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ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA ALDEILLA”. 
SANTA MARÍA DEL ÁGUILA. 

AÑO 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El grupo de trabajo de la Asociación de Mujeres “LA ALDEILLA”,  ha estado formado por: 
 

Aurora Castañeda Escobar. 
Ana Fuentes Castañeda. 
Ángeles Giménez López. 
Teresa Fernández López. 

Inés Blasco Altuna. 
 

Con colaboración, para el diseño del plano: Guadalupe Domínguez y Ana Domínguez. 
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SANTA MARÍA DEL ÁGUILA ABRIL DE 2002. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este trabajo que os presentamos, ha sido realizado, con gran ilusión, por 

el grupo de trabajo “Mujer y Literatura”, de nuestra Asociación de Mujeres “LA 
ALDEILLA”. Mujeres voluntarias, con mucho tesón y generosas en el tiempo 
que han brindado a este proyecto para hacerlo realidad. 

 
Las páginas que tenéis en vuestras manos, no es fruto de un día; se han 

elaborado a lo largo de dos cursos, con un trabajo muy intenso, y por supuesto 
gracias a la participación de mucha gente. 
 

En la vida de las gentes de Las Chozas, se nos transmite que no es 
necesario tener tantas cosas, depender tanto de lo material, como lo hacemos 
hoy en día, para que las relaciones cada uno /a consigo mismo /a y con los 
demás sean ricas y leales.  

 
En definitiva en este trabajo se nos quiere trasmitir una serie de valores 

que deberíamos rescatar del recuerdo para hacerlos hoy vigentes en nuestros 
pueblos: el respeto, la solidaridad, la capacidad para disfrutar con las cosas 
sencillas, el apoyo vecinal, la lealtad, etc... 

 
Espero que cuando leamos este trabajo, cuando contemplemos sus 

fotografías y nos recreemos con sus poesías, seamos capaces de recuperar 
del pasado aquellos valores que dignificarán no solo el presente sino el futuro 
de nuestras relaciones vecinales. 

 
 
 
Os saluda muy cordialmente 
 

  
  
 Ana Navarro Ruiz 

Presidenta de la Asociación de Mujeres 
“LA ALDEILLA”. 

 

ANA NAVARRO RUIZ 
PRESIDENTA ASOCIACIÓN DE MUJERES 

“LA ALDEILLA” 
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El proyecto de realizar un taller de investigación participativa y de reco-

gida de documentación y materiales de las Chozas de Redondo, era una idea 
hablada como posibilidad de acción desde hace aproximadamente, diez años. 
 

Pero fue en septiembre de 2000, cuando desde la Asociación de 
Mujeres La Aldeilla, se crea una nueva comisión de trabajo, la Comisión 
de Mujer y Literatura, a la que se le encomienda como trabajo prioritario, 
el proyecto de Las Chozas. 
 

Son muchos los motivos que fundamentan este proyecto .  
 

Vivimos en una sociedad en cambio permanente. Cambios del entorno 
físico, de las relaciones familiares – laborales; cambios demográficos, de las 
relaciones sociales; cambios económicos. 
 

Vivimos en una sociedad en crecimiento. La población de nuestro muni-
cipio es una población joven lo que produce un crecimiento vegetativo impor-
tante, al que hay que sumar el crecimiento, aun mayor, provocado por la inmi-
gración. 
 

En esta sociedad cambiante y en crecimiento, hay un a barriada que 
ya sólo vive en el recuerdo de sus antiguos habitan tes: LAS CHOZAS DE 
REDONDO. 
 

Es difícil encontrar algún vecino o vecina de Las Chozas que no hable 
con gran  cariño de ese tramo de su vida allí en los cortijos de Las Chozas. De 
las extraordinarias relaciones vecinales, de solidaridad, de apoyo.... Relaciones 
vecinales que superan en ocasiones a las relaciones familiares.  
 

Sin olvidar las situaciones de pobreza, y la austeridad de vida compar-
tida por niños/ as, jóvenes, y adultos...  
 

Pero sin embargo hay una expresión muy frecuentada: “a pesar de las 
pocas cosas que teníamos, qué felices éramos”. 
 

Pensamos desde la Asociación de Mujeres “LA ALDEILLA” que recoger 
estas vivencias y recuerdos de Las Chozas de Redond o, para 
transmitirlas y darlas a conocer a otros y otras so bre todos más jóvenes 
puede ser una tarea interesante y que responde a nu estros objetivos 
como asociación. 
 

Por otro lado contamos con un grupo de mujeres “choc eras”  socias de 
nuestra asociación, y que están dispuestas a implicarse en el proyecto , y de 
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conectar con mujeres y hombres choceros, que seguro también están dis-
puestos a involucrarse en el proyecto. 
 
 

Los objetivos del proyecto  son: 
 
 

• Recoger las experiencias y recuerdos de las Chozas de Redondo 
generando una serie de tertulias, encuentros, entrevistas, recogida de 
documentación, etc. 

 
 

• Trasmitir estas vivencias y documentos, a través de la edición y 
publicación del trabajo realizado, a las socias de la Asociación de 
Mujeres, a los descendientes de los antiguos residentes de las 
Chozas, a la comunidad de Santa María del Águila y de nuestro 
Municipio de El Ejido. 

 
 

La metodología  utilizada se ha caracterizado por el principio de la parti-
cipación y la búsqueda del protagonismo de los/as i mplicados / as . 
 
 

El grupo de trabajo formado por Aurora Castañeda Escobar, Ángeles 
Giménez López , Ana Fuentes Castañeda y Teresa Fernández López, quien 
además ha coordinado este trabajo desde sus comienzos. 
 
 

Es necesario destacar la dimensión voluntaria de los/as participantes en 
el proceso, y la no profesionalización de ninguno/a de ellos.  
 
 

El trabajo se ha desarrollado en varias fases: 
 

1º.-Sep-
tiembre de 

2000. 

• Puesta en 
marcha del 
proyecto. 

� Formación del grupo de trabajo. 
� Concreción del proyecto a realizar. 
� Elaboración de calendario, 
� Reparto de tareas y responsabilidades. 
� Etc. 

2º.-
Septiembre 

2000 a 
junio 2001.  

• Desarrollo 
de las tertulias 
choceras y 
entrevistas 

� Detección de antiguos/ as residentes 
en Las Chozas. 

� Toma de contacto y motivación para la 
participación en el proyecto. 

� Realización de las entrevistas indivi-
duales. 

� Realización de las tertulias. 
� Etc 

 
3º.- 

Enero a 
• Recogida de 

materiales y 
� Visitas y reuniones a domicilio. 
� Recogida de las fotografías. 
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junio 2001.  documentos. � Creación de “los pié de fotografía” 
� Scannear las fotografías. 
� Devolución de los materiales. 

4º.- 
Julio a 

diciembre 

• Organización 
y arreglo de 
los materiales 
entregados. 

� Edición y corrección de los archivos fo-
tográficos. 

� Organización de los materiales por te-
mas. 

5º.- 
Enero a 

abril 2002. 

• Edición de 
los textos, ar-
chivos, etc 

� Reuniones del grupo de trabajo para la 
redacción de los textos en base la 
trascripción de las entrevistas y de los 
materiales aportados. 

� Edición de los textos, y organización 
del trabajo para publicar. 

� Corrección de errores. 
� Diseño y elaboración de mapa. 
� Elaboración de la introducción 

histórica. 
6º.- 

Abril – 
Mayo 2002.  

 

• Trabajos de 
imprenta. 

� Trabajos de impresión y copiado de la 
`publicación 

7º.- 
Mayo 2002 

• Presentación 
oficial 

 

8º.- Mayo – 
junio 2002 

• Difusión del 
trabajo. 

 

 
 

En el desarrollo del taller nos ha sorprendido favorablemente la 
participación y la motivación por el proyecto en muchas de las familias con las 
que nos hemos puesto en contacto y con las que hemos trabajado. 
 
 

La cantidad de archivos fotográficos, que trabajamos y presentamos en 
la publicación de nuestro trabajo, ha sido una sorpresa favorable que a la vez 
ha incrementado el trabajo y los costes del proyecto. Si bien decidimos publicar 
la totalidad de las fotografías entregadas, ya que consideramos la participación 
como el valor prioritario de este proceso de trabajo y de investigación- acción. 
 
 

El trabajo que se denomina:  
 
“LAS CHOZAS DE REDONDO ¿QUÉ FUERON Y QUÉ HA SIDO DE  

ELLAS? ,  
 
Se presenta organizado de la siguiente manera: 

 
1º.- La presidenta actual, de la Asociación de Mujeres “La Aldeilla”, Ana Nava-
rro Ruiz, hace una dedicatoria del trabajo. 
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2º.-  La presente introducción como fundamentación, y comentario de los obje-
tivos y metodología  del proyecto, así como de las fases del mismo 
 
 
3º.- La reseña histórica “Las Chozas de Redondo”, escrita por D. Valeriano 
Sánchez Ramos. 
 
 
4º.- En cuarto lugar nos encontramos con una colaboración en poesía: ”Qué 
eran las Chozas y que fue de ellas” de Aurora Castañeda Escobar, miembro 
del grupo de trabajo, y gran colaboradora en este proyecto. 
 
 
5º.- El plano de Las Chozas. Reconstruido por Autora Castañeda, con la cola-
boración de  Ana Fuentes y Ángeles Giménez. Dibujado por Guadalupe Do-
mínguez, con la colaboración de Ana Domínguez y Teresa Fernández López. 
Cada vivienda está numerada. Este número es la referencia que nos facilitará, 
con el listado de residentes, localizar a las familias en su vivienda.  
 
