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La novela es una extraordina-
ria fuente documental para la 
investigación etnográfica. La 
mayoría de los libros de histo-
ria pasan de puntillas por la 
vida cotidiana. A través del  
lenguaje narrativo, de historias 
“imaginadas”  las novelas nos 
dan certeros testimonios de 
una época y de un espacio so-
cial concreto.  

“El Pan y la Tierra” de Ángel 
Cazorla Olmo (Santa Cruz de 
Marchena 1930-), es  la novela  
que mejor ha retratado la so-
ciedad rural  de los pueblos 
parraleros  de Almería. Escrita 
en  Lovaina (Bélgica) en 1959, 
fue publicada  por la editorial 
CLIE en 1974,  en Tarrasa.  

A Ángel, le quedan pocas co-
sas que hacer en la vida, hijo 
de humildes parraleros, aban-
donó la escuela a los catorce 
años y como muchos almerien-
ses, un año después emigró a 
Tarrasa. En 1952, a los 22 años, 
se inicia  como escritor en la 
literatura popular. Con el seu-
dónimo de Kent Wilson, publi-
ca casi un centenar de relatos 
westerns, policíacos, románti-
cos, de guerra y de ciencia 
ficción. En 1957,  se traslada a Bélgica,  donde trabaja como 
albañil, y asistiendo a clases nocturnas, se diploma en in-
glés y francés. A su regreso a España,  compagina su traba-
jo viajando por todo el mundo como representante de una 
importante industria textil de Terrasa, con el ejercicio de la 
traducción.  

En 1961, presenta su novela a uno de los premios más im-
portantes de España, quedando finalista.  En 1989, Radio 
Terrassa,  la llevaría a  antena en forma de radionovela. Así 
lo recuerda el propio Ángel  “emitió mi novela en 49 capítu-

los, grabada por el grupo de actores radiofónicos de esa emi-

sora. Lo cierto es que tuvo bastante aceptación. Yo mismo hice 

el guión e incluso presté mi voz para el personaje del maestro 

de escuela.”   

Ángel a sus 82 años,  tiene un cariño especial  a "El pan y la 

tierra" “Puse mi mejor empeño y traté, por todos los medios, 

de insuflarle lo mejor que había en mí, no solamente siendo 

fiel al  tema en sí, que conocía a la perfección, sino cuidando 

el estilo y vertiendo en sus  páginas alguna que otra pincelada 

poética. Me la han celebrado mucho, a nadie le ha aburrido, y 

eso para mí ya es más que suficiente.” En 1997 publicó  una 
segunda novela, que vuelve a ambientar en el mundo rural 
de Santa Cruz  “Crónica de una Herencia.”  

El Pan y la Tierra nos lleva a Santa Cruz de Marchena, a las 

primeras décadas del siglo XX.  
El argumento dramático, mues-
tra la vida dura y austera de una 
familia de parraleros. La figura 
opresiva y dominante del padre,  
con la tierra como única meta, 
enfrentada a sus hijos que bus-
can la libertad, a través de los 
caminos del amor y la emigra-
ción, para huir de una sociedad 
refrenada, contenida e hipócrita. 

Con una magnifica descripción 
de historias paralelas y persona-
jes, la vida cotidiana y las cos-
tumbres fluyen para mostrar el 
pequeño  y aislado mundo rural 
de Santa Cruz. El hijo menor di-
ce  “Yo no se dónde está la Puerta 

Purchena, porque no he ido nun-

ca a la capital.”  

La novela logra el objetivo de 
entretener al lector  y  a su vez  
documenta  un mundo ya des-
aparecido. Tareas y trabajos se 
muestran en sus páginas  
“Durante el día, los labriegos 

acarreaban las mazorcas en sero-

nes y las vaciaban en las puertas 

de sus casas... Al oscurecer gran-

des y pequeños se entregaban 

con ahínco a desfarfollar… lim-

pias las panochas  eran colocadas 

en zarzos y puestas al sol. Tam-

bién las perfollas tenían su aplica-

ción: mientras las exteriores mas bastas servían de lecho a los 

cerdos, convirtiéndose luego en estiércol, las interiores iban a 

parar iban a parar a los colchones y servían de lecho a las 

personas. Muchos viejos empleaban las hojas más finas para 

liar cigarros, considerándolas superiores al papel de fumar.”  

