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En definitiva los franceses dieron mucho trabajo, tanto a hombre como a muje-
res. 

LA VIVIENDA EN LAS CHOZAS.LA VIVIENDA EN LAS CHOZAS.LA VIVIENDA EN LAS CHOZAS.LA VIVIENDA EN LAS CHOZAS.    
 

La construcción  de las vi-
viendas, en los primeros 
años era de barro y pie-
dras. Más tarde se empezó 
a construir con “mezcla” 
que se hacía con cal de las 
caleras, que se quemaba, y 
arena, que se recogía de 
las ramblas. Con esto se 
repellaban las paredes 
para sujetas las piedras. 
 

Los techos: 
Los techos solían ser del 
alfajías  de madera cortada 

y cañas.  
Se tejían las cañas con guita (tomiza) que la hacían ellos mismos, con el es-
parto que cogían. Encima se colocaban las cáscaras de las cañas, albardines o 
juncos para poder cubrir las cañas. Y encima la tierra. 

Algunas perso-
nas no podían 
comprar las al-
fajías, y los 
construían con 
palos de sabilón 
o palos de pitas. 

Normalmente 
estos palos se solían utilizar en la construcción de 
las chozas de los animales. 
 
Los suelos:  
Los suelos solían ser de mezcla, algunos, los me-
nos, de guijarros . Más tarde se fueron haciendo con 
mezcla de cemento. 
 

Las habitaciones.  
La mayoría de las viviendas disponía de dos dormitorios, cocina y una entrada 
que hacía las veces de comedor y recibidor. Algunas viviendas contaban con 
una pequeña despensa. Las puer-
tas eran de madera. Las ventanas 
de madera con reja incrustada en 
la misma ventana. Carecían de 
cristales. Solamente había una vi-
vienda, en una época, que tenía 
cristales en las ventanas, pero és-
tas eran más pequeñas. 

CERCA EN LAS CHOZAS 
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El mobiliario:  
En los dormitorios de matrimonio lo más frecuente era encontrarte con una 
cama y un lavabo y en algunas ocasiones una mesita de noche.  
El resto de los dormitorios disponían de una cama en la que solían dormir dos 
personas, o incluso un colchón en el suelo. 
El mobiliario de la cocina consistía en: una mesa con alguna silla, una 
cantarera con dos o tres cántaros, un platero y una espetera para colgar los 
cazos. En alguna casa había 
una “fresquera”, que era 
donde guardaban los ali-
mentos. Posteriormente se 
fueron construyendo un 
“poyo” de obra hecho con 
cemento. 
 

El fuego:  
Se cocinaba con leña y “es-
trebes” (trébede) 
La mejor leña para utilizar era 
la del tronco de las higueras. 
Pero normalmente se recogía 
tomillo, “lecheizna” (lechetrezna) y bojas. También cañas secas de los setos y 
las pencas secas. 
 

El horno: 
No todas las casas tenían el horno adosado a la vivienda. La puerta solía co-
municar con la cocina o la cuadra de las bestias.  
La harina para amasar  era del trigo que se recogía y se había llevado a un mo-
lino bien de El Ejido o de Las Norias. 
No se pagada con dinero. Se pagada con “maquila” ( pequeña porción de ese 
trigo).  
 

La entrada de la vivienda 
Las entradas de las viviendas tenían una doble función: recibidor y sala de es-
tar. El mobiliario más frecuente era: mesa con sillas. En otras ocasiones, 
cuando no había posibilidades económica para adquirir sillas, se utilizaba los 
troncos de los sabilones 
que hacían de taburetes. 
 
El agua:  
Las viviendas no dispo-
nían de agua. El agua se 
sacaba de unos pozos, 
cuya profundidad osci-
laba entre los 38 y los 45 
metros. 
 

Los corrales:  
Los corrales y los pajares 
estaban situados junto a 
las viviendas. 
 

AURORA CASTAÑEDA 

POZO EN LAS CHOZAS 
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La vida de las mujeresLa vida de las mujeresLa vida de las mujeresLa vida de las mujeres    

 
La vida de la mujer consistía en dedicarse a echar jornales cuando había, y si 
no se dedicaban a remendar ropa, pues ropa nueva no había. 
 

Cuando una mujer enviudaba, tenia que afrontar la vida sola con los hijos que 
tuviera. 
 

Yo trabajaba lavando ropa a la gente, iba desde las Chozas 
con una bestia cargada de ropa y yo andando a lavar a la 
Fuente Nueva (Santa Mª del Águila). 
 

Solo llevaba un bocadillo, para todo el día. 
 

La ropa de entonces no era la de ahora, no había lejía, la su-
ciedad se combatía con jabón hecho a mano , y expuesta al 
sol y se iba rociando agua de vez en cuando para que no se 
secara. 
 

Nos tirábamos todo el día, primero se lavaba la blanca y se 
tendía al sol, mientras se soleaba , lavábamos la de color. 

 
También se blanquea-
ban las casas, tanto 
por dentro como por 
fuera.  
 

En tiempo de cosecha, 
se cavaban los gui-
santes y se recogían, 
se arrancaba cebada, 
se cogía esparto y tá-
pina (alcaparra) , se 
buscaban caracoles, ... 
 

Cuando vinieron los 
franceses cambió un 
poco el trabajo, aun-

MARIANA MATEO CON 
UN NIETO 

AURORA CASTAÑEDA, COSIENDO 

GRUPO DE AMIGAS EN EL SOTO “EL MADERO” 
DORI , MARISOL;  ANA Y PEPE GÓMEZ 
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que también recogíamos piedras y todo el trabajo que allí se hacía. 
 

