bases de ejecución 
del Presupuesto.

4º.- Que los presupuestos así apro-
bados se expongan al público por pla-
zo de 15 días hábiles, previo anuncio 
en el B.O.P. y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento a efectos de 
reclamacio nes.

5º. - Este acuerdo será considerado 
defi nitivo de no producirse reclama-
ciones  contra  el mismo, durante el 
plazo de exposición pública.

Puesto a votación el Pleno de la 
Corporación acuerda con 5 votos a 
favor (PSOE y D. Juan Hidalgo Gue-
rra) y 4 votos en contra (P.P, IUCA, 
D. Francisco Gómez, Dª Ana María 
Hidalgo) retirar el presupuesto del 
orden del día y que se celebre otra co-
misión para estudiar el presupuesto.

MOCIONES DE URGENCIAS

Por la portavoz del grupo socialista 
Dª Isabel Soraya García Mesa se ma-
nifi esta que no tiene una moción de 
urgencias pero si un manifi esto que 
le gustaría que los señores concejales 
apoyaran.

Dada las dudas que se plantean el Sr. 
Alcalde le pide que la presente como 
moción de urgencias.

La portavoz accede a presentarla 
como moción de urgencias, aclarando 
que si bien se habla del día de hoy 3 
de abril, se refi ere al próximo día 3 de 
abril aniversario del que se habla en 
la moción.

MOCIÓN DE URGENCIAS
MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA 

DEMOCRACIA LOCAL (conmemoración 
primeras elecciones municipales demo-
cráticas celebradas el 3 de abril de 1979).

Puesto a votación se acuerda con 
7 votos a favor (PSOE, Sr. Carrasco 
Melgar (IUCA), Juan Hidalgo Guerra 
(APB) y Ana María Hidalgo Guerra 
(APB)) y 2 votos en contra (Sr. Alcalde 
(APB) y Sra. Domínguez Núñez (P.P.), 
prestar apoyo al manifi esto en defen-
sa de la democracia Local.

Por la portavoz del grupo socia-
lista Sra. García Mesa, se agra-
dece al concejal de IUCA que se 
haya adherido a la moción.  
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Sesión Extraordinaria celebrada 
el  día  5  de ABRIL  de 2013

PUNTO SEGUNDO........................

APROBACIÓN SI PROCEDE DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL 
EJERCICIO 2013.- Se da cuenta del 
siguiente dictamen de la comisión 
de Hacienda y especial de cuentas:

Dada cuenta de los  documentos 
que componen el presupuesto mu-
nicipal para el ejercicio de 2013, los 
créditos que comprenden tanto en su 
estado de gastos como en ingresos y 
sus bases de ejecución.

Visto informe de secretaría in-
tervención, la comisión informativa 
propone al Pleno de la Corporación:

1º.- Aprobar inicialmente el pre-
supuesto del ejercicio de 2013, por 
importe de 1.928.527,51 euros cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente:

2º.- Aprobar en consecuencia las 
plantillas de personal que en dicho 
presupuesto se contemplan. 

3º.- Aprobar las bases de ejecución 
del Presupuesto.

4º.- Que los presupuestos así apro-
bados se expongan al público por pla-
zo de 15 días hábiles, previo anuncio 
en el B.O.P. y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento a efectos de 
reclamacio nes.

5º. - Este acuerdo será considerado 
defi nitivo de no producirse reclama-
ciones  contra  el mismo, durante el 
plazo  de  exposición pública

Por la  portavoz del grupo socialista 
se presentan las siguientes enmien-
das:

Enmienda nº 1.- Que  se anule 
la partida de pago al consorcio de 
bomberos porque antes no se pagaba.

Enmienda nº 2.- Reducir la partida 
de gastos de arquitectura técnica hasta 

el importe del año 2008 o que se aprue-
ben unas bases para sacar la plaza.

Enmienda nº 3.- Reducir la par-
tida de la Feria de la Chacina en el 
importe de los alquileres de Stand y 
que se cree una nueva partida con ese  
importe para adquisición de Stands.

Enmienda nº 4.- Reducir la parti-
da Festejos populares en el importe 
del alquiler del toldo y se cree una 
nueva partida con ese importe para 
adquisición de Toldo.

A continuación se ponen a vota-
ción las enmiendas presentada por la 
portavoz del grupo socialista, siendo 
rechazadas todas ellas con 4 votos a 
favor (PSOE) y 5 votos en contra (APB, 
PP, IUCA).

Seguidamente el Pleno de la Cor-
poración en nueva votación acuerda 
con 5 votos a favor (APB, PP, IUCA) y 
4 votos en contra (PSOE) prestar apro-
bación a al presupuesto municipal. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

 A) OPERACIONES CORRIENTES  
1 IMPUESTOS DIRECTOS. 348.500,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 428.010,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 707.231,51
5 INGRESOS PATRIMONIALES 39.920,00
  
 B) OPERACIONES DE CAPITAL
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 404.865,15
 SUMA TOTAL 1.928.527,51

PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPITULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

 A) OPERACIONES CORRIENTES  
1 GASTOS DE PERSONAL 666.301,56
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES  Y SERVICIOS 593.225,55
3 GASTOS FINANCIEROS 5.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 47.378,17
 
 B) OPERACIONES DE CAPITAL  
6 INVERSIONES REALES 594.122,23
9 PASIVOS FINANCIEROS 22.000,00
 SUMA TOTAL 1.928.527,51
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ía 25 de abril .  Como 
todos los años pudimos 
disfrutar de nuestro pa-

trón recorriendo las calles del 
pueblo. El tiempo se presentó 
bueno por lo que los mayordo-
mos pudieron disfrutar este día 
después de un duro año de tra-
bajo para poder organizar estas 
fiestas. La procesión recorrió 
durante varias horas las calles 
del pueblo, acompañada en todo 
momento por la banda municipal 
de Benaoján.

San Marcos
FIESTAS DE

La plaza estuvo amenizada 
por el Trío Guadiaro y las noches 
fueron sin duda de la orques-
ta Tentaciones. Felicitar a los 
mayordomos salientes por las 
fi estas y animar a los entrantes 
pues el listón a quedado bastante 
alto. 

El tiempo acompañó durante 
los primeros días, pero el do-
mingo se presentó un día de 
pleno invierno llegando incluso 
a nevar, algo extraordinario en 
estas fechas. 

Debido al frío y a los granizos 
que de vez en cuando caían, se 
deslució el espectáculo de imita-
ción en el que participaba nuestro 
paisano Paco Paniz.

Mayordomos para el 
año que viene:

David Gómez Mesa
Javier Tornay Calvo
Daniel Márquez Hidalgo
Francisco Gómez Gómez
Miguel Ángel Ruano Rodríguez
Juan Cristóbal Jiménez Tornay
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enaoján ha acogido durante los 
días 25,26,27 y 28 y con motivo 
de las fi estas patronales,  la visita 
de alrededor de un centenar de 

vecinos de la ciudad alemana de Knittlingen, 
hermanada con Benaoján y Montejaque, y 
donde reside una amplia colonia de paisanos. 