 
6º.- En sexto lugar nos encontraremos con un pequeño capítulo que recoge 
todas y cada una de las familias: nombre y apellidos de los cabeza de familia 
(varón y mujer), y nombre de los hijos e hijas. 
 
 
7º.- Este capítulo se viene a denominar “RECUERDOS DE LAS CHOZAS que 
tenemos en la memoria y no los queremos olvidar”. Aborda una serie de temas 
en torno a los que gira la vida y los recuerdos de sus habitantes. Nos encontra-
remos con recuerdos de: 
 
 

1. La matanza 
2. La trilla. 
3. La escuela en Las Chozas.  
4. El Servicio Militar. 
5. El pastoreo y el esquilaje 
6. El equipo de fútbol. 
7. Cómo se celebran las bodas 
8. La llegada de los franceses. 
9. Las viviendas de las Chozas. 
10. La vida de las mujeres. 
11. Las fiestas y las relaciones sociales. 
12. Ser niños en las Chozas. 
13. Primeras comuniones. 
14. Las comidas de aquella época. 
15. El servicio de correos. 
16. Ante la enfermedad, los remedios caseros. 
17. El esparto. 
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8º.- En este capítulo nos encontramos con una serie de poesías que nos han 
entregado y en algunos casos escrito para el trabajo, diferentes poetas choce-
ros y choceras. 
 
 
9º.- “IMÁGENES PARA EL RECUERDO”. Este capítulo presenta numerosas 
fotografías entregadas por diferentes familias de Las Chozas para este trabajo. 
Cada fotografía contiene un pié de fotografía, la mayoría indica el nombre y 
apellido de la persona y personas que aparecen en la fotografía. En otras, las 
menos, indican la familia que nos ha entregado la fotografía. La presentación 
de las fotografías se lleva a cabo por temas pero de manera muy abierta. 
 
 
10º.- Para finalizar y antes del índice de contenidos nos encontramos con el 
capítulo de los agradecimientos: agradecimientos a los que nos hacen partíci-
pes de sus recuerdos, de sus poesías y escritos, de sus fotografías. 
 
 
11º.- Índice de contenidos. 
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Valeriano Sánchez Ramos 
Historiador 

 
 
 Resulta difícil precisar el origen y evolución de las Chozas de 
Redondo, sin duda su configuración como un pequeño enclave 
rural, diríamos que casi familiar -así se desprende de la lectura del 
texto-, lo ha hecho escapar a los grandes eventos del territorio. La 
despoblación posterior del enclave y el origen tardío de la 
administración municipal El Ejido, impidieron que se generase una 
documentación precisa que nos informase mejor del mismo. 
 
  Sobre la circunstancia anterior, incide otra de carácter 
histórico-administrativo,  la cual oscurece el pasado de las Chozas. 
En efecto, desde antaño el territorio ejidense estuvo inserto en el 
término de Dalías, un municipio que -como todos los de su época- 
organizó el espacio conforme a unas estrictos parámetros 
espaciales. Estas reglas concejiles tan sólo reconocían núcleos 
importantes (como Balerma o Guardias Viejas), mientras que el 
resto de agrupamientos quedaron adscritos a “El Campo”. Así, y 
bajo este impreciso término, se anotaban infinidad de pequeñas 
aldeas, caseríos y cortijos que, bien en forma agrupada o dispersa, 
constituían un hábitat singular. Se trataba, en suma, de un grupo de 
casas, separadas entre sí pero cercanas unas de otras, en las que 
vivía una comunidad de personas que explotaba una extensión de 
tierra bastante amplia. Las Chozas de Redondo, en conclusión, es 
la historia de un conjunto de hombres y mujeres que a lo largo del 
tiempo han logrado constituir con su trabajo y esfuerzo un espacio 
humanizado en esta llanura litoral almeriense. 
  

El hábitat del actual municipio ejidense no fue permanente 
hasta bien avanzado el tiempo. A mediados del siglo XVIII el 
Catastro de Ensenada nos informa cómo en El Campo de Dalías 
tan sólo había 26 “...casas de campo o cortixos sin morador, sino 
que al tiempo de la recoleczión de frutos y cultibo de las tierras”.  
Todos los vecinos vivían en la villa daliense, en el interior, salvando 
algunos que residían en dos casas, probablemente ventas entre el 
camino de Almería a Adra. Casi un siglo después, la situación 
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seguía siendo prácticamente la misma, pues en 1859 -escribía el 
médico Rodríguez Carreño-, cómo “..los labradores viven aquí 
estacionalmente durante la siembra y recolección de frutos y la 
vuelta a sus casas deja estos sitios deshabitados y silenciosos”. No 
será hasta la década siguiente cuando aparezcan las primeras 
residencias. 
  

A la altura de la segunda mitad del siglo XIX, ciertas 
superficies del municipio ejidense comenzaron a habitarse de forma 
permanente. Sin duda uno de los territorios que cobró vida fue La 
Majada de Redondo, un espacio grande de tierra en el que un 
censo de 1860 fijaba la existencia de 5 casas. El lugar pertenecía a 
una entidad mayor denominada El Ejido, el cual se constituía por 13 
agrupamientos, siendo los más destacados la Majada de Lupión, 
con 6 casas; Loma de la Mezquita, con 9 domicilios; Aljibillos, con 6 
viviendas;...etc. Con el tiempo, nuestro núcleo perdió el primer 
término y fue sustituido por el de Chozas, posiblemente en alusión a 
la forma de sus construcciones. A nuestro modo de ver, se trataría 
de un núcleo de origen pecuario, algo que nos lo indica su topónimo 
más a antiguo, “majada”, en alusión directa a una zona propiamente 
para apacentar ganado; toda vez que el tipo de vivienda, la “choza”, 
es característica de las construcciones ganaderas. Ayuda a 
comprender esta versión el hecho de que en esta zona estuvo 
asentado el invernadero ganadero del convento de Santo Domingo, 
de la ciudad de Granada, importante propietario de ganados que 
terminará dándole nombre a la loma. Durante la segunda mitad del 
siglo XIX las diferentes estructuraciones administrativas del territorio 
impiden conocer la evolución demográfica de Las Chozas de 
Redondo. Así, en el censo de 1887 la entidad denominada El Ejido 
redujo a 11 núcleos, pudiendo haber quedado englobado nuestro 
lugar al de Entinas o bien al genérico titulado Campo.  
 

Las Chozas de Redondo, en definitiva, son la historia de 
cualquier punto pequeño -de los muchos con los que cuenta El 
Ejido- que surgieron en el municipio al amparo de una explotación 
ganadera. Sin embargo, con el tiempo los pastores ejidenses 
diversificaron su actividad hacia labores del campo, laboreando 
pequeños huertos y sembrados -algo que les dio mayor autonomía-, 
convirtiendo muy pronto las humildes chozas en viviendas, 
construcciones con un propósito mayor que constituyeron la historia 
de un propósito humano. Sin duda es en este punto donde arranca 
verdaderamente la historia que se nos muestra, pues, a diferencia 
de los grandes hechos, muy poco se ha escrito de las sociedades 
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silvopastoriles que, en su cotidianidad, construyeron todo un modus 
vivendi.  El esfuerzo que han realizado las personas que aparecen 
en esta obra por recuperar la memoria de una colectividad, es, sin 
duda, fruto del último logro de una comunidad rural que no quiere 
perder su seña de identidad. 
 

Como historiador no puedo dejar de señalar, y desde luego 
remarcar, la importancia que tiene para El Ejido publicaciones como 
la que el lector tiene en sus manos. Si recabar documentación 
archivística es una tarea primordial y admirable, no menos lo es 
quienes han optado por la recopilación de testimonios orales, 
puesto que oír la voz del pueblo -el testigo vivo de una historia- 
significa ser consciente de su importancia. Mantenerse encastillado 
en posiciones elitistas de investigación, ajeno a la realidad 
circundante, es como querer amordazar a la propia voz de la 
historia o dar la espalda a un sector de la misma. No nos cabe la 
menor duda que si algo destaca en la historia de El Ejido son las 
vivencias de sus gentes, el cotidiano esfuerzo por levantar un 
proyecto de futuro. ¿Cómo no relatar algo tan trascendental para 
una economía doméstica campesina como es la matanza?; o 
¿cómo no explicar el tradicional laboreo del esparto?. ¿A caso 
puede alguien dejar de citar los cultivos de cereal y la trilla?. Ni qué 
decir tiene que no relatar el pastoreo y esquilaje es negar la propia 
historia del municipio. 
 

Con preguntas como las anteriores, insistimos en la necesidad 
imprescindible de no perder el rumbo de nuestras dudas, anhelos..., 
etc., puesto que en muchos casos son la respuesta al futuro. 
Relatar las pequeñas cosas de la vida sencilla y diaria de las 
comunidades rurales del municipio ejidense, es dar verdadera 
dimensión de conjunto. La suma de los pequeños eventos de la 
gente sin historia es, sin duda, el mejor ejemplo para ejercitar con 
palabras mayúsculas la disciplina histórica. Comprender la visión de 
las mujeres a través de sí mismas, y por medio de esos relatos 
sobre la lavandería en la Fuente Nueva o el blanqueo de sus casas, 
nos parece muy sugerente. Al igual que es fundamental comprender 
qué significó el fenómeno de los quintos y el servicio militar para los 
hombres. O cómo era la infancia campesina, sin juguetes pero con 
unos juegos maravillosos; la memoria de la primera comunión en 
Las Chozas, un día de San Sebastián de 1950 que también se 
convirtió en la primera misa en la comunidad; el servicio de correos 
a través de una vecina; las soluciones a una sanidad peculiar..., etc. 
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Seguir las páginas de esta obra es ver palpitar la vida por 
medio de la alimentación rural, con las recetas tradicionales de las 
migas, gachas,... y hasta los calostros; el tipo de vivienda, blanca, 
cúbica, de una planta, sencilla pero de una gran complejidad 
utilitaria... De igual modo las diversiones cotidianas adquieren 
verdadera carta de naturaleza en la obra, pues en la dureza de un 
medio como el que se describe también hay tiempo para ver al 
pueblo en fiesta. Los partidos de fútbol con Las Norias debieron ser 
todo un evento; al igual que los “convites” de las bodas. ¿Cómo no 
dejar de llamar la atención sobre el modo de relacionarse a través 
de las tareas del maíz y el canto de “la tarara”?... o las salidas al 
cine de “los molineros”, en Las Norias,... etc. 
 