LAS FIESTAS Y LAS RELALAS FIESTAS Y LAS RELALAS FIESTAS Y LAS RELALAS FIESTAS Y LAS RELA----
CIONES SOCIALESCIONES SOCIALESCIONES SOCIALESCIONES SOCIALES    

 
No todo era trabajo, también nos juntábamos los choceros y choceras para ce-
lebrar nuestras fiestas, que aunque no muy numerosas, sí eran intensas por la 
calidad de las relaciones entre vecinos y vecinas. 
 
La gente se llevaba muy bien, raras veces había discusiones, no se llegaban a 
pelear. 
 
Los vecinos y vecinas se juntaban por la noche. En época de farfollar el maíz, 
las jóvenes se vestían de tarara, consistía en que una persona se tumbaba en 
el suelo y ponían los pies para arriba y en los pies vestían como si fuera una 
persona, eso se llamaba tarara. Y hacia unos movimientos como si estuviera 
bailando. 
 

LA TARARA 
 

La Tarara, sí
la tarara, no;  

la Tarara, niña,  
que la he visto yo. 

Lleva la Tarara  
un vestido verde  
lleno de volantes  
y de cascabeles. 

La Tarara, sí;  
la tarara, no;  

la Tarara, niña,  
que la he visto yo. 

Luce mi Tarara  
su cola de seda  

MARUJA, LOLA, ANTONIO Y NOVIA 

ROSA VILLEGAS E HIJOS 
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sobre las retamas  
y la hierbabuena. 
Ay, Tarara loca.  
Mueve, la cintura  

para los muchachos  
de las aceitunas. 

Federico García Lorca. 
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Se juntaban en noches señaladas 
(Navidad etc.), noche de fiesta de 
invierno. Se jugaba a la lotería. 
 
Los hombres siempre que llovía se 
juntaban para jugar a las cartas, eso du-
rante el día. 
 
Había un juego que se llamaba “las 
parejas con regalo”, consistía en hacer 
papeletas con nombres de hombres y 
mujeres, siempre el mismo número de 
personas de ambos sexos, y el mismo 
número de regalos. 
 
Se metían en tres bolsas, hombres por un 
lado y mujeres por otro y los regalos 
igualmente. 
 
El juego consistía en sacar una papeleta 
de cada bolsa y emparejar parejas y ver 
el regalo que se hacían. 
 
LAS FIESTAS: 
 

Se hacían bailes en fechas señaladas: 
Navidad, Año Nuevo, Carnaval. Estas 
Fiestas estaban amenizadas por unos 
músicos de El Ejido que tocaban instru-
mentos de cuerda. Los instrumentos 
eran :guitarras, bandurrias, y laúdes. 
 
En Navidad,  se jugaba al Tiro al Gallo. 
Consistía en poner dos palos y una 
cuerda de uno al otro, y se colgaba un 
gallo. 
 
Los jóvenes pagaban una peseta más o 
menos por una papeleta para tirar al 
gallo, que consistía en vendar los ojos a 
la persona, se le daba dos vueltas para 
desorientarlo y tenían que ir con un palo 
para darle al gallo, el que le daba ga-
naba el gallo. 
 
El Domingo de piñata e s el domingo 
siguiente al Carnaval. 
 

MIGUEL, ELENA, FRANCISCO Y LOLA 

ANGELITA GIMÉNEZ  Y ANTONIO FERNÁNDEZ 
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Se fabricaba un objeto: 
barco, caja, muñeca.. y 
se rellenaba de algo 
con caramelos, etc... , 
por la parte de abajo se 
pinchaba y se metían 
lazos. Entonces había 
un lazo muy largo, 
normalmente se ponía 
con un nudo por de-
ntro, para cuando se 
tirara se arrancara el 
fondo. El que tuviera la 
suerte de tirar de ese 
lazo se llevaba el re-
galo. 
 
La celebración del Do-
mingo de Ramos  era una costumbre que se daba en toda la zona. Consistía 
en que si a un joven le gustaba una chica, por la noche , en la puerta de su 
casa o en su ventana le colocaba una maceta, una rama de árbol o un tallo de 
penca. Otros en plan de broma, lo que colocaban era un carro en la puerta, le 
hacían balates, o le ataban la puerta con una cuerda para que no pudieran 
abrirla. 
 
Más tarde en Las Norias se puso en marcha el Cine de Los Molineros . En el 
cine en las festividades se organizaban bailes, amenizados por orquestas como 
“Musilandia” y “Donaire” entre otras. Los días que había baile en El Cine de 
Las Norias  eran el 25 y 26 de diciembre; Año Nuevo y Día de Reyes. 
Carnaval, Domingo de Piñata y Domingo de Resurrección. 
 
Al finalizar la protección de la película, se retiraban las sillas, para dejar la pista 
libre, y que pudiera bailar la juventud. La pista se rodeaba con sillas, que era 
donde se sentaban los padres y las madres que acompañaban a sus hijas, 

para controlar.  
 
El baile era “agarrado”. Se solía 
partir pareja. Saliendo primera-
mente a bailar dos mujeres jun-
tas. Se acercaban dos hombres 
que “`partían la pareja” y baila-
ban una, dos o tres piezas, pre-
viamente pactadas. 
 
El cine de Las Norias era un 
punto de encuentro de la juven-
tud de la zona. Allí se encontra-
ban jóvenes de , además de las 
Norias, de La Aldeilla, La Mojo-
nera, La Loma del Viento y de 

JOSÉ, ISABEL, LOLA Y BLAS. 

ANTONIO GIMÉNEZ, ISABEL AMAT Y FAMILIA. 



 

 77 

Las Chozas, ... 
 

Dadas las dificultades del transporte, solo se iba  desde Las Chozas al Cine de 
Las Norias, cuando había baile.  
 