Los vínculos de unión se iniciaron en 
1984 gracias a los entonces alcaldes, Ál-
varo Melgar y Otto Kübler. Hermanamiento 
que se reforzó  2010, cuando se ratifi caron 
los acuerdos legales de hermanamiento.
La delegación germana compuesta por el 
alcalde de Knittlingen Heinz Peter Hopp, la 
alcaldesa de la pedanía de Freudenstein 
Walltraut  Pichateck, los concejales Hans 
Kraus y Sr. Leitz, la directora y jefa de estudios 
del colegio de Knittlingen Kristel Knoll y la 
señora Bopp, la presidenta de la asociación 
de hermanamiento Walltraut Ertner y nues-
tro amigo y medio benaojano Kurt Küehner,  
llegó a Benaoján el pasado jueves, siendo 
recibido por el alcalde y varios concejales. 

Aunque la recepción oficial tuvo lugar 
el viernes por la mañana en la plaza del 
Ayuntamiento, en un emotivo acto en el 
que participaron diversas autoridades de 
la comarca, además de los alcaldes de 
los tres municipios implicados: Francisco 
Gómez (Benaoján), Diego Sánchez (Mon-
tejaque) y Heinz-Peter Hopp (Knittlingen). 
Posteriormente se procedió a la inaugura-
ción ofi cial de las nuevas instalaciones de 

la Escuela de Música y a una multitudinaria comida en la piscina 
municipal  junto con la  banda de música de Freundenstein, el equipo 
de futbol de Knittlingen, todos los alemanes que vinieron  a pasar las 
fi estas de San Marcos. 

Durante la comida  la directora y jefa de estudio del colegio de 
Knittlingen visitaron  colegio e intercambiaron impresiones con el 
director y la jefa de estudios de nuestro centro.  Comprometiéndose 
por ambas partes a mantener el contacto y mantener algún día in-
tercambios entre alumnos de ambos municipios.

Las actividades  se reanudaron por la noche, con un concierto de 
música en el que tomaron parte las bandas de Benaoján y Freudenstein, 
la celebración al día siguiente de un partido de fútbol entre equipos de 
ambas poblaciones y  la Solemne Procesión en honor a San Marcos 
Evangelista.

enaoján ha acogido durante los 
días 25,26,27 y 28 y con motivo 
de las fi estas patronales,  la visita 
de alrededor de un centenar de

Delegación de Knittlingen 
        visita Benaoján
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on motivo de la visita 
de la delegación de 
Knittlingen a nuestro 
pueblo, tuvo lugar en 

la plaza un concierto a cargo de 
la banda municipal de Benaoján 
y la banda de Freundenstein. 

A la que asistió el Delegado
de Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, don José
Luis Ruiz Espejo. Éste fue re-
cibido por la corporación mu-
nicipal, que lo acompañó du-
rante toda su visita para dar 
la bienvenida al Alcalde de 
Knittlingen, Peter Hopp, junto 
a la delegación germana que le
acompaña, para fortalecer los 

on motivo de la visi-
ta de la delegación 
alemana a nuestro 
municipio el sábado 

día 27 abril tuvo lugar un par-
tido de fútbol entre Benaoján 
y Knittlingen.

Aprovechando el magnífi co 
campo futbol del que dispone-
mos en nuestro municipio, se 
puedo celebrar el partido de 
fútbol sin ningún problema.

La banda de música de 
Freundenstein tocó los himnos 
nacionales de ambos países y 
tras el intercambios de regalos,

CONCIERTO DE BANDAS   

Benaoján y Freundenstein

PARTIDO DE FÚTBOL

Entre Benaoján
                y Knittlingen

lazos de hermanamiento, que 
dieron comienzo ya casi 30 años.

Tanto el delegado como todos 
los asistentes pudimos deleitar-
nos con un magnífi co concierto 
a cargo de estas dos magnífi cas 
bandas, que tocaron varias piezas 
por separado y los himnos de 
ambos países lo tocaron conjun-
tamente. Momento que pusieron 
los pelos de punta a todos los 
asistentes.

los asistentes disfrutaron de un magnífi co evento 
deportivo, en el que ganó Benaoján por 2 a 0. 
Pero el trofeo se lo cedió al equipo visitante 
como recuerdo del evento.

o evento 
or 2 a 0. 
visitante 
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os pasados días 12, 13 y 14 
de abril se celebró en Be-
naoján, la primera ruta de 
la tapa, en la que participó 

la mayoría de los establecimientos 
de hostelería de nuestro pueblo.  

Todos quedaron muy satisfechos 
con la participación y los resulta-
dos. El sábado fue un día en el que 
participaron muchas personas de 
Benaoján, que salieron a tapear y 
degustar las tapas preparadas para 
esta ruta. El domingo la participación  
desbordo con creces las perspectivas 
esperadas, el pueblo y sobretodo 
la estación estaban completas de 
visitantes de todos los lugares. 

Para que el beber no fuera un 
problema a la hora de los desplaza-
mientos, se contrató un autobús tan-
to el sábado como el domingo, para 
recoger gente en Ronda, Jimera, 
Cortes y Montejaque y devolverlas 
por la tarde a sus lugares de origen.
Para estos participantes hubo mu-
chos regalos donados por casi el 
100% de las empresas de Benao-
ján (Vales descuentos en tiendas, 
bares y gasolinera, lotes cárni-
cos, lotes de embutidos, dinero en 
efectivo, bonos de pernocta en 
hoteles) Desde aquí volvemos a 
agradecer a todos su participación.
También se preparó un mercadillo 
de artesanía, en el que participaron  
veintidós puestos, con productos de 
todo tipo, quesos, cestería, manua-
lidades de todo tipo……

Esperamos que el año que viene 
volvamos a celebrar esta ruta y co-
rregir errores, que siempre se ven 
después de la primera celebración.

La Tapa1ª RUTA DE

Tempura de chorizo y langostino en vinagreta de peras. Molino del Santo

Albóndigas en salsa de almendras. Venta cueva del Gato

Puestos de la ruta de la tapa
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Los establecimientos participantes con sus dos tapas, compitien-
do por los premios, a la mejor tapa, a la tapa mejor presentada 
y al mejor servicio:

• Hotel La Dehesilla. Migas  y Revuelto de tierra y mar.
• Venta La cueva del Gato 
Albóndigas en salsa de almendras y Croquetas de morcilla.
• Asador El Muelle. Revuelto Serrano y Flamenquín.
• Bar Stop. Callos con garbanzos y Bocadito de presa ibérica.
• Hotel Molino del Santo
Chorizo y langostino en tempura con vinagreta de peras y 

Crujiente de morcilla con compota de manzana.
• Bar el Coneo. Lenguas en salsa y surtido chacina.
• Bar Capa negra                          
Brocheta de solomillo con berenjenas con miel de caña y 

champiñones rebozados con alioli.
• Bar La Bodeguita. Albóndigas de chorizo con cebolla 

confi tada y Rollito de lomo con salsa de arándanos.
• Bar Gloria bendita. Callos con garbanzos y  Pastel de 

embutidos.
• Bar El Tajillo. Montadito de chorizo con guarnición y Brocheta 

de hígado.

Los premios estuvieron muy reñidos, quedando fi nalmente 
de la manera siguiente:

• Premio a la mejor tapa. Venta Cueva del Gato con las 
albóndigas en salsa de almendras.

• Premio a la tapa más original. Molino del Santo con 
chorizo y langostino en tempura con vinagreta de peras.

• Premio al mejor servicio para el Molino del Santo.
A todos se le hizo entrega de un diploma agradeciendo su 

participación.