Junto al sentir colectivo también emergen los eventos 
transcendentales de la comunidad. Así se relata la construcción en 
1952 de la primera escuela de las Chozas, al igual que el modo de 
educación imperante. Todo un logro de Antonio Gómez “El Vicario”, 
ese niño que aprendió a leer en clases nocturnas con don Antonio 
Miras en la escuela de la Loma de los Hornillos, y que años 
después subirá a Dalías a comprometerse con el alcalde para 
mantener abierto un centro en las Chozas hasta que en 1958 se 
construyó una escuela. ¿Cómo no recordar que el edificio docente 
también sirvió de iglesia para los vecinos?. ¿Acaso no es 
importante saber qué supuso económicamente la llegada en 1959 
de “los Franceses” y su presencia durante diez años entre los 
choceros?.  
 

Junto a los testimonios recogidos, las fotografías que ilustran 
todo el texto por sí solas son un documento de primer orden que 
plasman en toda su dimensión nuestra historia. Amorosamente 
guardadas durante años, y primorosamente rescatadas de los 
cajones, son la mejor muestra de esta voluntad por reafirmar una 
identidad. Por último, el conjunto de poesías que de forma gráfica y 
sentida plasman el amor de hombres y mujeres por lo que fue “su 
origen”, son toda una loa a las señas de identidad que en este 
mundo de desarraigos cobran carta de naturaleza. En ambos 
elementos se complementa qué debe ser una historia oral. 
 

Concluyendo, sólo llamaremos la atención a quienes tengan 
en sus manos esta obra sobre dos ideas que merece la pena 
recordar, pues -estimamos- reafirman todo cuanto aquí se dice. 
Para ello nos valdremos de dos testimonios singulares que, sin 
ánimo de vanagloriarnos por las citas -muy al contrario somos 
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conscientes de nuestro poco crédito y por ello los traemos a 
colación-, permitirán hacernos reflexionar. En primer lugar 
quisiéramos traer las palabras del gran escritor inglés John Ruskin, 
quien dijo que “Todos los libros pueden dividirse en dos clases: 
Libros del momento y libros de todo momento”, en ambos sentidos 
esta obra los tiene. Y, por último, recordaremos a nuestro inmortal 
San Juan de la Cruz, quien con una clarividencia extrema expresó 
de forma sublime el enorme secreto que relaciona los libros con el 
lector: “Buscad leyendo y hallareis meditando”. Sin duda, esta obra, 
mucho tiene de ello. 
 

No quisiéramos terminar estas líneas sin agradecer nuestra 
presencia en este libro, consideración desmedida para un 
historiador que estima más importantes las líneas que ha leído en el 
mismo que aquellas otras que escribe. Por ello, entendemos que 
estar presente en la obra con la responsabilidad de darle un aval 
histórico en la misma, es sentirse afortunado por ser arropado por 
cuantos construyen el nuevo futuro.  
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UNA POESÍA DE  INTRODUCCIÓN A LAS CHOZAS. 

    
POR 

AURORA CASTAÑEDA ESCOBAR  
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QUÉ ERAN LAS CHOZAS Y QUÉ ERAN LAS CHOZAS Y QUÉ ERAN LAS CHOZAS Y QUÉ ERAN LAS CHOZAS Y     
QUÉ FUE DE ELLAS.QUÉ FUE DE ELLAS.QUÉ FUE DE ELLAS.QUÉ FUE DE ELLAS.    

 

Aurora Castañeda Escobar 
 

Qué eran las Chozas 
y qué fue de ellas. 

Cuatro cortijos, 
pero qué grandeza. 

 
Gente humilde, 
gente sencilla. 
Todos amigos, 

nada de rencillas. 

 
Nada tenías, 

nada te faltaba. 
Con lo que tenias, 
te conformabas. 

 
Sesenta viviendas, 
no muy espaciosas. 

Sesenta familias, 
la mayoría numerosas. 

 
Para todas estas casas, 
sólo había dos tiendas. 

Ni siquiera había escuela, 
cuando yo era pequeña. 

 
Los niños aunque pequeños, 

teníamos que trabajar. 
Si no podías en la tierra 

las cabrillas ibas a guardar. 
Para poder tomar leche, 

porque no la podías comprar. 

 
No tomabas leche sola, 

porque bastante no había. 
Y había que repartirla, 

para toda la familia. 
 



 

26 

 
¿Cómo la podías aumentar? 

Teniéndola que rebajar- 
Chorrito de café negro, 

de cebada que tostabas. 
Se hacían sopas con pan, 
y vaya ricas que estaban. 

 

Entonces no había bollitos, 
ni magdalenas ni donuts, 

ni “bollicaos” ni “fosquitos”. 
Ni para media mañana, 

un yogurt o un platanito . 

 

Esperabas al mediodía, 
a que estuvieran las migas. 
Este era un plato seguro, 
el mismo todos los días. 

 

Con qué afán te las comías, 
y qué ricas éstas estaban. 

Aunque a veces la engañifa, 
... era poco más que la cuchara. 

Eso si las cucharas se desgastaban, 
porque tenedor y cuchillos, 
en estos tiempos sobraba. 

 

Por la noche era puchero. 
Este, a veces variaba, 

unas veces eran judías, 
otras garbanzos o habas. 

 

Y cuando estabas enfermo, 
te freían una patata. 

Con este menú tan fijo, 
siempre saludable estabas. 

 

Todo te sentaba bien, 
por lo mucho que se andaba. 
Entonces no había coches, 

ni motos ni bicicletas, 
todo lo hacías andando, 
y no con buena zoletas. 

 

 
Entonces hasta el calzado, 

lo tenían que fabricar. 
Gracias al abundante esparto, 

que no tenias que comprar. 
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Unos hacían zoletas, 
otros hacían agobias, 

otros hacían esparteñas, 
cada cual lo que sabia. 

 

No había colesterol, 
ni nervios ni obesidad. 

Solo teníamos juanetes, 
de tanto y tanto caminar. 

 

No teníamos agua potable, 
ni luz ni buenos caminos 
Andábamos salteando, 

entre peñascos y pinchos. 

 

Cuando llegaba la noche, 
como no había televisor, 
ni tenias juegos de mesa, 
ni siquiera un transistor,... 

 
Ni siquiera una baraja, 
para poder compartir 
una pequeña velada. 
Hasta eso era difícil. 

 
En cuanto oscurecía 

y te comías el puchero. 
Todos iban a la cama 
Tuvieran o no sueño . 

 

No había camas para todos, 
la tenias que compartir. 
Si dormían dos en una, 

esos ya eran felices 

 
Los colchones en aquel tiempo, 
también había varias marcas. 

Unos eran de farfolla, 
y otros de borra o lana. 

 

Los colchones variaban, 
la mayoría eran de lana. 
Pero todos los pijamas, 

eran de la misma marca. 
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No había sabanas de invierno, 
ni estufas ni radiadores. 
Te metías en la cama, 

siempre dando tiritones. 

 

Nos gustaba más el verano, 
“no” porque ibas a la playa, 

tampoco de vacaciones. 
Sino porque entonces la ropa 

no la tenias a montones 

 

Para ir a trabajar, 
nos poníamos como mascara, 

aprovechando la ropa, 
que los hombres desechaban. 

 

Entonces no había vaqueros, 
ni jerséis ni tenis de marca, 
No se conocían los guantes, 

sin ellos se trabajaba. 
Las manos parecían rastrillos, 

al terminar la campaña. 

 
Ni siquiera tenias botas, 
para los días de invierno. 

No solo para el rocío, 
sino cuando esta lloviendo. 

 

Si cuando estabas en el campo 
la lluvia te sorprendía 

No tenias con qué taparte, 
impermeables no había. 

 

Solías salir corriendo, 
para encontrar un cobijo 

A veces no lo encontrabas, 
hasta llegar al cortijo. 

 

Caladita hasta los huesos, 
llegabas y te cambiabas. 
Y secabas en el fuego, 
la ropa que te quitabas 

 

Al día siguiente otra vez 
la tenias que utilizar. 

Porque no tenías otra, 
para ir a trabajar. 
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Si hablamos de diversión, 
esto si que era un encanto. 
Los niños hacían balones, 
de trapos viejos y esparto. 

 
Las niñas hacían la muñeca, 

de trapos viejos y lana. 
Ni siquiera había colores, 
para pintarles una cara. 

 

Los jóvenes entre todos, 
hicieron una colecta. 

Para comprar un balón, 
por cuatrocientas pesetas 

 

Y no crean que era fácil, 
aquí ni siquiera había. 

Lo tuvieron que encargar, 
a uno que fue a Almería 

 

Las jóvenes se encargaban, 
de la limpieza del hogar. 