“Íbamos andando, en grupo, acompañados de nuestros padres. Para el 
camino llevábamos un calzado, que nos lo cambiábamos por otro y lo 
escondíamos en el camino, cerca del pueblo, para el regreso”. 

 
 En Las Chozas se hacía baile de vez en cuando. Estos bailes los amenizaban 
diferentes músicos de El Ejido, y en otras ocasiones por Santiago, “el gitano”. 
 

FRANCISCO GÓMEZ, ANA FUENTES, UNA AMIGA Y 
JUAN VARGAS JOSÉ REQUENA, RAFAELA HERRERA  JESÚS FUENTES, RAFAELA HERRERA 

GRUPO EN LA ERA EN LA CELEBRACIÓN DE UNA BODA 
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SerSerSerSer niños en Las Chozas. niños en Las Chozas. niños en Las Chozas. niños en Las Chozas.    
 

Los niños y niñas de Las Chozas, 
trabajaban colaborando con sus 
familias. 
 

Ayudados por las bestias, que en 
muchas ocasiones eran quienes 
guiaban a los niños hasta su 
destino, llevaban al campo la 
comida a sus padres. 
 

Cuando las madres trabajaban, las 
niñas, desde muy pequeñas, ( 7 - 8 
años ), eran las que tenían que 
realizar las tareas de la casa: 
limpiar la casa, lavar la ropa, cuidar 
de los hermanos más pequeños, y 

en no pocas ocasiones, hacer la comida para toda la familia. 
 

La tarea de lavar la ropa, era complicada, ya que suponía que tenías que sacar 
el agua de un pozo de 35 a 45 metros de profundidad. Frecuentemente las 
lágrimas asomaban por sus mejillas, porque aquellas manos frágiles y 
maltratadas, no podían con semejante esfuerzo. 
 
A pesar de todo, sacaban tiempo para jugar. 

JUANITA, LUISA Y JOSÉ FUENTES GARCÍA 

GÁDOR Y JOSÉ LUIS CASTAÑEDA 
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Mariana Mateo Gómez nos cuenta sobre los juegos de niños y niñas en Las 
Chozas: 
 

“Las niñas no iban a la escuela, pues, cuando yo era niña, no había colegio en 
las Chozas. 
 

No tenían ni muñecas para poder jugar, se hacían casicas en las esquinas, se 
hacia un cerco con piedras, que era la casa y se jugaba con los trocicos de 
platos rotos. 
 

Los niños hacían corralicos, con ovejicas que eran las cáscaras del caracol y 
carricos de alcaparrones. 
 

Todo esto cuando no tenían que estar guardando los animales o cogiendo 
hiervas. 
 

Cuando llegaba la noche los padres les contaban un cuento, o con los 
hermanos y vecinos jugaban (a las manos calientes, el anillico, la comba, el 
escondite, el pilla-pilla, al apargatico, etc.) todos estos eran juegos de exterior. 
 

Los niños se hacían una ganga con el aro del cubo galvanizado la parte de 
abajo y un trozo de alambre. 
 

El juego consistía en rodar el aro y dándole con el alambre que se hacia una 
especia de horquilla. 
 

Las Tanganas: ponían tejas en posición recta y desde lejos le tiraban piedras, 
para ver quien tiraba antes todas (ahora este juego son los bolos)” 
 

HERMANOS NAVARRO GIMÉNEZ CECILIO, BAUTISTA Y JOSÉ LUIS CASTAÑEDA 
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PRIMERAS COMUNIONESPRIMERAS COMUNIONESPRIMERAS COMUNIONESPRIMERAS COMUNIONES    
 

 
La primera comunión que se celebró en Las Chozas fue el Día de San Sebas-
tián del año 1950 (20 de enero). Esta fue también la primera misa que se cele-
bró. 
 

El acto se llevó a cabo en la calle.  

GRUPO DE VECINOS DE LAS CHOZAS EN UNA PRIMERA COMUNIÓN 

PADRE MANUEL CON NIÑOS Y 
NIÑAS DE COMUNIÓN 

FAMILIA GIMÉNEZ AMAT 
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La puerta de la habitación de una vivienda, que habían cedido para escuela, se 
decoró como altar. 

 
El sacerdote que 
celebró la 
ceremonia fue D. 
José Jiménez. 
En esta ocasión 
hicieron la 
comunión todos 
los niños y niñas 
y todos los jóve-
nes que no la 
habían hecho 
hasta entonces. 
Todos excepto 
una niñas que la 
hizo con traje de 

comunión, 
blanco, corto, la 

hicieron con la ropa que tenían, ya que los medios económicos eran muy esca-
sos. 
Ese día no se trabajó en Las Chozas. 
 
Para el acto bajó el alcalde de Dalías, D. Juan Algarro Oña, y de alguna ma-
nera se puede considerar esta fecha como la inauguración de Las Chozas. El 
Ayuntamiento pagó el “convite”, que consistió en un bollo y una onza de cho-
colate. 
Si hubiera habido una festividad local de Las Chozas, sería el día de San Se-
bastián, para conmemorar tal evento. 
 
Posteriormente, 
cada año se 
celebraron las 
comuniones. 
Entonces ya 
hacían la 
comunión los niños 
y niñas que les 
correspondía. 
 
Las primeras 
comuniones se 
celebraban , a 
finales de los años 
cuarenta y prin-
cipios de los 
cincuenta, en la 
escuela, o junto a D. JOSÉ JIMÉNEZ, DOÑA MARISOL  Y NIÑOS Y NIÑAS DE COMUNIÓN 

DONA ROSARIO MARTÍN Y NIÑOS DE COMUNIÓN 
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ella, que era una 
habitación que 
cedían en una 
casa mientras no 
la necesitaban. 
En varias 
ocasiones 
también se 
celebraron las 
comuniones en 
“el porche de 
Luisa”. 
 