Premio a la mejor tapa. Venta Cueva del Gato

Premio a la tapa más original. Molino del Santo

Premio al mejor servicio. Molino del Santo

los Ángeles Azules, como al-
gunos de los corredores les
llamaban cuando se los encon-
traban en la Sierra para ayu-

darles a reponer fuerzas. Un homenaje 
muy merecido tanto para los volun-
tarios que colaboraron durante el 
día de la marcha para poder atender 
a todos los participantes, como para
los organizadores que desde varios
meses antes estaban trabajando en 

organizar el trazado y encargándose  hasta del más mínimo detalle, para que todo 
saliera bien.

Para todos ellos se preparó un almuerzo en la caseta, donde Rafael Torny y José 
Emilio cocinaron una estupenda paella, con la cual se compartió una magnífi ca 
tarde, recordan-
do el gran éxito 
que había sido la
marcha y pensan-
do en la tercera 
Marcha de la
Cueva del Gato.

HOMENAJE AL VOLUNTARIADO DE LA   

2ª Marcha de la Cueva del Gato
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ay varias obras 
abiertas y otras 
terminadas de 
la que daremos 

información en números si-
guientes. 

Mejor una imagen que mil 
palabras.

1.- El cementerio, que le 
dará claridad y amplitud al 
lugar.

2.- El complejo deportivo, 
que está apunto de ser ter-
minado.

3.- La estación acceso al 
muelle, donde quedará un 
magnífi co parque para pe-
queños y mayores.

l día 26 de abril tuvo 
lugar la inauguración 
de la Casa de Músi-
ca, en la que se han 

invertido unos cien mil euros, 
para poder dejar un magnífico 
local para el disfrute de todos 
los que quieran aprender 
música. 

Para ello se están realizan-
do un sondeo de preferencias 
en cursos de baile de salón, 
flamenco clásico, guitarra, 
folklore. Los que más acep-
tación tengan comenzarán al 
terminar el verano.

Para la inauguración se 
invitó a don Jaime Rodríguez 

INAUGURACIÓN DE LA CASA DE MÚSICA   

D. Jaime Rodríguez Sacristán
Sacristán, catedrático en psi-
quiatría infantil y benaojano 
de corazón, que fue el encar-
gado de descubrir la placa. 

El hombre se emocionó al 
descubrir su nombre en la 
placa pues para él fue una 
sorpresa. 

Él pensaba que venía ha-
cer solo los honores, pero le 
encantó que la escuela de 
música lleve su nombre; asi 
lo manifestó en sus breves 
palabras que era para él un 
verdadero honor y que siempre 
que Benaoján lo llamara haría 
como la canción “SI TU ME 
DICES VEN LO DEJO TODO”.

OBRAS MUNICIPALES
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Medina Conde
 según el suplemento del diccionario geográfi co   
 malacitano de

En las tierras de cultivo del término se reco-
gían trigo, cebada, habas, garbanzos, lentejas, 
yeros, alberjones y un gran número de frutas 
como cerezas, ciruelas, albaricoques, brevas, 
duraznos, priscos, membrillos, granadas, nueces, 
manzanas, peros, camuesos y peras. Entre todas 
éstas sobresalían las brevas, de las que Medina 
Conde dice:

(…) siendo especialísima la breba que en su 
perfecta sasón cubre con una rota capa un menu-
do grano entre una miel tan dulce que excede a 
la de las avejas, las que sirven para engolosinar 
el paladar de los poderosos y tan tiernas que 
no sufren dos días después de su maduro (…)

La cosecha de uva, que se obtenía de las 440 
aranzadas de este cultivo, también era desta-
cable. Los olivares ocupaban 230 aranzadas.

La cabaña ganadera por su parte, estaba for-
mada por 500 cerdos, 350 ovejas, 2.500 cabras, 
400 vacas y 40 yeguas. Había además, colmenas 
de buena miel.

En cuanto a la industria había tres molinos de 
pan que se regaban con agua del Nacimiento. 
Completaba este sector 16 telares en los que 
se fabricaban tejidos de lino y lana.

La arriería era un sector importante, existiendo 
un importante trasiego de mercancías, sobre todo 
de frutas procedentes de los huertos de la villa 
y al cercana ciudad de Ronda, con Cádiz, San 
Fernando, el Puerto de Santa María, Jérez de la 
Frontera, Málaga, Sevilla, Écija y las localidades 
del Campo de Gibraltar.

Además, el texto trata numerosos aspectos 
descriptivos sobre arqueología, plantas medicina-
les, historia, etc. Entre éstos podríamos destacar 
las referencias al castillo y a la famosa cueva 
del Cura.

Apéndice documental.
Esta villa esta en el Reino de Granada en el 

Partido de Ronda, estando ésta sujeta al correjidor 
de aquella, como de la capital en lo relativo a 
rentas provinciales por ser su correjidor Juez 
Conservador de ella en dicha Ciudad y su partido. 

n fi el refl ejo de la realidad de la 
villa de Benaoján en la segun-
da mitad del siglo XVIII nos lo 
ofrece Medina Conde en 1773.

Don Cristóbal Medina Conde y Herre-
ro era canónigo y deán de la Catedral de 
Málaga. Además, fue autor de numerosas 
obras escritas, entre las que destaca el 
Diccionario Geográfi co Malacitano, en el 
que hace una descripción de los pueblos 
que integraban el obispado malagueño 
gracias a la información aportada por los 
curas de las diferentes parroquias. Por 
desgracia sólo se conserva el Suplemento 
de dicho diccionario1, en el que se recoge 
la descripción de Benaoján. Una fuente 
documental de gran valor que nos permite 
aproximarnos a la situación de la villa por 
aquellos años.

La villa seguía siendo de señorío, siendo 
el titular de éste don Marcos Castrillo, IV 
marqués de las Cuevas del Becerro y XIV 
señor de la villa de Benaoján. se gobernaba 
por un corregidor, puesto por el señor de la 
villa, dos alcaldes ordinarios, dos regidores, 
un alguacil mayor y un síndico procurador 
general, propuestos por duplicados por el 
cabildo saliente y nombrados por el señor. 
Además, componían el Concejo dos dipu-
tados y un síndico personero, nombrados 
por el mayor número de votos de los 24 
electores existentes, y un escribano de 
Cabildo, designado por el marqués.

Tenía 300 vecinos, lo que suponía unos 
1.370 habitantes.

La iglesia se servía por un cura, un 
beneficiado, un sacristán y un acólito. 
Como dato curioso aparece San Roque 
como compatrono de Benaoján junto a 
San Marcos.

1.- Archivo Histórico Municipal 
     de Málaga, MS. nº 129

Y por lo que hace a pósitos, granos destinados 
al socorro a los labradores y de las necesidades 
del Común, por ser dicho correjidor Juez Subde-
legado de ellos en la Ciudad  y su partido. Gosa 
de Jurisdicción ordinaria que compraron sus 
primeros pobladores de sus magestades. Es del 
Señorío del marques de las Cuevas del Beserro, 
don Marcos Carrillo y Fajardo, quien la posee 
por herencia y la hubo en su Casa por haberla 
comprado en pública subasta en la ciudad de 
Ronda más hace de 150 años, la que en tiempo 
de su población poseían los condes de (…) usan 
estos señores por armas de (…).