Y el tiempo que les sobraba, 
las ponían a remendar. 

 

No podían aprender oficios, 
porque maestras no había. 

Solo podían aprender, 
lo que sus madres sabían. 

 

Si tenias aspiraciones, 
te las tenias que guardar. 
Porque no tenías dinero, 
para poder ir a comprar. 

 

Un metro de tela o un ovillo, 
para poder empezar. 

Algún entretenimiento, 
y así el tiempo pasar. 

 

Esto empezó a cambiar, 
cuando empezaron las arenas. 

En Aguadulce, el Parador, 
La Mojonera y Roquetas. 
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Colonización abrió, 
las puerta a mucha gente. 
Y ahí empezamos a ver, 

la cosa ya diferente. 

 

Como en las Chozas vivíamos, 
de cosechar de secano. 

Así nos fuimos esparciendo, 
para los pueblos hermanos. 

 

Todos nos fuimos marchando, 
para poder prosperar. 

Así se fueron quedando, 
Las Chozas “abandonás”. 

 

Aunque fuimos separados, 
cada uno por su lado. 

Cuando hablamos de las Chozas, 
nos sentimos como hermanos. 

 

No quiero seguir contando, 
la miseria que vivimos. 
Porque podía seguir, 

hasta completar un libro. 

 
Lo que si me gustaría, 

que muchas jóvenes lo leyeran. 
Lo que fue la vida entonces, 

como ven.... no fue tan buena. 

 

Que la pueden comparar, 
con la que ahora ellos llevan. 

Y no se puedan quejar, 
cuando sus padres algo les niegan. 

 
Bastante riqueza tienen, 

con que los dejen estudiar. 
Porque no hay mayor herencia, 

que una cultura adquirida, 
que nadie les va a quitar. 
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1 María Frías y Diego. 

2 Antonio Maleno y Francisca Castañeda López. 

3 Gabriel Giménez Gómez y Ángeles López Pérez 

4 Gabriel Giménez Criado y Ana Gómez Rubio. 

5 Rafael Navarro Giménez y Elena Amat Navarro. 

6 José Castañeda López y Ana Maleno Castañeda. 

7 Alfredo Castañeda Maleno y Ángeles Gutiérrez Gómez 

8 Bernardo Requena Martín y Ana Sánchez. 
Gabriel Requena Martín y Mercedes Giménez Martín 

9 Juan Antonio Requena Martín y Ana Giménez López 

10 José Requena Giménez y Rafaela Herrera Rubio. 

11 Alfredo Giménez López y María García Fernández. 

12 Luis Villegas Fornieles e Isabel Giménez Amat. 

13 Juan Navarro Giménez y Ana Fuentes Requena. 

14 Benito Navarro Giménez y Mercedes Villegas García. 

15 Bernardo Martín y Dolores Cañadas Lorente. 

16 Bernardo Martín Cañadas y Rosa Navarro Giménez. 
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17 José Amat Salmerón y Clotilde Amat Villegas. 

18 José Castañeda Maleno y Clotilde Villegas Maldonado. 

19 Escuela 

20 Alfredo Castañeda López y Julia Escobar Ibarra. 

21 Diego Giménez Gómez y Rosa Giménez Giménez. 
Gabriel Giménez Giménez e Isabel Cara Benavides. 

22 Antonio Maldonado Reyes y Dolores Giménez Giménez. 

23 Antonio Giménez Criado e Isabel Amat. 

24 Francisco Montoya Luque y Luisa Fuentes García. 

25 Luisa García Sánchez y Manuel Fuentes. 

26 Juan García Sánchez y Manuela Méndez. 

27 Antonio Gómez Amat y Rosalía Maleno Villegas. 

29 Francisco Giménez Amat y Dolores Rubí Fernández 

30 Alfredo Giménez Criado y Encarnación Amat. 

31 Pilar Giménez Amat y Nicolás Cabeo. 

32 Juan López Amat y Josefa Martín Villegas. 

33 Manuela Giménez Giménez y Bernardo Giménez Gómez 

34 Antonio Martín Cañadas y Mercedes Navarro Giménez 

35 Emilia Ojeda y Francisco Fuentes Herrera. 
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36 Juan López y Clotilde Amat González 

37 Marcos y Cristina 

38 José Antonio y Rosario. 

39 José Barranco  y Rosa Villegas Fornieles. 

40 Rosa Fornieles y Rafael Villegas. 

41 Rafael Villegas Fornieles y María Navarro Giménez 

42 Gádor Fornieles González y José López Martín. 

43 María Giménez Amat y Diego Cañadas Abad. 

44 Bernardo López Martín e Isabel Villegas Martín. 

45 Serafín Barranco y María Martínez. 

46 José Giménez López y Ana Castañeda Villegas. 

47 Josefa Villegas garcía y Gabriel Castañeda López 

48 Alfredo Giménez López y Antonia Castañeda Villegas. 

49 Diego Castañeda Villegas y Ana Giménez López. 

50 Mariana Mateo Gómez y Juan Berenguel. 

51 Ana Giménez Gómez y Rafael Navarro Giménez. 

52 Blas Fuentes Requena y Dolores Bru Sedano. 

53 Antonio Villegas Amat y Dolores Cobos. 

54 Diego Martín Villegas y Carmen Maldonado 
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55 Francisco Martín Villegas y María Ibarra. 

56 Carmen Amat y Luis Villegas Martín. 

57 Blas Fuentes Herrera y Ana Requena Martín. 

58 Alfredo Fuentes Requena y Carmen Villegas Amat. 

59 Jesús Fuentes Requena y Rafaela Herrera. 

60 Antonio Navarro López y Rosa Giménez 

61 Un aljibe. 

62 Encarna Giménez Amat y Antonio Navarro López. 
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ANTONIO GIMÉNEZ CRIADO, ESPOSA E HIJOS. 
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1.1.1.1.----    ANTONIO MALENO  

    FRANCISCA CASTAÑEDA LÓPEZ  

    HIJOS E HIJAS: 
� JOSÉ 

     � ANTONIO 

     � GABRIEL 

2.2.2.2.----    GABRIEL GIMÉNEZ CRIADO  

    ANA GÓMEZ RUBIO  

    HIJOS E HIJAS: � GABRIEL 

     � CARMEN 

     � ANA 

     � FRANCISCO 

     � ANTONIO 

     � MANUEL 

     � EMILIA 

     � JOSÉ 

3.3.3.3.----    GABRIEL GIMÉNEZ GÓMEZ  

    ÁNGELES LÓPEZ PÉREZ  

    HIJOS E HIJAS 
� ÁNGELES  

     � GABRIEL 

4.4.4.4.----    MANUEL GIMÉNEZ GÓMEZ  

    MARIA CALLEJÓN  

    HIJOS E HIJAS: � ANA MARIA 

     � ROSARIO 

     � MANUELA 
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5.5.5.5.----    JOSÉ CASTAÑEDA LÓPEZ  

    ANA MALENO CASTAÑEDA  

    HIJOS E HIJAS: � ANTONIO 

     � ANA 

     � JOSÉ 

     � ALFREDO 

6.6.6.6.----    ANA CASTAÑEDA MALENO  

    JOSÉ FUENTES FORNIELES  

    HIJOS E HIJAS: � ANA 

     � MARIA  

     � JOSÉ 

     � SALVADOR 

     � ANTONIO 

     � LOLA 

     � GABRIEL 

     � ISABEL 

     � BERNARDINA 

     � TRINI SOL 

7.7.7.7.----    JOSÉ CASTAÑEDA MALENO  

    CLOTILDE VILLEGAS MALDONADO  

    HIJOS E HIJAS 
� BAUTISTA 

     � JOSÉ LUIS 

8.8.8.8.----    ALFREDO CASTAÑEDA MALENO  

    ÁNGELES GUTIÉRREZ GÓMEZ  

    HIJOS E HIJAS: � ANTONIO 

     � ALFREDO 

     � ÁNGEL 

9.9.9.9.----    JOSÉ REQUENA  

    ENCARNACIÓN MARTÍN   

    HIJOS E HIJAS 
� ANA 
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     � MERCEDES 

     � JOSÉ 

     � JUAN ANTONIO 

     � GABRIEL 

     � BERNARDO 

10.10.10.10.----    JUAN ANTONIO REQUENA MARTÍN  

    ANA GIMÉNEZ LÓPEZ  

    HIJOS E HIJAS: � JUAN  

     � JOSÉ 

     � GABRIEL 

     � ANA 

     � ANTONIO 

     � Mª CARMEN 

     � ENCARNA 

11.11.11.11.----    JOSÉ REQUENA GIMÉNEZ  

    RAFAELA HERRERA FUENTES  

    HIJOS E HIJAS: � Mª CARMEN 

     � JOSÉ GABRIEL 

     � JUAN JOSÉ 

     � SILVIA 

     � VERÓNICA 

     � INMACULADA 

12.12.12.12.----    BERNARDO REQUENA MARTÍN  

    ANA SÁNCHEZ  

    HIJOS E HIJAS: 
� BERNARDO 

     � JUAN JOSÉ 

13.13.13.13.----    GABRIEL REQUENA MARTÍN  

    MERCEDES GIMÉNEZ MARTÍN  

    HIJOS E HIJAS:: � GABRIEL 

     � MERCEDES 
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14.14.14.14.----    RAFAEL NAVARRO GIMÉNEZ  