Posteriormente, 
aproximada-
mente en el año 
1952 Antonio El 
Vicario construye 
un local que lo cede para escuela y para iglesia. 
 
A partir de entonces la escuela y la iglesia no cambian de lugar, hasta que no 
se construye la escuela pública unitaria, celebrando allí todos los actos. 
 
En los años finales de la década de los cincuenta y los sesenta se comienzan a 
ver niños vestidos con los traje de comunión. Incluso bajaba hasta un fotógrafo. 
Los sacerdotes que pasaron por las Chozas fueron: D. José Jiménez.; D. José 
Viciedo y el Padre Manuel de Las Norias quien ya vislumbraba que las Chozas 

iban a desaparecer. 
 
El día de las comuniones era conside-
rado un día festivo, ya que no se traba-
jaba y se acudía a la misa. 
 

COMUNIÓN DE PACO NAVARRO Y OTROS NIÑOS 

FAMILIA NAVARRO GIMÉNEZ 

GRUPO DE AMIGOS EN UNA COMUNIÓN 
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LA COMIDAS DE AQUELLA ÉPOCA:LA COMIDAS DE AQUELLA ÉPOCA:LA COMIDAS DE AQUELLA ÉPOCA:LA COMIDAS DE AQUELLA ÉPOCA:    
 
Las comidas más frecuentes eran: 
 

4 Las migas,  

4 Las gachas,  

4 El puchero de garbanzos,  

4 El potaje de habas o judías o guisantes secos. 
 

No había posibilidad de comprar patatas por lo que 
se sustituían por boniatos blancos, que se criaban 
en los recalos de la playa, donde ahora esta el hotel 
de Golf de Almerimar.  
 
UNA RECETA DE LAS “GACHAS CON LECHE”.  

 

Ingredientes:  Leche. Harina de trigo. Sal. Azúcar. 
Elaboración:  Se pone la harina y la sal en un cazo. 
Se le va añadiendo el agua hasta que la harina se 
deslía.  Se pone a cocer. Y cuando se empieza a 

desprender la masa se le añade leche y azúcar. Y se sirve. 
 
UNA RECETA DE LAS 
“MIGAS” 
 
Ingredientes:  Aceite. Sal. Ajos. 
Harina de sémola y agua. 
Elaboración:  Se pone aceite 
abundante en una sartén y se fríen 
los ajos. Después se espolvorea con 
un poco de harina, la sartén y se le 
echa el agua. Cuando el agua hierve 
se le añade la misma cantidad de 
harina que se ha puesto de agua. Es 
muy importante moverlas siempre de 

“ abajo hacia arriba” hasta que se desmenuzan. 
 

UNA RECETA DE “EL POTAJE DE SEMANA SANTA”  
 

Ingredientes:  Garbanzos. Bacalao. Patatas. Laurel. Ajos. 
Aceite y Sal. 
Elaboración:  Se pone a cocer los garbanzos con laurel, 
ajos y bacalao. Cuando comienza a hervir, se añade aceite 
en abundancia. Una vez cocidos los garbanzos se le 
echan las patatas y albondigones, y se deja cocer todos. 
Para hacer los albondigones, se hace una masa con pan 
duro desmoronado, ajos, perejil, azafrán, limón y huevos 
batidos. Se fríen antes de añadirlos al cocido. 

ISABEL GIMÉNEZ Y SOBRINOS 

ELENA GIMÉNEZ AMAT 

RITA Y MARIANA MATEO 
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Recetas de José Giménez López 

 
EL SECRETO DE LOS 

CALOSTROS. 
 
Se mezcla con la mitad de agua o de 
leche de otra cabra.  
Y el secreto está en endulzarlo antes 
de cocerlo, y así salen más suaves. 
Si no se endulzan parecen corcho. 
 
 
EL QUESO. 

 
Ingredientes:  
Para hacer 1 Kg. de queso se necesitan, si es leche de cabra, de 7 a 8 litros de 
leche, y si es mezcla de cabra y oveja de 6 a 6 ½ litros. 
Elaboración : 
Templar la leche un poco hasta perder el helor. Se le echa cuajo de choto. Si 
está bien hecho el cuajo, se pone una cucharada por Kg.. y se mezcla todo 
muy bien. Y a la hora aproximadamente, estará la leche cuajada. 
Hay que coger una vara de higuera y mover muy bien todo hasta que la leche 
se haga caldo. 
A los cinco minutos hay que empezar despacio, juntando la cuajada. 
Todo ese proceso se hace muy suave. 
Cuando tengamos la pelota de queso, se pone sobre el molde o pleita y se 
aprieta para que suelte el caldo. 
Al terminar de hacerlo, se le echa un poco de 
sal por lo alto. 
A las dos horas se levanta el queso del molde y 
se le echa sal alrededor. 
Se pone sobre un zarzo donde no entre mucho 
el viento ni el sol. 
 
TORTITAS DE VERDURAS. (que sigue haciendo 
ahora) 
Ingredientes:  
Harina. 1 Calabacín cocido. 1 Cebolla.  Cabeza 
de ajos  Huevos.  Lata de atún. guisantes.  bo-
tellín de cerveza. 
Elaboración  
Se pone a cocer la verdura en agua con cer-
veza. Cuando está todo cocido se escurre. Se 
mezcla el atún, los huevos batidos, hasta po-
nerlo duro. Se pone aceite de girasol en la sar-
tén. Y se van añadiendo cucharaditas para 
hacer las tortas. 
 
 

ANA GIMÉNEZ E HIJA Y SOBRINA ACARREANDO 
AGUA. 