Esta a la parte de poniente a la falda de la muy 
nombrada Sierra de Lívar, cuyos cortados tajos la 
circundan en forma de media corona, y casi al pie 
de una muy agria ladera que en tiempo de lluvia 
hace padeser a sus vesinos un continuo miedo, 
por las piedras que descarnadas de la sierra por 
las aguas suelen venir con tanta furia como les 
da su mucho peso, la corriente de mas de 6000 
varas de la ladera pendiente, siendo muchas las 
ocasiones en que las desprendidas piedras se 
han llevado algunas casas, aunque de presente 
no hai noticia haya peligrado persona alguna.

Aunque no hai noticia ni memoria de la funda-
ción de este pueblo, se tiene por sierto fue obra 
de los moros, por que las casas que permanecen 
hoy de las que al tiempo de su población se dieron 
(que son pocas) se distinguen mucho de las que 
después se han labrado, por la estrechez de su 
fabrica y maderas, y por las tejas, que muchas 
de ellas fue pintada de distintos colores. Fue 
su población en el año 1575, a la que por parte 
de Su Magestad asistió de Juez Comisionado 
Juan de mesa Altamirano con el dictado del 
Muy Ilustre Señor, aunque solo era Regidor de 
la Ciudad de Ronda donde era vecino, y por parte 
del Señor, que como quedo dicho era Conde de 
Teva, asistió el Licenciado Juan López de los 
Olivos, su apoderado. Se hizo esta población de 
60 vecinos entre los que se repartieron 66 suertes, 
en que fue dividido todo el termino de esta villa 
por haberse dado a seis dichos pobladores 
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 suertes dobles, que llaman con ventaja. 
Las que dió Su Magestad con pensión anual 
de 1.292 maravedíes por cada suerte, y 
fueron dichos pobladores de los reinos 
de Sevilla y Córdoba, por que mandó Su 
Magestad no se admitiesen para ello a 
ninguno que fuese del Reino de Granada, 
habiéndose hallado en dicho termino y re-
partido en suertes 477 olivos, 730 morales, 
23 fanegas de tierra de regadío, puestas 
de viñas 314 aransadas y de labor 1193 
fanegas y 99 casas.

Es dicha villa del Obispado de Málaga 
y corresponde a la Vicaría de Ronda. Se 
gobierna por un Correjidor o Teniente que 
pone el Señor, dos alcaldes ordinarios, dos 
Regidores, un Alguacil Mayor y Síndico 
Procurador general, los que son propues-
tos en numero duplicado cada un año al 
señor por los actuales y de ellos elige su 
señoría. Tiene además dos Diputados y 
un Síndico Personero del Común que los 
nombra por mayor número de votos de los 
24 electores, con un Escribano de Cavildo 
y público nombrado por el dicho Señor.

Tiene 300 vecinos a corta diferencia. 
Una sola iglesia de la que es titular la 
Reina de los Cielos con el titulo del Rosario. 
Está esta villa bajo la tutela del señor San 
Marcos y compatrono el señor San Roque, 
cuyas fi estas selebra esta villa a espensas 
de sus caudales públicos con santísimo 
manifi esto, sermón, procesión y demás 

que la fi el devoción puede hacer en su obsequio.
Se sirve esta iglesia de un cura, un benefi -

ciado, un sacristán y un acólito y hay además, 
un sacerdote hijo de la villa. No tiene hermita 
ninguna.

Dista de Málaga 12 leguas hacia el poniente 
y del mar 7 leguas, lo mas cerca que es por la 
parte de Manilva. Tiene en su contorno por el 
norte la villa de Montejaque, que es del mismo 
señorío, a distancia de un cuarto de legua, la 
ciudad de Ronda al oriente a distancia de una, la 
villa de Jimera al  lebante a igual distancia y las 
de Cortes y Villaluenga al poniente a distancia 
de dos leguas. No hay en esta villa convento ni 
hospital alguno. 

Los frutos que produce este termino son 
trigo, sebada, habas, garbanzos, lentejas, ye-
ros y albergones, de los que se cojeran 4.550 
fanegas. Tiene de todas frutas, como serezas, 
ciruelas, albaricoques, brebas, durasnos, priscos, 
membrillos, granados, nueces, manzanas, peras, 
camuesos y perasas, siendo espesialisima la 
breba que en su perfecto sabor cubre con una 
rota capa, un menudo grano entre una miel tan 
dulce, que exede a la de las avejas, las que sirven 
para engolosinar el paladar de los poderosos, y 
tan tiernas que no sufren dos días después de 
su maduro. Tien una regular cosecha de uva, 
tan dulce y rica que escede a las mejores de la 
Serranía de Ronda. Tiene colmenas de buena 
miel. Tiene mucho arbolado de bellotas de ensina, 
la mayor parte de los propios de la villa, parte 
de monte valdío y parte de vecinos y algunos 
de forasteros. Tiene trato de cerdos que cría en 
numero de 500, de cabras en el de 2500 de obejas 
350 de vacas 400 de yeguas 40 y producen sus 

frutos y ganados por un quinquenio (…) sin el 
de vellota que le vale a la villa 20.000 reales al 
año, y a sus vecinos lo frutos y labores cada un 
año 200.000 reales. Hay trato de arriería que 
trafi can a la Ciudad de Cádiz y Puerto de santa 
maria, Isla de León, Jerez de la Frontera, Málaga, 
Sevilla, Ésija y campo de Gibraltar, de las tan 
celebres frutas que producen las huertas de 
Ronda y las de esta villa.

No hai aquí en este pueblo, feria ni mercado 
alguno.

Se cría en esta villa alguna seda, linos y lanas 
en corta cantidad, tiene de las ya dichas viñas 140 
aranzadas, de olivar 230. Tiene en su termino 8 
montes de arbolado de bellota y quejigo, la mayor 
parte de los propios de la villa, parte de fundo 
valdío que se pasta por los vecinos y forasteros. 
Tiene tres molinos de pan y uno de aceite. No 
tiene  lagares, batanes ni ingenio alguno.

Tiene un maestro de primeras letras y no lo 
hay de otras ciencias, unos 16 telares de lien-
zo que fabrican el lino que llaman casero, que 
siendo de ilos mas gruesos crea dura mas que 
ella, en cuyos telares se tejen rajas de las lanas 
del ganado del pueblo mismo que son bastas, 
y las sufi cientes para el gasto del vecindario. 
No tiene pueblo alguno anejo, ni esta villa lo 
es tampoco de otro.

Hay en esta villa y a distancia de tres tiros 
de bala, un poderosos nacimiento de agua que 
por nacer al pie de una sierra de lebantados 
tajos y seguir alguna distancia por entre ellos, 
el furiosos despeño del agua con el choque de 
las peñas, hace que el lebantados penachos 
de espuma, se forma un disco de cristales que 
a la vista parecen montes de pluma blanca, o 
promontorios de liquida nieve, siendo tanta la 
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abundancia de sus aguas en sus mayores 
crecientes, que salen por imnumerables 
vocas, tantos ríos que forman uno que es 
imposible vadearlo en muchos días. Se 
riegan las huertas de esta villa de dos con 
las aguas de este nacimiento y con ella 
muelen los tres molinos.