    ELENA AMAT NAVARRO  

    HIJOS E HIJAS:: � LOLA 

     � ANTONIO 

     � RAFAEL 

     � TRINI 

15.15.15.15.----    ALFREDO GIMÉNEZ LÓPEZ  

    MARIA GARCÍA FERNÁNDEZ  

    HIJOS E HIJAS:: � ANA 

     � Mª CARMEN 

     � JUANA 

     � MONTSERRAT 

16.16.16.16.----    BENITO NAVARRO GIMÉNEZ  

    MERCEDES VILLEGAS GARCÍA  

    HIJOS E HIJAS:: � BENITO 

17.17.17.17.----    JUAN NAVARRO GIMÉNEZ  

    ANA FUENTES REQUENA  

    HIJOS E HIJAS:: � JUAN ANTONIO 

     � ISABEL Mª 

     � ANTONIO BLAS 

     � DAVID 

18.18.18.18.----    LUIS VILLEGAS FORNIELES  

    ISABEL GIMÉNEZ AMAT  

    HIJOS E HIJAS:: � ADELA 

     � ISABEL 

     � RAFAEL 

19.19.19.19.----    DIEGO MARTÍN CAÑADAS  

    DOLORES CRUZ MALDONADO  

    HIJOS E HIJAS:: � DOLORES 

     � MARIA  
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     � JOSÉ LUIS 

20.20.20.20.----    BERNARDO MARTÍN CAÑADAS  

    ROSA NAVARRO GIMÉNEZ  

    HIJOS E HIJAS:: � BERNARDO 

     � ANTONIO 

     � ROSA Mª 

21.21.21.21.----    JOSÉ AMAT SALMERON  

    CLOTILDE AMAT VILLEGAS  

    HIJOS E HIJAS:: � ESTEBAN 

     � JOSÉ 

     � ÁNGELES 

22.22.22.22.----    GABRIEL CASTAÑEDA LÓPEZ  

    JOSEFA VILLEGAS GARCÍA  

    HIJOS E HIJAS:: � DIEGO 

     � ANA 

     � ANTONIA 

     � GABRIEL 

23.23.23.23.----    ALFREDO GIMÉNEZ LÓPEZ  

    ANTONIA CASTAÑEDA VILLEGAS  

    HIJOS E HIJAS: 
� ALFREDO 

     � JOSÉ 

     � GABRIEL 

     � AMADORA 

     � ANTONIA 

     � MERCEDES 

24.24.24.24.----    JOSÉ GIMÉNEZ LÓPEZ  

    ANA CASTAÑEDA VILLEGAS  

    HIJOS E HIJAS: 
� MERCEDES 

     � GABRIEL 

     � MARIA 
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     � JOSÉ ANTONIO 

     � ALFREDO 

25.25.25.25.----    ANA GIMÉNEZ LÓPEZ  

    DIEGO CASTAÑEDA VILLEGAS  

    HIJOS E HIJAS: 
� DIEGO 

     � MERCEDES 

     � ALFREDO 

     � ANA Mª 

     � GABRIEL 

26.26.26.26.----    JOSÉ LÓPEZ MARTÍN  

    GADOR FORNIELES GONZÁLEZ  

    HIJOS E HIJAS: 
� DIEGO 

27.27.27.27.----    JOSÉ MATEO MONTOYA  

    RITA GÓMEZ RUBIO  

    HIJOS E HIJAS: 
� FULGENCIO 

     � ANA 

     � ADELA 

     � ISABEL 

     � FRANCISCO 

     � JOSÉ 

     � MARIANA 

     � GABRIEL 

     � LUIS 

     � MANUEL 

     � ANTONIO 

     � RITA 

28.28.28.28.----    JUAN BERENGUER AMAT  

    MARIANA MATEO GÓMEZ  

    HIJOS E HIJAS: 
� JUAN 

     � MARIA 
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     � MANUEL 

29.29.29.29.----    BLAS FUENTES REQUENA  

    LOLA BRU SEDANO  

    HIJOS E HIJAS: 
� JOSÉ BLAS 

     � JESÚS 

     � Mª LOLI 

     � FERNANDO 

     � ANA FRANCISCA 

30.30.30.30.----    ALFREDO FUENTES REQUENA  

    CARMEN VILLEGAS AMAT  

    HIJOS E HIJAS: 
� GABRIEL 

     � ALFREDO 

     � LUIS Mª 

     � Mª CARMEN 

31.31.31.31.----    BLAS FUENTES HERRERA  

    ANA REQUENA MARTÍN  

    HIJOS E HIJAS: 
� BLAS 

     � ALFREDO 

     � ANA  

     � ENCARNA 

     � MERCEDES 

     � JESÚS 

     � LOLI 

32.32.32.32.----    JESÚS FUENTES REQUENA  

    RAFAELA HERRERA RUBIO  

    HIJOS E HIJAS: 
� ISABEL Mª 

     
� JESÚS MANUEL 

     
� JOSÉ BLAS 

     
� FRANCISCO JAVIER 

33.33.33.33.----    LUIS VILLEGAS MALDONADO  
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    CARMEN AMATE  

    HIJOS E HIJAS: 
� MARIA 

     � ANTONIA 

     � ENCARNA 

     � CARMEN 

     � LUIS 

     � ANTONIO 

     � DIEGO 

     � MIGUEL 

     � ELENA 

34.34.34.34.----    ANTONIO VILLEGAS AMAT  

    LOLA COBOS  

    HIJOS E HIJAS: 
� ANTONIO 

     � Mª DOLORES  

     � PACO 

     � FERNANDO  

     � LOURDES 

35.35.35.35.----    RAFAEL AMATE NAVARRO  

    ANA GIMÉNEZ GÓMEZ  

    HIJOS E HIJAS: 
� ANTONIO 

     � ESTEBAN  

     � MERCEDES 

     � FRANCISCO 

     � RAFAEL 

     � LOLA 

36.36.36.36.----    JOSÉ MARTÍN LORENTE  

    ISABEL VILLEGAS MALDONADO  

    HIJOS E HIJAS: 
� DIEGO 

     � JOSÉ 

     � FRANCISCO 
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37.37.37.37.----    FRANCISCO MARTÍN VILLEGAS  

    MARIA IBARRA  

    HIJOS E HIJAS: 
� JUAN 

     � FRANCISCO 

     � ISABEL Mª 

38.38.38.38.----    DIEGO MARTÍN VILLEGAS  

    CARMEN MALDONADO  

    HIJOS E HIJAS: 
� Mª CARMEN 

     � MERCEDES 

     � ISABEL 

39.39.39.39.----    ANTONIO NAVARRO LÓPEZ  

    ROSA GIMÉNEZ VILLEGAS  

    HIJOS E HIJAS: 
� RAFAEL 

     � MERCEDES 

     � ROSA  

     � BENITO 

     � JUAN 

     � MARIA 

     � JOSÉ 

40.40.40.40.----    JOSÉ NAVARRO GIMÉNEZ  

    ENCARNA FUENTES REQUENA  

    HIJOS E HIJAS: 
� ENCARNA 

     � MERCEDES 

     � JOSÉ 

     � ANTONIO 

41.41.41.41.----    JUAN LÓPEZ  

    CLOTILDE AMAT GONZÁLEZ  

    HIJOS E HIJAS: 
� CLOTILDE 

     � JUAN 

42424242    BERNARDO LÓPEZ MARTÍN  
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    ISABEL VILLEGAS MARTÍN  

    HIJOS E HIJAS: 
� MERCEDES 

     � JOSÉ 

     � BERNARDO 

     � ANA 

     � ANTONIA 

     � Mª CARMEN 

44443.3.3.3.----    RAFAEL VILLEGAS GÓMEZ  

    ROSA FORNIELES MARTÍNEZ  

    HIJOS E HIJAS: 
� JOSÉ 

     � RAFAEL 

     � LUIS 

     � MARTÍN 

     � BLAS 

     � ROSA 

44.44.44.44.----    SERAFÍN BARRANCO   

    MARIA MARTÍNEZ  

45.45.45.45.----    JOSÉ VILLEGAS FORNIELES  

    ROSARIO RUBIO ESCOBAR  

    HIJOS E HIJAS: 
� ROSARIO 

     � MARI PEPA 

     � FERNANDA 

     � JOSÉ ANTONIO 

46.46.46.46.----    JOSÉ ANTONIO  

    ROSARIO  

    HIJOS E HIJAS: 
� LUISA 

     � MANOLO 

47.47.47.47.----    MARCOS  

    CRISTINA  

    HIJOS E HIJAS:  
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48.48.48.48.----    RAFAEL VILLEGAS FORNIELES  

    MARIA NAVARRO GIMÉNEZ  

    HIJOS E HIJAS: 
� RAFAEL 

     � ADELA  

     � ANTONIO 

     � Mª MERCEDES 

49.49.49.49.----    JOSÉ BARRANCO  

    ROSA VILLEGAS FORNIELES  

    HIJOS E HIJAS: 
� ROSA 

     � RAFAEL 

     � MARUJA 

     � PEPE 

50.50.50.50.----    ANTONIO MARTÍN  

    RITA VILLEGAS  

    HIJOS E HIJAS: 
� CLOTILDE  

     � JOSEFA 

51.51.51.51.----    JUAN LÓPEZ AMAT  

    JOSEFA MARTÍN VILLEGAS  

    HIJOS E HIJAS: 
� ISABEL 

     � JOSEFA 

     � JUAN 

     � ANTONIO 

52.52.52.52.----    FRANCISCO FUENTES HERRERA  

    MARIA FORNIELES  

    EMILIA OJEDA  

    HIJOS E HIJAS: 
� PACO 

     � RODOLFO 

     � SALVADOR 

     � MARIA 

53.53.53.53.----    FRANCISCO FUENTES FORNIELES  
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    ROSA VILLEGAS MALDONADO  