JOSÉ GIMÉNEZ Y ANA CASTAÑEDA 
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EL SERVICIO DE CORREOSEL SERVICIO DE CORREOSEL SERVICIO DE CORREOSEL SERVICIO DE CORREOS    

 
Las cartas a Las Chozas nos llegaban de la siguiente manera. Cuando algún 
vecino o vecina iba a El Ejido, pasaba por Correos y recogía todas las cartas 
que había. 
 
Normalmente cuando había campaña de cosecha se iba a El Ejido dos o tres 
veces por semana. 
 
La tía María la Espartera, que iba frecuente a El Ejido, cogía ella la 
correspondencia y se encargaba de repartirla. 
 
 

ANTONIO, JOAQUÍN, LUISA Y JUAN FOTOGRAFÍA ENTREGADA POR LA 
FAMILIA BARRANCO VILLEGAS 

JOSÉ AMAT SALMERÓN, EN MOTO JOSÉ AMAT SALMERÓN, EN MOTO 
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ANTE LA ENFERMEDAD, 
LOS REMEDIOS CASERLOS REMEDIOS CASERLOS REMEDIOS CASERLOS REMEDIOS CASEROS.OS.OS.OS.    

 
En caso de enfermedad solo 
había un medico en El Ejido y 
otro en Dalias. 
 
No teníamos Seguridad Social 
ni dinero para poder pagar . 
Te curabas con remedios 
caseros: 
 
Entre otros remedios 
caseros , recordamos: 
 
Un resfriado  se curaba , con 
una pasada de aguarrás por el 
pecho y espaldas. 
 

Para la tos , higos cocidos , con que se hacía un jarabe. 
 
Cuando estabas mal de bronquios , 
te ponían en el pecho y en la espalda 
una penca que se rajaba y se 
calentaba en el fuego y se envolvía 
en un “cobertor” viejo que es lo que 
utilizaba. 
 
Cuando los niños estaban 
resfriados  la receta era: En un plato 
un paño con alcohol. Se prendía 
fuego. Cuando éste comenzaba a 
arder, se tapaba con una tapadera 
para apagar el fuego, y ese paño  se 
le ponía al niño en su espalda.  
 
Cuando tenían un grano , pues en 
esa época abundaban bastante, te 
ponías malvas, machacadas con 
manteca o la corona de un tomate 
maduro. 
 
Cuando las mujeres daban a luz  una 
vecina mayor entendida en eso, le 
recogía el bebe. Hacia las veces de 

matrona. 

GRUPO CHOCERO VOLVIENDO DE LA PLAYA 

GRUPO DE AMIGOS Y AMIGAS 
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EL EL EL EL ESPARTOESPARTOESPARTOESPARTO    
 

José Castañeda Maleno. 
 

“La Atocha, es la planta que produce el 
esparto. Este es una fibra vegetal que 
de alguna manera tuvo que ver con 
esta zona, ... 
 
Durante los años 40, 50 y parte de los 
60, muchas familias hicieron más fácil y 
llevadera la vida, gracias a los ingresos 
que del esparto obtenía, en aquellos tan 
duros de la pos-guerra. 
 
Como las familias eran muy numerosas, 
una parte de ellas, cuidaban de la tierra 
o del ganado, y la otra aprovechaban la 
época del esparto para obtener unos 
ingresos muy valiosos; que aportaban 
al mantenimiento de la familia durante 
los meses de abril a agosto, época en 
que se cogía el esparto en esta zona, 
dependiendo de cuándo estaba a 
punto. 
 
Para coger se forman frentes o 
“luchas”, que eran como se llamaban, 
de sesenta o setenta personas. 
Conforme iban llegando a la lucha se 
iban situando ala izquierda del último 

que había llegado, todo ello controlado por un guarda del lote ( se llamaba así 
al espacio de terreno donde se encontraban las “atochas”) que se tratase, que 
por aquellos años eran: el lote de los Rodríguez, lote Callejón, lote Los Pérez, 
lote Villalobos, lote Puerto Carretero, etc. estos lotes eran comprados por los 
Ramírez o los Peregrina, familias de Almería, que se dedicaban a estas tareas 
por una cantidad de dinero que fijaban sus propietarios. 
 
Siempre se les vendía al mejor postor, y disponían de ellos durante tres meses 
para cogerlo. Si terminaban antes de esta fecha, se volvían para atrás y le 
daban otra vuelta que se llamaba “rebusca”. Se instalaban unos puntos de 
venta que se les llamaba “romanas” y que normalmente se instalaban en el 
CORRALILLO PERALTA O CORRALILLO REQUENA. 
 
Cada persona podía llegar a coger, dependiendo de su buen hacer y si el 
trabajo estaba bueno, de dos a cuatro “arrobas”, es decir, de medio a un 

JOSÉ CASTAÑEDA, CLOTILDE VILLEGAS Y 
SU HIJO JOSÉ LUIS. 
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“quintal”. El quintal tenía un peso de 100 libras. Es decir el quintal pesaba 46 
Kg. , la arroba 11,50 Kg. y la libra 460 Gr. 

 
El precio se pagaba por arroba, en los años cuarenta era de 40 céntimos 
aproximadamente (4 perras gordas). Ya en los últimos años, en los 6º, se 
pagaban a 2,50 y 2,60 Ptas. la arroba. Las rebuscas se pagaban más caras, 
pagándose por arroba hasta cinco pesetas en los últimos años, pero por el 
contrario, el quintal de las rebuscas era de 30 libras en lugar de 25, de la 
primera vuelta;  ya que se consideraba que el esparto era de peor calidad y 
tenía más desperdicios. 
 