Por ejemplo, se describe  el riego a través de las boqueras, 
aberturas en los argamasones o muros de defensa del cauce 
de ríos o ramblas. Estos tarquines eran tierras nuevas que 
fertilizaban los campos, al inundar las hazas cuando llovía y 
salían los ríos y ramblas.“Casi toda el agua que bajó por la 

rambla había entrado en sus bancales por la enorme boque-

ra… los rastrojos estaban cubiertos por una gruesa capa de 

tarquín y no sería preciso abonarlos…  para conseguir esto 

imponíase renovar la boquera a fin de que  entrara por ella 

toda el agua que bajaba por la rambla en días de lluvia.”  

Aparecen oficios ambulantes: “Un capador subía la cuesta 

del río haciendo sonar su castrapuercas.”  

“¡Cal blanca, muchachas! ¡A la cal blanca! … el serón atrave-

sado sobre el lomo de la bestia estaba casi lleno de cal… Des-

de esta mañana que ando por ahí con el mulo de reata y en 

qué me he visto de vender dos arrobas de cal.”  

“ Un charlatán que vendía navajas, peines, boinas, lápices, 

hojas de afeitar, crecepelo…” 

La Novela de Nuestra Tierra  
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La  vivienda rural: la casa cueva  “Las habitaciones habían 

sido picadas en las duras entrañas del cerro y blanqueadas 

luego con cal y yeso. Bajo la delgada capa blanquecina re-

velábase aún las cicatrices alargadas que había dejado el 

pico en el terreno gredoso.“ La gastronomía, los personajes 
comen migas, potaje, picaillo, rosas… 

En el  rico lenguaje que utiliza, podemos ver algunas ex-
presiones  hoy desaparecidas “Rosalía se puso a bailarla 

con una de sus amigas, pero en seguida dos muchachos de 

Alboloduy, salieron a “partir pareja.” 

La religiosidad popular al Cristo de Bacares “Al año si-

guiente la desposada pagaría su deuda al Cristo de Bacares 

– el viaje descalza- y le ofrecería, de propina, dos cirios y 

una docena de cohetes.” 

También describe la Tambora y la Rueda, con los que se 
recaudaban fondos para el culto a las Ánimas del Purgato-
rio. “Después de la misa, como cada año, la Hermandad de 

las Animas salió a pedir de casa en casa. Llevaba la misma 

música que animaba cada domingo el rosario de la aurora: 

una guitarra, unos platillos, una tambora, una pandereta y un 

requinto. Delante iba uno de los cofrades enarbolando el 

gran estandarte. Se detenían frente a cada puerta y cantaban 

al compás de la música, “Tenga usted felices Pascuas, con 

alegría y contento, como las tuvo José el día del Nacimiento. 

Por la tarde se hacia  la rueda, en la plaza, entre la puerta de 

la iglesia y la del Ayuntamiento. La rueda era un gran círculo 

de sillas y bancos en cuyo centro se colocaba, sobre una me-

sa, la espuerta con lo que se había recogido por la mañana. 

Reuníase allí todo el pueblo, sin temor al frío, unos de pie, 

otros sentados. Y daba comienzo una curiosa subasta. 

… entre risas, la bandeja se iba llenando de calderilla. Este 

dinero servía para comprar aceite y mariposas con que 

alumbrar a las ánimas del purgatorio todo el año.”  

 El mundo de la infancia también se describe: “Llevaba ca-

da uno de ellos un tirachinas colgado del cuello y una honda 

de esparto arrollada a la cintura. Habían estado comiendo 

higos en las higueras del tío Baldomero y ahora se dirigían al 

Cerro de la Ermita para divertirse un rato destrozando a pe-

drada limpia las pencas de las chumberas. Luego irían a la 

balsa de Isidoro y tomarían un baño para matar el calor.”  