    HIJOS E HIJAS: 
� MARIA 

     � MERCEDES 

     � PACO 

     � RAFAEL 

54.54.54.54.----    ANTONIO MARTÍN CAÑADAS  

    MERCEDES NAVARRO GIMÉNEZ  

    HIJOS E HIJAS: 
� MERCEDES 

     � MARUJA 

     � ANTONIO 

55.55.55.55.----    ANTONIO VILLEGAS MARTÍN  

    MERCEDES GIMÉNEZ LÓPEZ  

    HIJOS E HIJAS: 
� ANTONIO 

     � ALFREDO 

     � MERCEDES 

     � MARINA 

     � NATIVIDAD 

     � RITA 

56.56.56.56.----    BERNARDO GIMÉNEZ GÓMEZ  

    MANUELA GIMÉNEZ MARTÍN  

    HIJOS E HIJAS: 
� ENCARNA 

     � ALFREDO 

     � FRANCISCO 

     � MANUELA 

     � BERNARDO 

     � JOSEFA 

     � JOSÉ 

     � LOLA 

57.57.57.57.----    FRANCISCO GIMÉNEZ AMAT  

    LOLA FERNÁNDEZ RUBÍ  
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    HIJOS E HIJAS: 
� LOLA 

     � PAQUI 

     � FRANCISCO JOSÉ 

58.58.58.58.----    ALFREDO GIMÉNEZ CRIADO  

    MERCEDES LÓPEZ  

    ENCARNACIÓN AMAT  

    HIJOS E HIJAS: 
� MERCEDES 

     � ALFREDO 

     � JOSÉ 

     � ANA 

     � ENCARNA 

     � FRANCISCO 

     � ESTEBAN 

     � TRINA 

     � MARIA 

     � SALVADOR 

     � ANTONIO 

     � ISABEL 

59.59.59.59.----    ANTONIO NAVARRO LÓPEZ  

    ENCARNA GIMÉNEZ AMAT  

    HIJOS E HIJAS: 
� JOSÉ 

     � FRANCISCO 

     � ALFREDO 

     � ENCARNA 

     � ROSALÍA 

     � ANTONIO JESÚS 

60.60.60.60.----    ANTONIO GÓMEZ AMAT  

    ROSALÍA VILLEGAS MALENO  

    HIJOS E HIJAS: 
� ANTONIO 

     � FRANCISCO 
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     � ANA 

     � MARISOL 

     � PEPE 

     � GABRIEL 

61.61.61.61.----    MANUEL FUENTE HERRERA  

    DOLORES AMAT NAVARRO  

    LUISA GARCÍA  

    HIJOS E HIJAS: 
� MANOLO 

     � JESÚS 

     � DOLORES  

     � CONCEPCIÓN 

     � JUANITA 

     � JUAN 

     � LUISA 

     � JOSÉ 

     � FRANCISCO 

62.62.62.62.----    FRANCISCO MONTOYA LUQUE  

    LUISA FUENTES GARCÍA  

    HIJOS E HIJAS: 
� Mª LUISA 

     � PAQUI 

     � MANUEL 

     � INMACULADA 

     � JUAN CARLOS 

63.63.63.63.----    JUAN GARCÍA HERNÁNDEZ  

    MANUELA MÉNDEZ  

    HIJOS E HIJAS: 
� JUAN 

     � BLAS  

     � JUANITA 

     � ENCARNA 

     � MANOLA 
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     � JOAQUÍN 

     � PACO 

     � Mª CARMEN 

     � MARIO 

64.64.64.64.----    NICOLÁS CABEO  

    PILAR GIMÉNEZ AMAT  

    HIJOS E HIJAS: 
� LUIS MANUEL 

     � ANTONIO 

     � JUAN JOSÉ 

     � FRANCISCO JAVIER 

65.65.65.65.----    ANTONIO GIMÉNEZ CRIADO  

    CARMEN LOPEZ MARTIN  

    ISABEL AMAT  

    HIJOS E HIJAS: 
� CARMEN 

     � ANA 

     � ALFREDO 

     � ANTONIO 

     � DIEGO 

     � FRANCISCO 

     � JUAN 

     � ISABEL 

     � PILAR 

     � CONSUELO 

     � GABRIEL 

     � JOSÉ 

66.66.66.66.----    DIEGO GIMÉNEZ GÓMEZ  

    ROSA GIMÉNEZ MARTÍN  

    HIJOS E HIJAS: 
� LOLA 

     � ROSA 

     � DIEGO 
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     � PACO 

67.67.67.67.----    GABRIEL GIMÉNEZ MARTÍN  

    ISABEL CARA BENAVIDES  

    HIJOS E HIJAS: 
� GABRIEL 

     � DIEGO 

     � ISABEL Mª 

68.68.68.68.----    ALFREDO CASTAÑEDA LÓPEZ  

    MARIA ESCOBAR MALENO  

    JULIA ESCOBAR IBARRA  

    HIJOS E HIJAS: 
� MARIA 

     � ANA 

     � FRANCISCA 

     � AURORA 

     � JULIA 

     � ALFREDO CECILIO 

     � GÁDOR 

69.69.69.69.----    BERNARDO MARTÍN  

    DOLORES CAÑADAS LORENTE  

    HIJOS E HIJAS: 
� PEPE 

     � ANTONIO 

     � DOLORES 

     � MARIA 

     � BERNARDO 

     � DIEGO 

     � MERCEDES 

     � ANTONIA 
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HERMANAS CASTAÑEDA ESCOBAR, RITA MARTÍN, ANA LÓPEZ, MERCEDES LÓPEZ Y ROSA GIMÉNEZ 
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LA MATANZA.LA MATANZA.LA MATANZA.LA MATANZA.    
 
Los cerdos se criaban con la cebada 
que se molía en los molinos de El 
Ejido y delas Norias. 
Los cerdos eran utilizados para el 
consumo doméstico, pues en aquella 
época no se compraba la carne. 
Había casas en que los cerdos los 
tenían que vender por necesidad. Ese 
año esa familia lo pasaba muy mal.  
 
La matanza era una de las mejores 
fiestas. Con ocasión de la matanza se 
reunía a la familia y a los vecinos y 
vecinas. 
La noche anterior se picaban las 
cebollas, ya que aquí no había 
costumbre de cocerla. Después se reunían y jugaban a la lotería. 
El cerdo se mataba por la mañana, muy temprano. Y ese día para almorzar se 
cocinaba una “fritada de asadura”. Por la tarde se elaboraban las morcillas. Y 
para la noche se “aviaba” un puchero con el peto del cerdo, corazón , tocino 
fresco y la morcilla caliente. 
Al día siguiente se terminaban todos los embutidos y se salaban los tocinos y 
los jamones. 

 
Los embutidos que se elaboraban eran: 
morcilla, butifarra, longaniza, chorizo con 
patatas cocidas para que aumentara, 
salchichón ( en los últimos años). El lomo en 
tripa, los tocinos y los jamos se salaban en las 
casas. 
 
Una anécdota que se convierte en costumbre: hacer una “tripa” con trampa.  

MARÍA JIMÉNEZ Y UNA AMIGA. 

HACIENDO LA MATANZA 

FAMILIA EN UNA MATANZA 
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LA TRILLALA TRILLALA TRILLALA TRILLA    
 
 

Una de los medios de 
vida de Las Chozas 
fue el cultivo de ce-
reales en secano. Lo 
que normalmente se 
sembraba era en pri-
mer lugar la cebada y 
luego el trigo. 
 
Los meses más favo-
rables para la siembra 
eran los meses de 
octubre y noviembre, 
porque durante estos 
meses y posteriores 
solía llover. Los años 
de poca lluvia las 

plantas crecían muy poco, en 
estos casos se arrancaba con la 
mano. Los años de lluvia, como 
el cereal sembrado crecía más, 
tenían que hacer uso de segado-
res que venían de pueblo de La 
Alpujarra: Valor, Turón, etc. 
Cuando llegaban los segadores, 
durante el tiempo de la trilla, 
dormían en los pajares y se les 
daba la comida. El tiempo de la 
siega solía oscilar entre el 
quince de mayo al diez de junio. 
 
Cuando se segaba se hacían 
manadas, que se iban formando 
gavillas, y se ataban con unos 
ramales de esparto grandes que 
se llamaban vencejos. Los años 
de sequía, que el cereal no cre-
cía y se arrancaba, se hacían 
brazados grandes. 
 
Tanto las gavillas como los bra-
zados se dejaban en el terreno 
para que se secaran. 
 
 

GRUPO DE AMIGOS SOBRE UN CARRO CARGADO DE CEBADA  
PARA TRILLAR 

JOVEN DE LAS CHOZAS SOBRE UN CARRO DE 
CEBADA. 
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Una vez bien secos llegaba el momento de barcinar, que consistía en cargar 
las gavillas en los burros o en los carros, quien los tenía. En Las Chozas 
solamente había dos carros. Esa carga se transportaba hasta la era. 
 
Las eras eran redondas, de veinte a veinticinco metros de diámetro. Había po-
cas eras con el suelo de mezcla. Las otras eran de tierra que barrían previa-
mente para ser utilizadas. 
 