También existía entre esos lotes, las pequeñas propiedades que las cogían sus 
propietarios, se “floreaban las atochas” ( coger el mejor esparto), para el uso de 
la familia, y el resto se llevaba a la romana de la rebusca. 
 
Entre los usos que se le daba al esparto floreado están: los aperos de labor, los 
aperos de transporte y las piezas de talabartería o artesanas. 
 
Aperos de labor: encamellar los úbios o las bestias o animales, (mulos, burros, 
cabras, ovejas, etc.), ranzales para las jáquimas, estos eran de dos brazas ( 
braza = 1 metro), cabestros para las cabras, bozos para el hocico, uncieras 
para el úbio, etc. 
 
Aperos de transporte: Los ramales de 2,5 brazas, los lazos de 5 brazas para 
enlazar los tercios, la sobrecarga de 6,5 brazas, las aguaderas para transportar 

BERNARDO LÓPEZ ANTONIO GIMÉNEZ LUIS VILLEGAS ALFREDO CASTAÑEDA 

ALFREDO GIMÉNEZ MANUEL FUENTES ANTONIO MARTÍN ALFREDO GIMÉNEZ MANUEL FUENTES ANTONIO MARTÍN FRANCISCO MONTOYA 
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los cántaros, el serón grande 
para el estiércol, el serón terrero 
para transportar piedras, arena, 
tierra, etc. capachas de varias 
medidas para transportar la 
comida para todo el día, el herpil 
para transportar la paja, 
espuertas de varios tamaños, 
esterado de los carros, cuerdas 
para sacar agua de los pozos y 
las norias, sarrieta para echar de 
comer a dos animales juntos, 
sembradera para rociar las 
semillas. 
 
Talabartería y artesanía: 
atajarres, cinchas, cubiertas, 
ceras para encerar higos, pleita 
para hacer pan de higo, pleita 
para hacer quesos, cenacho, 
tabaque para la costura, 
sombrero, esparteñas, 
alpargatas, agobias, panero y 
panera, esteras de varias formas 
y tamaños, enredo para 
calabaza (que se utilizaba como 
cantimplora para llevar el agua) 
enredo de botellas, garrafas y 
sillas, tomizas para tejer los 

zarzos de las cañas para los techos de las casas, las cosederas para coser la 
pleita, gorretes de pleita para proteger las tapas de las colmenas, la clineja 
para el atajarre, etc.  
 
 
 

FAMILIA DE LUISA 

RODOLFO FUENTES PACO FUENTES JOSÉ VILLEGAS RAFAEL VILLEGAS 
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COLABORAN: 
Antonio Castañeda. 
Trina Navarro 
José Maleno 
María Fuentes Ojeda 
Juan  Fuentes Herrera. 
Aurora Castañeda Escobar. 
Gabriel Castañeda Villegas. 
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A MI ABUELITAA MI ABUELITAA MI ABUELITAA MI ABUELITA    
 

MARIA FUENTES  
 

Era tan dulce y tan buena 
cariñosa y reservada, 

que sus fatigas y penas 
solita se las pasaba. 

 
Por su bondad y su talento 

sus lágrimas ocultaba, 
por no herir los sentimientos 

de los que le rodeaban. 

 
 

Siempre quise a mi familia 
con esmerada pasión,  
pero mi abuela querida 

la quería con preferencia, 
me atormentaba su ausencia 

se agotaba mi paciencia, 
cuando el cartero venía 

y me decía que no había, 
la dulce correspondencia 
que esperaba cada día. 

 
Creía que no había otra abuela 

tan buena como la mía, 
por su bondad y su prudencia 

por su gracia y simpatía. 
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A MIS ABUELOSA MIS ABUELOSA MIS ABUELOSA MIS ABUELOS    
 

MARIA FUENTES  
 

Nunca olvidaré la casa 
de mis abuelos queridos, 
allí pasé media infancia 

rodeada de cariño. 
 

 
Pero llegó el día fatal 

que se llevó mi alegría, 
dejándome a mis abuelos 

y al resto de mi familia. 

 
Mi corazón dividido 

entre abuelos y familia, 
como el que está entre dos fuegos 

y no encuentra la salida. 
así me encontraba yo 
el día de mi partida. 

 

 
Era todavía una niña 

cuando salí de mi tierra, 
fue para mí una tragedia 

no había para mi consuelo, 
me abrazaban mis abuelos 

ocultándoles la pena. 

 
En la esquina de la casa 
quedaron mis familiares, 

diciendo adiós con la mano 
y agitando los pañuelos, 
mis tíos y mis abuelos 

todos quedaron llorando. 

 
Nosotros entristecidos 
nos íbamos alejando, 

de aquel lugar tan querido 
y aquellos seres amados. 

 
Fue para mí la tortura 

de un amargo desengaño, 
era una humilde criatura 
que contaba trece años. 
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Y siguiendo la partida 

que nos marcaba el destino, 
lloraba lo más sentida 
y pensaba dolorida. 

en mis seres más queridos. 

 
Siempre recuerdo los  mimos 

de aquella dulce abuelita, 
que me dio todo el cariño 

que la niñez necesita. 

 
Nunca olvidaré el pasado 

de aquel destino cruel, 
que me apartó de su lado 

para no volverla a ver. 

 
Te ruego Padre querido 

que tengas a mis abuelos 
en ese lugar bendito 

que tú tienes en el cielo. 

 
Que tú los tengas contigo 

llenos de victoria y luz, 
gozando la eterna gloria 

en toda su plenitud. 
 

 
Te ruego Padre querido 
que aceptes mi gratitud, 
porque todo te lo pido 

en el nombre de Jesús. 
 