“Continuó lloviendo, aunque sin mucha intensidad… la tierra 

había apagado su sed y sonreía oliendo a humedad. Atraídas  

por el sol, las aludas salían a las puertas de los hormigueros 

y se dejaban coger por los chiquillos, que las guardaban en 

canutos de caña y las hacían servir más tarde como cebo de 

sus cepos para cazar pajarillos.” 

La crueldad infantil “Mientras vosotros lo asujetais bien fuer-

te, yo la capare… El Tuto le desabrochó la bragueta, le escu-

pió dentro y luego le echó un puñado  de tierra caliente que 

cogió  del camino. Gritó con aire triunfal Ya esta capado.” 

Las Fiestas 

“Ya se que  hay otros mozos que te rondan, pero yo te quiero 

más que ninguno. El Domingo de Ramos fui yo quién colgó 

de tu balcón el ramo más grande y el más hermoso. ¿Ya no 

te acuerdas? Era costumbre colgarlos en las puertas o en 
los balcones  de las muchachas solteras que cada uno pre-
tendía  

Otro de las descripciones que hace con gran detalle es  el 
espectáculo de  la popular  Zorra  “Estaba a punto de co-

menzar el espectáculo pirotécnico llamado “La Zorra”, con 

el que siempre se daban por terminadas las fiestas de San 

Agustín. “La Zorra” consistía en un armazón  de cañas de 

unos tres metros de largo por otros tantos de ancho y dos de 

alto. De la armazón pendían grandes racimos de cohetes 

chisperos, apenas sujetos a las cañas con nudos flojos y que 

se comunicaban entre sí por una larga mecha. En el centro 

hallábase la raposa de cartón de tamaño natural , con el 

hocico tendido y el jopo empinado, como si persiguiera a un 

ave de corral.  En su barriga había dos libras de explosivos  

que estallaban al final, y naturalmente la zorra volaba por los 

aires convertida en pequeños fragmentos... 

… Antes de prenderle fuego, el tío Ignacio, el yesero, pro-

nunciaría el tan pomposamente llamado Sermón de “La Zo-

rra”. Consistía éste en una prolija relación de los hechos fes-

tivos acaecidos en el pueblo durante el año. Estos hechos, a 

veces, eran de carácter íntimo, y las personas a quién hacían 

referencia torcían el gesto al ver que aireaban sus trapos 

más o menos sucios… 

Los chiquillos que merodeaban en  torno a la Zorra escapa-

ron hacia las bocacalles próximas… solo quedaron en la pla-

za el cohetero y media docena de jóvenes vestidos con ropas 

andrajosas… los mozos arrastraban la armazón hasta las bo-

cacalles y la gente se replegaba en medio de un griterío en-

sordecedor, apartando los cohetes a patadas  y manotazos… 

Finalmente, cuando el fuego se acercó al interior, los mozos 

abandonaron la armazón en el centro de la plaza… la explo-

sión final de la Zorra era peligrosa…”   

 Con gran humor nos describe el ritual de  una petición  de 
mano a una novia “Antonio estuvo anoche en mi casa y 

habló con mi padre... ¿Y que le dijo tu padre? Que si venía 

con buenas intenciones, muy bien, pero que si llevaba entre 

manos divertirse conmigo y luego dejarme plantada, ni 

hablar. Mientras ellos hablaban, yo estaba muerta de ver-

güenza. El Antonio le dijo que venía para casarse conmigo, 

con los papeles debajo del brazo.  