“Una vez en la era se extendía el grano o mies. Se metían 
los mulos solos hasta que se aplastaba un poco. Después 
se colocaba una tabla o rulo en el mulo o la collera , se 
pasaba el rulo durante una o dos horas, para después, 
seguidamente con las horcas se le daba la vuelta a la 
parva. Entonces se vuelve a meter la collera hasta aplas-
tarlo, y así sucesivamente hasta que el grano estuviese 
desprendido y el tallo picado, hecho paja 
Seguidamente se procedía al amontonamiento de toda la 
paja, haciendo un montón largo inclinado de norte a sur 
para poderlo “ablentar” (aventar) de poniente, pues era el 
poniente, el mejor viento que se daba para este menester 
Hecho el montón se esperaba a que llegara una ligera 
brisa de poniente, ya que si el viento era muy fuerte, había que taparlo con pi-
las de cañas. 
Los hombres eran los que ablentaban y las mujeres abaleaban (escogían) 
hasta separar totalmente el grano de la paja. 
Una vez separado, el grano se colocaba en sacos que se llevaban al granero, y 
la paja, con herpiles se transportaba  al pajar. 
Esa era la comida que había para las bestias durante todo el año. La paja se 

utilizaba de comida para los animales de 
labranza y el grano además de las “bestias” 
lo comían las gallinas, y molida se utilizaba 
para cebar los cerdos, siendo amasada con 
chumbos frescos o pulpa remojada”  (Anto-
nio Gómez Villegas). 
 

ANTONIO GÓMEZ 
VILLEGAS 

NIÑOS REQUENA EN UNA PARVA 
LOS CARROS QUE SE UTILIZABAN PARA EL TRANSPORTE 
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LA ESCUELA EN LAS CHOZASLA ESCUELA EN LAS CHOZASLA ESCUELA EN LAS CHOZASLA ESCUELA EN LAS CHOZAS    

 
Hasta que Antonio El Vicario no construye un local que lo destina para Escuela,  
aproximadamente en 1952, Las Chozas. 
 
Las clases se impartían en una habitación de cualquier casa que cedía alguna 
familia, mientras no la necesitaba. Cuando esta familia necesitaba la 
habitación, se trasladaba la escuela. 
La profesora residía en la misma casa donde impartía sus clases. Vivía y 
compartía la vida con la familia. No pagaba renta alguna. 
 

“A los maestros se les 
regalaba matanza, 
verdura, huevos, etc. la 
maestra no pasaba falta 
de nada. Mientras que 
en las casas se vendían 
los huevos, etc, a ella 
se los regalaban” nos 
comenta una antigua 
vecina de Las Chozas. 
 
 
A la escuela se asistía 

aproximadamente 
desde los seis a los 
doce años, pero no 

DOÑA ROSARIO MARTÍN CON SUS ALUMNOS Y ALUMNAS 

GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS CON SU MAESTRA. 
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todos los días, 
porque las niñas 
tenían que cuidar de 
sus hermanos más 
pequeños, hacer las 
tareas de la casa, 
lavar la ropa, la 
comida, etc., 
mientras sus madres 
trabajaban. 
 
Cuando eran varios 
hermanos a la edad 
de ir a la escuela, 
éstos se alternaban. 
El que iba a la 
escuela aquel día, 
contaba las tareas 
que había que hacer 

para el día siguiente, y hacían las tareas mientras cuidaba de las cabras. 
 
A los doce años se dejaba de ir a la escuela porque había que trabajar. 
 
De libros ¡qué contaros! 
 
Se utilizada la Enciclopedia de Primer Grado. Solía haber una para todos los de 
la casa. Al nivel segundo y tercero apenas se llagaba, porque había que 
trabajar. 
 
Más tarde, cuando la escuela se organiza en condiciones se empezó a estudiar 
por niveles, con una única maestra, alcanzando algunos hasta el Graduado 
Escolar. 
 
Una anécdota es que, como en otros lugares, por el año 1955, en la escuela se 
repartía leche y mantequilla, que llamábamos la “leche del cura”, pues era él 
quien en su vespino nos acercaba esta leche y mantequilla a la escuela de Las 
Chozas. 
 
“En la misma escuela los niños se hacían la leche para tomársela. 
 
Los maestros que hubo en las Chozas fueron: 
 

� D. José Elvira Sánchez 
� Doña. Guillermina Gil Martínez 
� D. Antonio Gómez Amat. 
� Doña. Ana María Moral Jiménez. 
� Doña. Adela Lirola 
� Doña. Isabelita Gutiérrez Alcalá. 
� Doña. Paca Lirola Maldonado (una sustitución) 
� Doña. Bernardina Godoy  

NIÑOS Y NIÑAS DE EXCURSIÓN 
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� Doña. Mari Sol Zahorin Gallardo. 
� Doña Rosario Martín Clavero 
� Doña Paqui Rodríguez Crespo. 
� Doña Matilde Peralta Lirola 
� Doña. Mª Carmen Giménez Muñoz 

 
En este tema debemos hacer una mención especial a 
Antonio Gómez, “El Vicario”. 
 
Cuado la Escuela de Las Chozas estuvo a punto de ser 
cerrada, (1952), Antonio habló con el Alcalde de Dalías 
comprometiéndose a construir un local que cedería 
primero y alquilaría después para que mandaran una 
maestra y pudieran los niños y niñas acudir a la escuela, 
hasta que construyera el Estado una Escuela Pública 
Unitaria. 
Este local se utilizó como escuela, iglesia hasta el año 
1958 aproximadamente fecha en que se inauguró la 
escuela pública. 
Ya antes deque llegaran los primeros maestros a Las Chozas, Antonio El 
Vicario, que había aprendido con D. Antonio Miras en la Loma de los Hornillos 
en unas clases nocturnas, enseñaba a los jóvenes a leer y a escribir cuando 
acababan su jornada de trabajo. 
Sus alumnos pagaban estas clases “echando un jornal al mes todos juntos” 
Este trabajo se convertía más bien en un juego y en entretenimiento. Pero así 
pagaban sus clases. 
Antonio El Vicario, en un tiempo realizaba múltiples funciones: tendero, 
maestro, practicante, ya que también sabía poner inyecciones hasta en las 
venas y cuando alguien le necesitada acudía en su ayuda de manera altruista. 
 

ANTONIO GÓMEZ 
“EL VICARIO” 

NIÑOS DE LA ESCUELA 
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EL SERVICIO MILITAREL SERVICIO MILITAREL SERVICIO MILITAREL SERVICIO MILITAR    
 
Los quintos se medían en Dalías, a la edad de 20 – 21 
años. 
 
Ese día se celebraba una fiesta, y los quintos no 
trabajaban. 
 
El siguiente año se incorporaban en el Servicio Militar 
con 21 años. Antes de la marcha de los quintos se 
organizaba un baile de despedida. 
 
Dos o tres días, antes de su marca se iban despidiendo 
de los vecinos y éstos les daba algo de dinero. 
 
El día que partían, para su familia era un día triste, pues 
hasta transcurrido un año no podían volver a la casa, a 
pesar de que tuvieran más permisos. Lo que escaseaba 
era el dinero para el viaje. 
 
Para los padres el tiempo del servicio militar de sus hijos 
era similar a un tiempo de 
“luto”. 
 

Muchos de los quintos tenían novia, y la dejaban 
en su  pueblo. Al regreso comenzaba el tiempo 
del ahorro para prepararse para la boda. 
 
El medio de comunicación más habitual entre los 
jóvenes que hacían el servicio Militar y sus 
familias y novias eran las “cartas”. Muchas 
madres enviaban en la misma carta pequeñas 
cantidades de dinero y sellos para que pudieran 
escribir. También les enviaban sobre todo en 

tiempos de la matanza 
diferentes embutidos 
elaborados en la casa. 
 
Una costumbre muy habitual, como se puede apreciar en 
este libro, era el que los soldados enviaban a sus familias 
y novias una fotografía, la “típica fotografía con traje de 
soldado”. 
 
Cuando los hermanos iban a cumplir el Servicio Militar, 
las hermanas, que normalmente trabajaban solo en la 
época de la recolecta, iban diariamente al campo, a 
realizar las faenas que sus hermanos en este tiempo no 
podían llevar a cabo. 

ANTONIO CASTAÑEDA 

JOSÉ REQUENA 

MANUEL BERENGUER 
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EL PASTOREO Y EL ESQUILAJEEL PASTOREO Y EL ESQUILAJEEL PASTOREO Y EL ESQUILAJEEL PASTOREO Y EL ESQUILAJE    
 
José Giménez López nos habla de experiencia con el ganado y  su vida de 
pastor cuando estaba usted en las Chozas. 

 
“La vida del pastor de entonces era muy dura. 
 
Se levantaba uno muy temprano, íbamos con las 
bestias a acarrear las pencas, que las recogíamos 
por las mañanas muy temprano, no se miraba si 
había escarcha o rocío, se recogían sin guantes. 
 
Las pencas se extendían donde pastaba luego el 
ganado y había que picarles todo esto muy 
temprano, mientras nuestra madre o esposa nos 
hacían las migas, que nos las comíamos como 
desayuno. 
 
El que se iba con el ganado, se llevaba un bocadillo 
en el zurrón o morral, para el mediodía y con esa 
comida hasta la noche, que se cenaba un cocido 
normalmente. 

 
La vida de entonces, el que no se iba con el ganado y se iba a labrar con 
las bestias, la comida era la misma (un bocadillo para el mediodía). 
 
En el tiempo de la cabaña, tenían que ordeñar antes de irse al trabajo. 
 
De la cabaña, se encargaban las mujeres (hacer el queso y requesón). 
 
Después la transhumancia, se tenían que marchar a la sierra pues aquí 
escaseaban los pastos. Allí se pasaba muy mal. 
 
Cuando nos íbamos a la Sierra 
estábamos desde el mes de mayo a 
septiembre o al mes de octubre. 
 
Estaban solo los hombres , nosotros 
lo teníamos que hacer todo. 
Teníamos pocas ropas , pocas 
mantas y pocos víveres. 
 