 
Alabado y bendecido 

ser el Señor en su gloria, 
y aquí termina la historia 
de dos amores queridos. 
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ALLÍ EN LAS CHOZAS NACIMOS.ALLÍ EN LAS CHOZAS NACIMOS.ALLÍ EN LAS CHOZAS NACIMOS.ALLÍ EN LAS CHOZAS NACIMOS.    
 

Gabriel Castañeda Villegas. 
 

Allí en las Chozas nacimos, 
allí en las Chozas jugamos, 
allí en las Chozas crecimos, 
allí en las Chozas lloramos, 
allí en las Chozas sufrimos, 
allí en las Chozas reímos, 

allí en las Chozas cantamos, 
las coplas que entre vecinos, 
muchas veces nos trovamos, 

quitando hierro al destino. 
 

 
Allí empezó a cambiar, 
por una razón de peso, 

y empezamos a emigrar, 
con la ilusión del progreso, 

pero olvidarlo jamás. 
 

 
Y ahora para recordar, 
cierro los ojos y activo, 
y sale un mapa mental, 

con caminos, con cortijos, 
con veredas, con corral. 

 

 
Me sale el higueral. 
algún olivo sí había, 
la cerca para rodear 

y el portillo que tenía, 
la gente para pasar. 

 

 
En mi humilde pensar, 

Le doy rienda a mis recuerdos, 
Y me sale el Atochar, 

Que había en el realengo, 
En medio de la “barriá”. 
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EL PERRO Y LA RANAEL PERRO Y LA RANAEL PERRO Y LA RANAEL PERRO Y LA RANA    
 
 

Calla, maldita rana 
Un perro desde un hato prorrumpía, 
Y ella car-car-más car-car seguía, 

Como quien dice: “No me da la gana”. 

 
(Esta rana en invierno y en verano , 
cantaba por derecho sobrehumano, 

Aunque juré a algún sabio echando un termo; 
que nunca ha visto ranas en invierno). 

 
¿Con que te sales - dijo aquel - del río 

para venir a incomodarme al hato? 
Por Dios que si no hiciera tanto frío 
anoche salgo, te sorprendo y mato. 

 
Car - car - car siguió la rana 

burlándose del perro con orgullo, 
¿Y es posible que creas, (le contestó la rana) 
que no moviendo tú un pié no me zambullo?  

 
Clamó el perro, siguiéndola enojado. 

La rana de contado 
¡cataplum! Se echó al río, 

Mas como helado estaba por el frío 
sin concederle plazos 

sobre el hielo el mastín, la hizo pedazos. 

 
“No insultes al más fuerte 

aunque libre al huir tengas el paso, 
que si lo encuentras obstruido al caso 

como la rana sufrirás la muerte”. 
CAMPOAMOR 

 

 
 
 

José Maleno. 
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LA BURRA AUXILIADORA 
 
 

Quiero contar una historia 
de un humilde caballero 

que por ayudar a un amigo 
prescindió de un gran remedio. 

 

 
En las Chozas se vivía 
cosechando de secano 

y los medios de transporte 
eran con burros y carros. 

 

 
Se utilizaban los burros 
para sacar al cargadero 

lo poco que se cogía 
que un coche iba a por ellos. 

 

 
Este señor tenia una burra 

la cual le había parido 
y tenia leche fresca 

muy buena para los niños. 
 

 
Se entera de que a un amigo 

que tenia en El Ejido 
un niño le enfermaba 
y que corría peligro. 

 

 
Él medico le decía 

“Señor no es una burla” 
que esta niña se curaba 
tomando leche de burra. 

 
Este humilde caballero 

de una grandeza humana 
la burra dejo a su amigo 

y así la niña sanara. 
 

Esta niña se curó 
aún vive y la conozco 
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pero no diré su nombre 
ni el de sus padres tampoco. 

 

 
Lo que sí voy a decir 

son los que la sirvieron 
eran padres de ocho hijos 
y con escaso remedios. 

 

 
Como todo bien sabemos 
allí todos éramos pobres 

pobres de economía 
pero corazones enormes. 

 

 
Este unido matrimonio 

dudo que las haya mejores 
ella se llamaba Manuela 

y el Bernardo Giménez Gómez. 
 

    
Para ellos nuestro más cariñoso recuerdo....    
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LA CONFESIÓN DE UN GITANOLA CONFESIÓN DE UN GITANOLA CONFESIÓN DE UN GITANOLA CONFESIÓN DE UN GITANO    
 

Padre, vengo a confesarme. 
¿a confesarte? 
a eso vengo. 

A ver si usted quiere escucharme; 
y de gratis perdonarme 

los “pecaillos” que tengo. 
 

 
¿Eso es cierto? 

te lo juro. 
al confesionario iremos. 

No padre, que allí está oscuro 
 y este sitio es más seguro,  
que aquí la cara nos vemos. 

 
Arrodíllate. 

Tampoco, que esa es muy mala postura;  
ni que yo estuviera loco;  
aquí de pie señor cura,  

si no quiere me las toco. 

 
¿Sabe usted rezar? 

“naica”, y si hay que rezar no confieso, 
y me llevo mis pecados  

que me hacen poco peso. 

 
 

No te impacientes, ten calma  
que yo rezaré por ti, 
para poder conseguir  

la salvación de tu alma. 
 

 
Empieza ya, ves diciendo. 

Padre, tengo yo unos “pecaillos” 
revueltos con unos “pecaotes”,  

unos “borriquillos” y otros son más “grandecillos” 
como mulos de grandotes. 

 
Padre,  yo fui una mañana  

cuando estaba el día rompiendo,  
en busca de mi gitana  

que se estaba divirtiendo; 
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con el que se divertía era un “gachó”  
que vestía lo mismo que viste usted.; 

 yo iba un “poquillo” “mojao”  
pero no me arrebaté,  

cogí al mono de un “brazao”  
y por los alto del “tejao “ 

a la calle lo largué. 