Inmediato a este pueblo y distamte como 
un cuarto de legua, hay otro nacimiento que 
se empiesa a ver en una gran cueva que 
llaman del Gato, la que formo la naturaleza, 
en uno de los muchos tajos de su territo-
rio, es tanta grandeza, que su puerta tiene 
mas de 100 varas de cuadro, hay charcos 
en ella entre los tajos que crian peses de 
gran tamaño; se tiene por sierto entre los 
vecinos, que no es esta agua nacida en esta 
cueba y si undida de otros nacimientos que 
aunque de leguas se hunde en el termino de 
la villa de Montejaque, lo que se evidencia 
por haber salido muchas veces pedasos 
del colchos, llevados en su corriente y no 
habiendo en este termino alcornoques, es 
precizo sea de los que hay en el termino 
de Montejaque o Grazalema, que llevados 
del agua se desaparese en el termino de 
Montejaque por entre unos muy altos tajos 
en donde hai otra cueba semejante va a 
salir por cueba del Gato. Está esta cueba 
en los dichos tajos a distancia de 40 varas 
de el, las que baja despeñada el agua a un 
charco de mas de 80 de profundidad y 100 
en cuadro, criándose en esta cueva palo-
mas en abundancia y en sus aguas muchos 
peses. Se junta el agua de esta cueva con 
el nombrado río Guadiaro a distancia de 
un tiro de bala y el otro nacimiento que 
dejo dicho, inmediato a la villa, se une con 
dicho Guadiaro como a 500 varas de donde 
nace. Es el Guadiaro río que se forma de 
las aguas que pasan por bajo del puente 
que hay en medio de la Ciudad de Ronda 
y otras que nacen inmediato a este en el 
termino de dicha Ciudad. Y aunque este 
río cuando llega al termino de esta villa 
no es de poder considerable, luego que se 
le juntan las aguas de la Cueva del Gato y 
las del dicho nacimiento que dejo referi-
do y otras algunas fuentes que le entran, 
se hace el mas caudaloso que se conoce 
desde el Guadalquivir a esta tierra. Es río 
de tanta abundancia de pesca que a no 
haber innumerables vesinos que tiene por 
trafi co su pesquería, fuera la de la caña 
la mayor diversión; siendo dicho pescado 

de tan bello gusto que no le escede a el de la 
truchas. Entra este poderoso río al mar, nueve 
leguas de esta villa, a las espaldas del Peñón 
de Gibraltar.

Hay en este término muchas fuentes, todas 
de aguas dulces, aunque a ninguna se le conoce 
mineral particular, son muy delgadas y frescas, 
es una de ellas en la Sierra de Líbar llamada la 
fría cuya agua es muy propia para la digestión 
y usada de muchos convalecientes que pasan 
a la sierra por beber sus aguas y gosar de sus 
salutíferos aires, la que mantiene todo el año su 
agua y en sus crecientes de invierno forma un 
riachuelo, que en medio de un llano que hay  en 
lo mas lebantado de la sierra o monte de peñas, 
donde dicha fuente se unde en una sima que 
llaman la de Lívar, la que hasta de presente no 
se le ha conocido salida.

Hay en esta sierra otra fuente que llaman de 
libar de tan buena agua como la dicha y una y 
otra están del pueblo a distancia de una legua. 
Hay otra fuente a la falda de la misma sierra 
por la parte del oriente, a la misma distancia de 
la villa, y dos en la Dehesa de los propios de 
ella a igual distancia. La fuente que avastece 
el pueblo, inmediata a sus casas, una que a 
la misma distancia riega una corta ribera de 
huerta y a poco en una vega de labor que linda 
con las casas.

No hay puente alguno en este termino haunque 
ha habido casi siempre necesidad de ellos, por 
las muchas y soberbias aguas del ya nombrado 
rio Guadiaro que resulta invadeable en algunos 
tiempos del invierno. Y aunque en las huertas de 
esta villa se mantiene a espensas de sus propios 
un ponton de tres vigas de chopo, que se utiliza 
para el paso, este no pasan por el mas de 50 
varas y de alto 40, y siendo tanta la distancia 
de un extremo a otro de estas vigas, no podría 
sostener el peso de bestias y ganado sin embargo 
hay tiempo en que es tanta el agua, que priva el 
paso por no pocos días. Tiene un solo vado en este 
termino y se han esperimentado en el bastante 
riesgos, pues se ha llevado ganados y algunos 
hombres, que pensando vadearlo, vadeado esta 
vida, pasando a  otra, ahogados en sus aguas; no 

hay aguas minerales algunas; se crían en este 
termino muchas hiervas medicinales, siendo 
una de ellas la aristoloquia redonda y larga que 
se husa para todo dolor cólico, calenturas de 
hinvierno en lugar de quina, y contraveneno, 
siendo la mejor la redonda. La berónica que esta 
considerada por muy útil en todos los efectos en 
que sirve el te, y el café que solo son las mas 
estimadas por que son ultramarinas, o por que 
en esta no es conocida como en este pueblo, 
con tanta utilidad que hai pocas casas donde 
no la tengan y usen en todos los accidentes 
de vientre. Hay tambien lengua de ciervo, alta 
reina, polipodio, y adelfi lla, y como purgantes, 
la espadaña, y ninfea, que se cría en lagunas y 
rios de este termino; y otras innumerables que 
son conosidas de grande utilidad para distintos 
padesimientos y accidentes.

No hay salinas ninguna, pero si hay en distin-
tos sitios mineral de hierro, pues se ve en uno de 
los sitios de la sierra que llaman la Ensina La-
deada, un mineral de hierro en tanta abundancia, 
que se hallan muchas pelotillas a manera de bala 
casi tan pesadas como el hierro y se conose tiene 
mas parte de hierro que de tierra, distinguirse 
en nada de la mina que lleban a la fabrica de 
Hierro que hay en la Serranía de Ronda y llaman 
el martinete. Hay la misma espesie de mineral 
en la Dehesa de esta villa , un cuarto de legua 
de ella. Hay mineral de azufre en un partido de 
este termino que llaman, la Dehesilla , en tierras 
de labor, donde habiéndose corrido en fuerza de 
grandes llubias, grande porción detierras (que 
llaman gredosas) se descubrió una espesie de 
piedra blanda y de color ceniciento que tenia 
formadas algunas piñas que paresían hechas 
de granos de oro, de fi gura piramidal las que 
heridas con el eslabón de cuero, hechan mucho 
fuego, con olor al azufre. Igual mina hay en el 
sitio que llaman el Pontón, donde en la misma 
espesie de piedra se han visto iguales piñas.

Hay ruinas de algunos edifi cios tan antiguos 
que no hai memorias, como son sobre un tajo que 
llaman el Castillejo, distante del pueblo como 
cuatro tiros de bala, donde se conose parte de 
la muralla y en algunos sitios de torreones, y 
hai opinión que al pie de este tajo, donde es-
taba este fuerte, hay la boca de una mina que 
se comunicaba este fuerte con otra torre que 
había en lo que hoy es plaza de la villa, cuyas 
ruinas y simientos se han descubierto en dicha 
plaza al abrir un pozo para almasén de agua, que 
surtiese la necesaria en una obra que se hizo 
en la Iglesia no ha muchos años, ni tampoco los 
hay en una calle a la entrada de ella y parte 
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 que mira al dicho castillejo, en una llubia 
se descubrió una sima la que registrada, 
se hallo ser la dicha mina que iba a la 
plaza; hay un lienzo de una torre que lla-
man de Sefi na, a distancia de media legua 
del pueblo y a su inmediación las ruinas 
de los demás lienzos. Es la tradición que 
esta torre servia a los moros de atalaya y 
para fácil comunicasión con otras, desde 
donde con hachones se hacían señales 
para decirse las novedades que ocurrían 
en tiempos de guerra.