El domingo por la noche vendrán sus padres a mi casa. Mi 

padre ha comprado un litro de aguardiente, y mi madre hará 

borrachuelos para invitarlos. .. Si quieres, yo puedo prestar-

te mi blusa azul de seda y te echaré en el pelo unas goticas 

de agua de colonia… No Rosalía, te agradezco mucho tus 

buenas intenciones… mis suegros están chapados a la anti-

gua, y si me ven vestida con tanto lujo y se dan cuenta de 

que “guelo” a colonia … pueden creerse que soy manirrota, 

que me gasto el dinero en lujos y que no se ahorrar una pe-

seta…”  

La novela “El Pan y la Tierra”  es hoy  casi imposible de   
encontrar, agotada y descatalogada. Bien merecería un 
mayor reconocimiento y  una reedición.  
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    Archivo de Escrituras Cotidianas 

“A Mendi 21 Oct. 936 

Querida Amalia: Recibida nota y pañuelo. Manda un trozo de jabón 

pinta azul para que un necesitado lave su muda. Ponche no. Huevo 

tierno si. Uno tierno y uno duro. Sentimos tanto lo de la tia Angeles, 

dale nuestros recuerdos. La untura no me ha serbido. El resfriado 

estacionado, lo mismo que el reuma. Abrazos  Emilio   Julio 

       

A. Mendi 25 Octubre 936  

Querida Amalia: Me va bien calzoncillos mios. Enhorabuena Trinico 

y abrazos. Naranja estupenda. Queremos noticias tía Catalina y 

niñas. Leemos en “Adelante” donativo habéis hecho para milicias. 

Todos buenos. Huevo blando, ayer resultó duro. Nos satisfizo mu-

cho, letras tía, que repita. Recibida nota y muda.  Muchos abrazos  

Emilio    Julio.        

A. Mendi 26 Octubre 936 

Querida Amalia: Efectivamente, el huevo duro. Mandamos ropa 

sucia. Ovacion por los pajarillos de las niñas. Milicianos portáronse 

bien, bien. Hubo ayer momentos de compenetración efusiva. Tran-

quilidad. Manda palillos y listines. Achica la cintura pantalón unos 

dos dedos. Nuestros recuerdos Vicenta e hijos. Recibida nota. Mu-

chisimos abrazos Emilio Julio 

A. Mendi 28 Oct. 936 

Querida Amalia: Recibida nota almuerzo ayer. El huevo tierno llegó 

roto. Lo aproveché. Si no podéis embalarlo, mandarlo duro. ¡Que 

guapas estabais ayer tarde!. ¿Me visteis en la reja de levante?. In-

geridos churros con fruición. Traslados próximamente. Sigo mejo-

rando del reuma. Muchos abrazos para todos.  Emilio Julio 

También os ví, no os engaño. Estaba detrás de mi. Certifico. 

A. Mendi 29 Oct. 936 

Querida Amalia: Nos alegra recuerdos y noticias paisanos. Pronto 

nos reuniremos en el “Ingenio”. Conviene permanezcais mas tiem-

po hacia poniente. Ayer tarde os vimos cuando os retirábais. Man-

do toallas y americana y pañuelo, la primera la repones con ropa 

limpia y la americana cuando estemos instalados definitivamente. 

Esta mañana hemos tenido suerte. Recibida nota.   Abrazos   Emilio 

Julio 

A, Mendi 6 Nov. 936 

Querida Amalia: Recibimos nota segunda ayer. Celebramos tus 

ánimos cuando el susto. ¡Buenos vistazos esta mañana! ¿eh? A Lala 

se le notaba en la cara la alegria de vernos. Que asunto tenia Ange-

les hablando con el sargento y el cabo?. ¿Dónde comprais las velas 

y a como os cuestan?. Recibimos nota desayuno 

Ya no dudareis que estoy bien   Abrazo  Julio  Emilio” 

Notas enviadas   por Julio y Emilio Paniagua Porras  a su hermana 
Amalia desde el barco prisión Astoy Mendi, fondeado en el puer-
to de Almería. Permanecieron en él desde el 21 de Octubre al 6 
de Noviembre de 1936, fecha en que fueron  trasladados a la cár-
cel del Ingenio en la propia capital.  