Se dormía con el ganado en el 
campo. 
 
Se hacia un pequeño vallado, donde 
se encerraba el ganado, con el objeto de abonar el terreno que nos 
dejaban los dueños de él. Esta era la forma de pago de aquellos pastos. 

JOSÉ GIMÉNEZ LÓPEZ 

CECILIO CASTAÑEDA Y ANA MARI 
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Normalmente nos teníamos que cambiar frecuentemente de lugar. 
 

Yo aunque trabajaba con el ganado también 
trabajaba en la tierra, sembrando tomates, guisantes 
en definitiva trabajaba en lo que había.” 

 
El esquilaje se llevaba a cabo entre los meses de marzo y abril. 
 
Había un grupo de hombres que se dedicaban a estas tareas: algunos eran de 
aquí y otros venían de la sierra.  
Esquilar era un trabajo duro ya que pasaban muchas horas. 
 
En esos días el ganado no salía a pastar. A medida que iban terminando de 
esquilar, les dejaban salir para pastar.  
 
Al finalizar el esquilaje a todas las  cabezas del ganado, se distinguía muy bien 
el manso, pues le dejaban unas “moñas” de lana. El manso era un carnero 
educado como cabeza de ganado para la transhumancia. La educación del 
carnero era una labor muy complicada. 
 
El día del esquilaje era como una fiesta. Se mataba un borrego y se invitaba a 
la familia, que vivía un día muy ajetreado. Ese día se comía mejor que un día 
cualquiera. 
La lana se vendía muy bien.  
Cuando se sabía que había una boda, y la familia tenía posibilidades, 
encargaba la lana de carnero, que era la más limpia y la mejor. 

 

ESQUILEO EN CASA DE ALFREDO GIMÉNEZ 



 

 66 
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EL EQUIPO DE FÚTBOLEL EQUIPO DE FÚTBOLEL EQUIPO DE FÚTBOLEL EQUIPO DE FÚTBOL    
 

 
En las Chozas durante 
un tiempo hubo mucha 
afición al fútbol entre 
los jóvenes. 
 
Si más pretensión que 
el entretenimiento, 
llegaron a formar un 
equipo, que logró tener 
equipación propia y 
que competía con 
equipos como el de las 
Norias, El Ejido, 
Guardias Viejas, ... 
 
Los contrincantes más 
grandes del equipo de 
Las Chozas eran los 
del equipo de Las 

Norias. Estos nos pusieron un mote a nuestro equipo “El equipo rábano” 
porque la equipación del equipo de las chozas era camiseta verde y pantalón 
rojo. 
 

RAFAEL AMAT, MANUEL BERENGUEL, FRANCISCO GÓMEZ, RAFAEL 
BARRANCO, JESÚS FUENTES, ANTONIO NAVARRO, GABRIEL REQUENA, 
DIEGO GIMÉNEZ, BERNARDO Y GABRIEL GIMÉNEZ, Y FRANCISCO AMAT 

PACO GIMÉNEZ, ALFREDO FUENTES, PACO FUENTES, JOSÉ REQUENA, ALFREDO GIMÉNEZ, LUIS VILLEGAS, JESÚS FUENTES, DIEGO MARTÍN,  JUAN REQUENA, 

MARTÍN VILLEGAS Y BLAS FUENTES. 
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Cómo se celebraban las bodas.Cómo se celebraban las bodas.Cómo se celebraban las bodas.Cómo se celebraban las bodas.    
 
En la escuela de Las Chozas solamente se 
celebró una boda, la de Mercedes López y Paco 
Villegas. 
 
“Las bodas muy originales los invitados íbamos 
apiñados en un camión y los novios en la berlina 
por esos caminos de piedras y toscas, 
llegábamos enharinados de tierra como 
pescados y seguido al convite aun mas bonito, 
en la casa se ponían filas de sillas y con alfajías 
por toda la casa y por la calle. Se hacían 
buñuelos y pasteles, después, ya fuera, con 
bocadillos y cerveza”. (Mª Carmen Requena). 
 
Cuando había alguna boda, se llamaba, entre 
otras a Mariana, para hacer los buñuelos. Se 
tiraba tres días haciéndolos. 
 
En el convite se ponían unas tablas largas 

encima de cajas, en la puerta de las mismas casa, cuando alguien tenia una 
era , ese era el rey, pues se sentaban en el borde de la era. 
 
Se repartían con bandejas, que buscaban entre los vecinos utilizando también 
platos llanos, primeramente los buñuelos y un porrón con vino , se daban varias 

CONVITE DE BODA DE JOSÉ 
FUENTES E ISABEL GIMÉNEZ 

CONVITE DE BODA FRANCISCO MONTOYA Y LUISA GARCÍA 
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vueltas. 
Después los pasteles se 
compraban o se hacían 
rosquillos, galletas. Se daba 
la vuelta, lo repartían 
principalmente los novios, 
los padrinos y demás 
familiares. 
 
 
Para acompañar los 
pasteles se daba servía 
coñac, anís, o menta. 
 

Se llevaba una bandeja con 6 copas o las que tuviéramos. En esas mismas 
copas iban bebiendo todos. 

 
Se servían a cada uno de lo que quería (todos en las mismas copas) 
 
Los novios, la mayoría, se quedaban a vivir en una habitación en casa de los 
padres. Los que tenían suerte y disponían de casa propia se iban a ella. 
 
En esta época no se hacían viajes de novios, ni la noche de bodas se iban 
fueran. 
 
La ropa de novia, se la hacia una modista, pero en general, la ropa interior 
nuestra nos la hacíamos nosotras , también hacíamos la de los hombres. 
 

DIEGO CAÑADAS Y MARÍA GIMÉNEZ. BLAS VILLEGAS Y 
TRINIDAD GIMÉNEZ. 

TRASLADO DE INVITADOS EN LA BODA DE SALVADOR FUENTES 
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LA LLEGADA DE “LOS FRANCESES”. 
 

JOSÉ BARRANCO JOSÉ BARRANCO JOSÉ BARRANCO JOSÉ BARRANCO     
Su trabajo antes de la llegada de “los franceses”Su trabajo antes de la llegada de “los franceses”Su trabajo antes de la llegada de “los franceses”Su trabajo antes de la llegada de “los franceses”    
 
“Trabajaba en la marinas, donde hoy son Tierras de 
Almería, sembrando guisantes, que se regaban cuando 
llovía. 
 

Plantaban tomates en la playa, en lo que ahora es 
Almerimar, se regaban a cántaros de los Pozos más 
cercanos, se trasladaba el agua con cántaros y bestias, y 

con un cántaro se regaban de 6 a 8 matas. 
 

A veces había que regarlos hasta 3 o 4 veces. Una vez que se les 
hacia una cava de medio metro, ya no se regaban. Se dejaban 
atenidos al tiempo, si llovía se recogían tomates normales, si no 
llovía se recogían del tamaño de las cerezas, para envasarlos, si 
eran pequeños, había que poner cañas en los huecos de las 
cajas. 

 

Yo me dedicaba con un carro con mulos a transportarlos a El Ejido. 
 

Una vez acabada la recolecta de los tomates y guisantes, el que tenia mulos, 
se dedicaba a trillar a los que no tenían bestias. 
 

La trilla era la cebada 
que se recogía para el 
sustento de los 
animales en invierno. 
 

Durante el verano me 
dedicaba a labrar la 
tierra de barbecho para 
sembrarla en otoño.” 
 

La llegada de los La llegada de los La llegada de los La llegada de los 
Franceses:Franceses:Franceses:Franceses:    
 

“Los franceses llegaron 
en el año 1959. 
Estuvieron en las 
Chozas unos diez años. Las empresas fueron ADRAALMERIA” Y “JUAN 
ALBERT LA CUMBRE”. 
 

Los primeros tractores oruga que vimos fueron los que ellos utilizaban para 
limpiar la tierra de piedras, que cargábamos en camiones. También los prime-
ros pozos perforados con sonda. Y algo que nos resultaba muy curioso : los 
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semilleros: nosotros sembrábamos en la tierra, mientras que ellos sembraban 
en vasitos de plástico. 
 
En estas fincas que más que de producción eran de experimentación, se dedi-
caban a cultivar. Y cuando el producto estaba para ser recogido, sacaban unas 
fotografías y se arrancaba la cosecha. 
 

Dieron mucho trabajo porque empezaron a desmontar tierras y como había 
muchas toscas, tenían que sacar todas esas piedras, que las hacíamos en pi-
las grandes, y necesitaban mucha gente, pues las grandes las recogían con 
maquinas y las pequeñas las recogían los hombres y mujeres y las cargaban 
en remolques en tractores. En el año 1961 aproximadamente por cargar un 
camión de piedras cobrabas 60 pesetas. 
 

Al principio no llegaron a recoger frutos, mas tarde se sembró remolacha, caña 
de azúcar, etc. 
 

Empezaron a vender agua, y los propietarios colindantes empezaron a cose-
char con riego del agua que ellos vendían. 
 

Se sembraron claveles”. 
 

¿Usted trabajo con los franceses?¿Usted trabajo con los franceses?¿Usted trabajo con los franceses?¿Usted trabajo con los franceses?    

 

Si, trabajé de encargado, con una cuadrilla de gente. Otros compañeros traba-
jaban de guardas. 
 

ANTONIO, FRANCISCO, ANA, AURORA, LOLA, 
JULIA, GÁDOR, ENCARNA. GRUPO DE AMIGOS EN LAS PILAS DE PIEDRAS DE 

LOS FRANCESES. 