No hay inscripción en lapidas antiguas 
que se conservan en edifi cios y ruinas, aun-
que en el presente año se hayo un ladrillo 
enterrado a distancia de media legua de 
esta villa, en el sitio que llaman viñas del 
Concejo, inmediato a otro donde hay rui-
nas enterradas de algunas pocas casas 
que llaman los Villares. Es de dos cuartos 
de largo y una ancho en el que se haya 
la presente fi gura y inscripción y aunque 
se han encontrado distintas medallas y 
monedas antiguas unas que se conosen 
de Moros y otras de Romanos gentiles y 
Godos al presente solo se conserva una 
que un pastor se hayo en un monte la que 
parese de plata aunque con mucha liga de 
otro metal blando. 

No se haya en el término de esta villa 
cosa alguna que no lo haya en los circun-
vecinos.

Es su temperatura fria y humeda a causa 
de estar la villa y su termino entre sierras 
y montes, algunos de desmesurada altura, 
es convatida de ordinario de todos vientos, 
aunque de ordinario se esperimenta  el 
levante o norte, que en invierno es frio con 
exceso. Le sercan por poniente las sierras 
de Lívar, que tiene dos leguas de largo, de 
piedra y bosque con mucho arbolado de 
ensinas y quejigos, que nacen en la poca 
tierra que se descubre entre sus peñas, 
y estan tan cerca de la villa que la falda 
de ella la sirve a su población de terreno. 
Cría esta sierra cabras monteses, en tanta 
abundancia que se ven piaras de más de 
40. Por poniente a distancia de una legua 
tiene una sierra de tajos tan lebantada, 
que llaman la Herrisa de Ronda; desde esta 
sierra a la orilla del Guadiaro, inmediato a 
la villa en distamcia de media legua, hay 
un montaña en parte poblada de árboles 
de bellota y parte de monte bajo, y a orillas 
del pueblo hay otra sierras de las mismas 

peñas, que a la par-
te del norte remata 
en unos tajos de al-
tura de mas de 800 
varas en los que se 
haya por la parte 
de oriente la muy 
nombrada y dicha 
cueva del Gato, sitio donde se han esperimen-
tado tantos estragos que lo han hecho horroroso 
aun de día, pues en menos de 60 años se han 
esperimentado en el la muerte de dos hombres 
y dos mujeres, el uno fue un maestro de primera 
letras, que habia en la villa, el que por tener su 
familia en Ronda solía ir  a verla la vispera de los 
dias de fi esta a llevarles el poco socorro que les 
podía adquirir con su bien empleado ejercicio, 
el que por robarle le mato aquel famoso ladron 
llamado Clavellino, que pagó este y otros en la 
villa de Tolox en horroso patibulo de la horca, 
y se hayo en el charco que tiene la Cueva en la 
puerta ahogado, con algunas heridas de cuchillo 
y una piedra atada a un pie a donde lo había 
hechado el ruin ladrón. Los otros tres fueron 
hijos de este pueblo y se había arrojado ellos 
del dicho tajo al referido charco donde fueron 
hallados siendo estos sucesos en distintos años. 
Se dice de estos que fueron sus desgracias ori-
ginadas de accidentes que le perturbaron el 
entendimiento. Manías, melancolias y miedos, 
hacen este horror mayor, el cual desde dicha 
cueba por cuyas inmediaciones pasa el camino 
que va la Plaza y campo de Gibraltar, empiesa 
la Angostura, nombrada así por que va el dicho 
camino por mas de legua y media por el pie 
de dos altos montes, que uno a un lado y otro 
al otro, cercan el camino y lo hacen sombrío y 
espantoso, por donde pasa el caudaloso y ya 
dicho río Guadiaro, se han hecho en el tiempo 
de 20 años, cuatro muertes violentas; la una la 
hicieron ladrones a uno que vendia buhoneria por 
robarle, al que le cortaron la lengua y narices, y 
las restantes fueron hechas en quimeras. Hay en 
este término otras muchas sierras y montañas 
de corta consideración.

Se esperimentan en esta villa muchas tercia-
nas que seden sin mayor difi cultad al benefi cio de 
sangrias, refrescos y quina, aunque las de otoño 
y invierno son tenases cuartanas, tan reveldes 
como en otros pueblos. Algunos tabardillos, mu-
chos reumatismos, que a unos y otros los alivia 
refrescos y sangría. Se padesen picaduras de 
vívoras (animales que abundan en este término) 
y aunque en otras ocasiones han padecido los 
que han sido mordidos, hasta llegar a termino de 

peligrar. En el presente 
año le picó una en una 
mano a un trabajador 
del campo, al que se 
le hinchó toda ella y 
el braso, habiéndole 
untado aseite común 
diferentes veses zesa-

ron los dolores, se empesó a desinchar y sanó 
en pocos dias; estimándose ya dicho aceite por 
singular antidoto contra este veneno. Y aunque 
suelen verse otras muchas enfermedades, no 
son frecuentes como las dichas teniendo este 
temperamento la singularidad de no haberse 
esperimentado en el tiempo, de los que hoy 
viven, no haber enfermado de ético mas que 
a una mujer, pues ni a un tísico se ha visto, ni 
asmático. Se cree que lo muy salutíferos aire lo 
causan, dejándose en los altos montes y sierras 
que lo circundan a fuerza de sus  choques, las 
nocivas impresiones que producen enfermeda-
des y infestan a los moradores, visiadas en el 
aliento. Suelen morir en un año con otro (…) 
personas y nasen (…).

No se tiene noticia haya habido hijo de esta 
villa, que se halla señalado en virtud, letras, ni 
armas, ciencias, ni artes y aunque sus moradores 
han meresido de Dios el fabor de haber sido bien 
inclinados y libres de vicios, lo que se eviden-
cia del muy raro vezino que haya necesitado el 
auxilio del mercurio. Y no gastase su dinero en 
el vicio del vino como en otros lugares de su 
tamaño y sercanía. Se entiende que por haber 
sido villa pobre, haber sido motivo para que sus 
vesinos no hayan podido cursar clases ni haber 
emprendido por armas, pero no hai duda que 
gente tan descuidadas, es preciso que por lo 
general sean de tan honrados pensamientos 
que de haber tenido caudales, hubieran segui-
do pasos que les adquirieran honra, y alguno 
hubiera conquistado empleos visibles, y mas 
cuando se le junta, el que no hay familia en 
este pueblo a quien le puedan justifi car la menor 
tacha de sangre, y son de una antigüedad la 
mas esclaresida, singularidad que no se ve en 
muchos pueblos del Reino y que en este esta 
provada con informaciones y instrumentos de 
los archivos de la iglesia y la villa.

En cuanto a la fundación, conquista y po-
blasión, dejo dada razón en el principio de este 
escrito. No hay noticias antiguas particulares 
de que hacer mención.