El gran número de detenciones realizadas  saturaron la Prisión 
Provincial  e hicieron preciso habilitar el Convento de las Adora-
trices y más tardes las bodegas de los barcos mercantes Capitán 

Segarra y Astoy Mendi 

Las notas, censuradas  no debían  pasar de 50 palabras,  de ahí 
que  estén escritas  en un lenguaje casi telegráfico.  Las once no-
tas que  se conservan  están escritas en pequeños trozos de pa-
pel. En las breves notas, predominan    junto a las referencias a  
los afectos familiares y a la salud, los comentarios sobre el envío 
de los enseres  necesarios para cubrir las necesidades básicas 
de los presos: ropa, comida, medicinas, útiles de aseo, sobres, 
velas… En las notas, se comprueba como a falta de visitas, el 
contacto con los familiares se hacía  a través de las notas y visual 
mente desde el barco y los andenes del puerto.  

Emilio fue fusilado, probablemente sin juicio previo, el día 8 o 9 
de Diciembre de 1936. Julio fue juzgado y absuelto a mediados 
de 1937, a pesar de lo cual permaneció en prisión hasta que, muy 
enfermo (según todos los indicios por desnutrición crónica), fue 
trasladado al Hospital Provincial de Almería a finales de Noviem-
bre de 1938, donde murió..   

Las notas las conserva un familiar, Mario Rodríguez Alonso.  

  

  Notas  desde el Astoy Mendi, 1936  



Museo Etnográfico - Museo de la Uva del Barco - Cueva de San José – Cueva de Anica Dolores– La Modernista. Tienda de Tejidos 

Viaje al Tiempo detenido 

¿Cuándo visitar los Museos de Terque? 

Horario: Sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas.  

Fuera de este horario puede concertar una visita guiada 

en el teléfono 950 64 33 00. 

Museo  Etnográfico     559 

 Cueva de San José      546 

Museo de la Uva del Barco  567 

Cueva Anica Dolores  546 

La Modernista   567 

“Si yo tuviera un parral me creería afortunada,         
pues pensando las cosas bien, como la uva no hay na-
da.”                               

                                    Flora. 86 años. 20 Enero 2012  

Libro de Visitas Nuestros Visitantes 

La imagen nos lleva a 1912. El primer ferrocarril eléctrico español cruza el puente sobre el río Andarax, en la localidad 
de Santa Fe de Mondújar (Almería).  Inmortalizando el momento con su cámara, Enrique Paniagua Porras,  (Alboloduy 
1877- Madrid 1952).   Comandante e Ingeniero militar,   fue director de las obras de electrificación entre las estaciones de 
Gérgal y Santa Fe.  Esta innovación revolucionaria sustituía la tracción a vapor, siendo la primera  tracción eléctrica  que 
se utilizó en los ferrocarriles de España.  En la imagen, podemos ver el tendido aéreo y como cruza el viaducto la locomo-
tora eléctrica, tirando de vagones tolva cargados de mineral de hierro, el conductor asoma  su cuerpo por la ventanilla. 
Su construcción  venía a facilitar el transporte de los minerales hasta el puerto de Almería, que se veía muy condicionado 
por las malas infraestructuras ferroviarias. Las máquinas de vapor  estaban muy limitadas para vencer los  pronunciados 
desniveles orográficos del recorrido. Solo en el tramo  de Gérgal a Santa Fe, de 21 Km, las máquinas de vapor necesita-
ban 2 horas. La línea era explotada por la Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España. 

La fotografía  fue publicada en 1918, en la revista “El Telégrafo Español.” Documenta,   junto a otras imágenes  tomadas de 
las instalaciones  de la central eléctrica y del trazado, un artículo  titulado “ La Electrificación de nuestros ferrocarriles” del 
propio Enrique Paniagua. La imagen la  conserva su nieto Enrique Paniagua García en Madrid,  en un positivo en papel 
fotográfico de 18 x 24 cm. montada sobre cartón. 