14.706 reales se pagan a Su Magestad cada 
un año de todas las Reales Contribuciones de 
esta villa entre 290 vesinos. 
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l padre de mi hijo es 
marroquí y actualmen-
te vive en su país. Nos 
casamos en Marrue-

cos, pero el matrimonio fue 
validado en España. Tenemos 
un hijo, del cual no quiere saber 
nada. Hace dos años nos sepa-
ramos legalmente en España y 
desde entonces no ha cumplido 
con nada, ni respecto a la pen-
sión alimenticia ni régimen de 
visitas, aunque el niño si quiere 
ver a su padre. Me gustaría sa-
ber qué puedo hacer al respecto. 

Puede usted denunciar a su ex 
esposo por impago de los alimentos, 
pero imponer de manera forzada un 
régimen de visitas es algo que no 
contempla la Ley, porque cae dentro 
de un terreno afectivo que es propio 
de su ámbito íntimo, es decir: el 
padre tiene que pagar la cantidad 
estipulada en sentencia, pero no 
puede ser obligado a tener al niño 
en su compañía, lo cual podría 
incluso ser perjudicial para el niño 
si esa imposición se hace contra la 
voluntad del padre. Por lo demás, 
el niño también conserva todos 
los derechos legales: al nombre 
familiar, a lo que le corresponda por 
herencia, a los alimentos (estudios 
y manutención) y, tenga en cuenta 
que, el incumplimiento de estas 
obligaciones tienen asociada una 
sanción penal.

En mi comunidad, donde vivi-
mos doce propietarios, uno de 
ellos, ha instalado, por su cuen-
ta, un aparato de calefacción 
en el patio de la comunidad, el 
cual hace mucho ruido, ¿Existe 
alguna posibilidad de poder 
retirar el aparato?

Siempre que la colocación de 
estos aparatos no lleve paralela 
la necesidad de encastrarlos en 
los muros de la comunidad, que no 
alteren la seguridad del edifi cio o 
que modifi quen la confi guración de 
la fachada principal, no se requiere 
la unanimidad de los vecinos, al 
considerarse obra menor. 

En este caso nos encontramos 
con que su vecino lo ha instalado 
en un elemento común, alterando 
el mismo por lo que no se conside-
raría obra menor. Hay que tener en 
cuenta que no basta para ello el 
voto de la mayoría de los vecinos, 
sino que requiere la unanimidad de 
todos los copropietarios, bastando 
la oposición de uno, para que este 
voto impidiera la colocación de 
tales aparatos en esos lugares, 
puesto que se halla entre las pro-
hibiciones previstas en los artículos 
7, 11 y 16.1 de la Ley de Propiedad 
Horizontal. Por lo tanto si su vecino, 
no cuenta con el respaldo de todos 
los vecinos está obligado a quitar 
el aparato de ese lugar.

Me encuentro en una vivien-
da de alquiler, cumpliendo con 
todas mis obligaciones como 
arrendataria y el propietario 
me comunica que tengo que  
abandonarla. ¿En qué casos 
puede rescindir el contrato por 
su propia voluntad?

Tenemos que tener en cuenta 
que si una de las partes incumple 
sus deberes, la otra tiene derecho 
a exigir que los cumpla o dar por 
cancelado el contrato.

La ley de Arrendamientos Urbanos 
prevé como causas que permiten al 
casero cancelar o alquiler:

Respuestas a cuestiones

José Carlos Romero 
• ABOGADO •

C/ Ángel, 6 
(frente Iglesia de los Descalzos)

29400 Ronda (Málaga)
Telf. 952 87 71 22 - Telf y Fax 952 18 75 40

email: jcromero@sierraderonda.com

Falta de pago de la renta, fi an-
za o cantidades asumidas por el 
inquilino.

Subarriendo o cesión de la vivien-
da a un tercero.

Cuando se causen desperfectos 
en la vivienda o se realicen obras 
sin consentimiento del propietario. 

Realizar en la vivienda activida-
des molestas, insalubres, nocivas 
o peligrosas.

Si la vivienda deja de ser la resi-
dencia habitual del inquilino, y se 
destina a otros usos.

Además, el propietario puede 
establecer usos concretos para la 
vivienda o requisitos que, de no 
cumplirse, le permitirían resolver 
el contrato.

Por ejemplo: se puede especifi car 
la no tenencia de animales, si el 
inquilino trae un animal a la casa, 
podría rescindir el contrato.
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racias por la respuesta. Tuve la oportuni-
dad de contactarme con Ustedes, gracias 
a la prima Doris, que un día de visita por 

Benaoján, tuvo la feliz idea de dejar mis datos 
para que me hagan llegar la Gaceta, la que leo 
con mucho interés todos los meses a su recibo.

En vuestra Gaceta convocan a enviar historias, 
y me pareció lindo como homenaje a mis abuelos 
hacerles llegar estas lineas.

Soy bisnieto de Francisco Carrasco Benítez, 
natural de Benaoján, que fue el padre de cuatro 
hijos. Así comenzó nuestra historia, una mas 
de tantas y tantas que en aquella lejana época 
a comienzos del siglo XX se han sucedido. Los 
jóvenes partían en busca de futuro.

En nuestro caso fue así, de los cuatro hijos del 
bisabuelo, tres partieron para Buenos Aires, mi 
abuelo Francisco Carrasco Valdés y sus hermanos, 
y la única hermana quedó en España, a partir de 
ellos y como era de suceder se fueron desarrollan-
do las distintas ramas familiares tanto en España 
como en la Argentina.

Pasaron los años y cada cual fue forjando su 
futuro, allí y acá las familias se desarrollaron, mi 
abuelo Francisco y sus hermanos por un lado, su 
hermana por el otro. Historias aquí, historias allá. 
A mi abuela, Araceli Muñoz también española, 
mi abuelo la conoció en Buenos Aires (adjunto 
foto de ellos) que a su vez tenía otra hermana 
que también se casó con Manuel, otro de sus 
hermanos con que había emigrado y se casaron 
ambos hermanos con ambas hermana, Concepción 
con Manuel y Francisco con Araceli. Por parte de 
mi abuelo ellos tuvieron tres hijos, de los cuales 
mi papá, Rafael, era el mayor, (de quién adjunto 
una foto con sus otros dos hermanos).

En esa época, la distancia era enorme y la co-
municación difi cultosa, cuando partía un barco se
quedaban los recuerdos, no era sencillo mantener 

el contacto, tenían ese deseo natural de reencontrarse, siempre 
existía esa ilusión. El vínculo estaba presente, era una familia 
podríamos decir epistolar a la distancia, las cartas eran una o 
dos al año. Ya de pequeño mi padre también tomaba contacto 
con su tía y sus primas españolas, (también adjunto una nota 
de él), A pesar de no conocerse siempre se trataron como si 
hubiesen compartido sus vidas.

A lo largo de los años mi padre forma su familia, de la que 
nacemos mi hermano y quién les escribe, Jorge, que somos 
la tercera generación, los que continuamos la historia, que la 

RECUERDOS de una VIDA

Emigrantes en Argentina
Jorge A. Carrasco Zárate
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hacemos propia porque siempre 
lo fue, porque es nuestra historia.

En 1951, cuando aún no tenía un 
año, fallece el abuelo Francisco 
que al igual que sus hermanos, 
nunca regresaron a su tierra. Mi 
papá, Rafael, continuador del 
vínculo familiar, es el que ocupa 
el lugar del abuelo y continua 
con su tía primero y con sus 
primas después esa relación, 
siempre latente, siempre pre-
sente. No estaba el abuelo 
pero estaba su hijo que lo 
continuaba como al principio 
de la historia.

Recuerdo de pequeño sa-
ber que llegaban las cartas con 
noticias desde España, era toda 
una ceremonia leerlas, enterarnos 
de todos por allá, las buenas y las 
malas noticias que inexorablemen-
te sucedían. Era un clásico que 
en algún momento de esas cartas 
una pregunta se repetía: “cuando 
vais a venir...?”, a lo cual mi padre 
murmuraba:”se creen que es tan 
fácil...”, me parece estar escuchán-
dolo...

Pasaron los años, mi papá con-
tinuó la relación con su prima, 
reencarnando en ellos la ilusión 
de sus padres de algún día ya no 
solo reencontrarse sino más aún, 
conocerse, podríamos decir una idea 
utópica para aquellos años.

Ellos tampoco lo lograron, al 
principio de los noventa ni padre 
fallece, no se había logrado el obje-
tivo y la relación comienza a tomar 
distancia, se pierde el contacto.

Con el transcurrir del tiempo 
y por esas cosas del destino, y 
porque debía ser, pude volver a 
relacionarme con la prima de mi 
padre, ya muy mayor ella, y con 
sus hijas, (una de ellas Doris). Fue 
todo un renacer, fue retrotraer toda 
la historia, fue empezar de nuevo, 
volvimos a reencarnar en la tercera 

generación el 
mismo anhelo que tuvieron 
nuestros abuelos y nuestros padres 
después. Y como era ineludible, 
reapareció aquella vieja pregun-
ta: “cuando vais a venir...?”.

Hoy la comunica-
ción es distinta, las 
circunstancias son 
otras, el viajar no 
es imposible, y ya 
no murmuré la frase 
de mi padre....

Po r  f i n ,  en  e l 
2006, casi un siglo 
después de aquel 
viaje de aventura 
del abuelo Francis-
co, logramos el an-
siado reencuentro 
en el que estuvie-
ron presentes en 
el recuerdo aque-
llos abuelos y sus 
hijos...

Ese momento fue 
mágico, inenarrable. 
Hoy nuevamente se 
ha reencontrado 
la familia, aunque 
en realidad siem-
pre estuvo unida, 

logramos concretar
esa gran ilusión. Hoy somos 
ellos, si bien no están presentes... 
están. –
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Juan Melgar Carrasco ................................................................................ falleció el 3 de abril de 2013
Cándida Borrego Aguilar .......................................................................... falleció el 27 de abril de 2013
Jose Gómez El Valle (Rubillo) .................................................................. falleció el 27 de abril de 2013

las 2 de la madrugada del pasado día del 
patrón de esta villa San Marcos, 25 de 
próximo pasado mes de abril, se celebró 
en esta iglesia parroquial el enlace matri-

monial de la simpática y distinguida señorita Aquilina 
Aguilar Hidalgo, con el apreciable joven y amigo 
nuestro don Manuel Jiménez Blanco.

Apadrinaron a los contrayentes don Francisco 
Blanco y su distinguida esposa doña María Jiménez 
García, hermana del novio.

Asistió al acto numerosa concurrencia, encontrán-
dose entre los asistentes los padres de los novios, 
don Sebastián Aguilar y doña Isidora Hidalgo, el rico 
labrador don Juan Jiménez, don Juan Borrego, don 

l pasado 27 de marzo falleció Manuel Nicolas 
Noguera “Manolo el Barbero”, aunque no era 
nacido en la villa de Benaoján se le quería 

como a uno mas. Por su carácter afable, bonachón 
y perspicaz, pero sobre todo por su tendencia a una 
acusada exageración de las anécdotas vividas, se 
granjeó la simpatía de todo el vecindario. Casado con 
una vecina de lugar, vivió su sencilla vida en nuestra 
localidad dedicado a su ofi cio de adopción, barbero, 
que ejecutaba con singular maestría. Sus últimos años 
los dedicó al placer del descanso, sin que faltase su 
puntual visita veraniega a su querida Murcia.

Notas de Sociedad

Murió el barbero de Benaoján

NOTICIA del PASADO

José Sánchez, el maestro nacional, don francisco 
Jiménez y las bellas señoritas Francisca Aguilar 
Hidalgo y Antonita Ruiz Molina.

Terminada la ceremonia trasladáronse los concu-
rrentes a la casa de la novia, obsequiándose a todos 
con dulces y licores. 

Ayer en la hacienda de don Ramón del Prado, 
celebrose una comida íntima obsequio de los padres 
de los nuevos esposos, invitándose a varios señores 
entre ellos al culto maestro nacional don Manuel 
Ruiz, a don Fernando Ruiz y su distinguida esposa, 
doña Ana Molina, el ilustrado maestro Manuel Canas 
y otras personas.

La Unión Mercantil 06/05/1926 Pág. 10.
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La Receta del mes
Lomo 
    relleno

AYUNTAMIENTO..................................... 952 16 70 46

CENTRO DE SALUD................................. 952 16 73 74

CITA PREVIA MÉDICO............................ 902 505 060

URGENCIAS............................................ 902 505 061

HOSPITAL................................................ 951 065 001

CITA PREVIA ASISTENTE SOCIAL.............. 952 150 165

FARMACIA.................................................. 952 16 71 68

COLEGIO...................................................... 952 16 95 52

GUARDIA CIVIL............................................ 952 16 71 46

INTERNET AVERÍAS.................................... 902 120 000 

w w w . b e n a o l l a . c o mTELÉFONOS DE INTERÉS

INGREDIENTES:
• 1.250 gr de lomo 
• 250 gr de carne picada 

(da igual ternera, cerdo o mezcla de las dos) 
• 6 lonchas de beicon  • 3 pimientos morrones 
• 4 huevos • 4 zanahorias 
• 200gr de guisantes • 2 cebollas 
• 2 tomates maduros • 3 dientes de ajo 
• 1 cucharadita de concentrado de carne Bovril 
• 2 cucharaditas de maizena 
• 1 hoja de laurel 
• unas hebras de azafrán • perejil 
• pimienta • sal • aceite de oliva 
• 1 copita de brandy y coñac 
• hilo bramante para atar la carne

ELABORACIÓN:
Con tres de los huevos hacemos tres tortillas. 

La carne picada la aliñamos, con 1 huevo, ajo, perejil, 
sal y pimienta.

Abrimos el lomo lo mas posible, dejándolo como 
un enorme filete, salpimentamos y extendemos
la carne picada, ponemos dos lonchas de beicon, encima 
el pimiento morrón y luego la tortilla. 

Hacemos el redondo y atamos bien con hilo bramante. 

En una cazuela ponemos aceite de oliva y vamos 
dorando la carne con la hoja de laurel, a fuego medio, 
cuando este medio dorar añadiremos la copa de brandy,  
sofreiremos la cebolla, añadiremos los dos tomates 
rallados, echamos el azafrán un poco tostadito, disol-
vemos la cucharada de concentrado de carne Bovril y la 
maizena en 300cc de agua. Añadimos las zanahorias y 
los guisantes, dejamos reducir un poco a fuego lento, 
hasta que el redondo este tierno. 

Dejar templar y quitar el hilo, cortar en rodaja y 
servir acompañado de la salsa.
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Imágenes del mes: Visita de Knittlingen