 
 

Ella empezó a gritar. 
Y yo porque no gritara,  
le largué una “bofetá”  

que se perdió de la cara algo más de la mitad. 
 

 
A los gritos infernales que daba el amor mío,  

acudieron los curiales a recoger los “quijares “ 
que todavía no han “parecio”. 

Se echaron encima de mí   
lo “mismico” que “chusqueles”,  

pero yo no me encogí;  
les di aire a mis “pinreles”  

y como un rayo salí;  
en la calle al primer paso con un poli me encontré  

y del primer puñetazo sin narices lo dejé. 
 

 
Aquello fue más “sonao “ 

que en Toledo las campanas, 
y quedé “recomendao” 
para bailar sevillanas 

con bori en tablao. 
 

 
Desde aquel maldito día 
 por ganarme la “comía” 
fui y me dediqué afanar. 

Mangué un pollino en Lucena,  
una jaquilla en Carmona,  
dos mulos en Trebujena  

y una yegua en Estepona. 
 

 
Fueron tantas las mañas mías  

que me hice en pocos días  
hombre de gran importancia  

tratante en caballerías. 
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Cuando yo menos creía  

me hizo traición un “juas”, 
 me escurrí y lo escabeché  

y entonces me dedique a afanar cosas “menuas”. 
 

 
A un cura muy gordinflón  

de esos que cantan a coro  
le quité una cruz de oro  

tres duros y un medallón. 

 
Me encontré un cura en un “prao”  
que se empeñó en confesarme,  

y al oírme “asustao “ 
no se atrevió a perdonarme , 
y lo enterré en un “sembrao.” 

 
 

Una noche de aguacero  
me recogió un ermitaño,  
no quise hacerle daño  

me llevé dos medallones  
y una bandeja de estaño. 

 
Una vez que fui a ampararme  
a un pueblo de Extremadura,  
al no encontrar qué llevarme  

me llevé al ama del cura. 

 
-¡Oh¡ no tienes salvación  

poder salvarte no esperes,  
desgraciadas esas mujeres  

sagradas del todo son. 

 
padre, yo no lo sabia  
eso no lo sabia yo,  

pero mire usted por ¡Dios¡  
que fue también otro cura  
el que a mi me la quitó. 

 
Entré a una iglesia a rezar  
y en un rincón me escondí,  
cuando me quise marchar  

se vino detrás de mí  
“to” lo que había en el altar: 
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y los cuartos del cepillo que también los recogí. 
 

A un perro un collar quité 
creyendo que era de plata,  
cuando a venderlo llegué   

vi que era de hojalata,  
busqué al perro y lo maté. 

- a ver si terminas ya porque me encuentro cansado. 

 
Si padre, ya he “terminao” 

y como la vida está tan mal  
quiero que me de usted dos duros  

para poderme enojar. 

 
- Tómalos y vete ya. 

Válgame ¡que tonto he “sío”¡  
he hecho una barbaridad,  

si más le hubiera lo “mismico” me lo da. 

 
Quédese con Dios padre  

que usted se conserve bueno  
y que no le pase “na”,  

cuando tenga el saco lleno  
volveré aquí a confesar. 

 
Adios hijo y buena suerte  
y que te conserves bien,  

que Dios quiera protegerte  
y que yo no vuelva a verte  
por nunca jamás, amén. 

 
POESÍA DE JOSÉ MALENO 
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LA INSCRLA INSCRLA INSCRLA INSCRIPCIÓN DE MI VIDAIPCIÓN DE MI VIDAIPCIÓN DE MI VIDAIPCIÓN DE MI VIDA    
 

JUAN FUENTES HERRERA 
 

Fue triste mi nacimiento 
al parecer, desgraciado, 
nací desperfeccionado 
perdido el conocimiento 

pero sólo unos momentos, 
tarde en volver a la vida; 

una mujer entendida 
que ni siquiera la vi, 
ropa tuvo que pedir 

a la pobre de mi madre, 
para cubrirme las carnes 

porque hasta en cueros nací. 

 
Es de mi venida al mundo 

que en versos voy a explicar, 
y que por mi tierna edad 

no lo recuerdo un segundo; 
y si empiezo tan profundo 
a explicar mis aventuras, 
es porque así lo aseguran 
los que me dieron el ser, 

pues a poco de nacer 
cuentan, una cosa seria 

estuve con la difteria 
a punto de perecer. 

 
Pero también me salvé 

aunque milagrosamente, 
no se si en bien de mi suerte 

en castigo por nacer; 
porque yo a mi parecer 

es un delito en el hambre, 
sin que por ello se asombre 

el encontrarse nacido; 
en seguida es perseguido 

de miles calamidades, 
si es débil, le acuden males, 

si es fuerte, siempre está uncido. 
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Pero es pronto todavía 
para llorar por mi daño, 

porque hasta los ocho años 
se vive con alegría, 

pues yo al menos la tenia; 
ser, el juego mis quehaceres 
las diabluras, mis placeres, 

y mi pensar nada bueno 
dicen que es malo el veneno, 

quizá yo sería peor 
pero nunca fui ladrón 

siempre respeté lo ajeno. 

 
De los ocho para arriba 
yo cada día guardaba, 
de cerdos una manada 

y al campo con ellos iba, 
esto bien pronto derriba 
todo mi gusto y placer, 
y me meten en padecer 

disgustos, y lo más malo, 
es que terminaba en palos 

la contienda cada día, 
por daños que cometía 
cuando podía evitarlos. 

 
Recuerdo un día fatal 

y el pinchazo en la espinilla 
que me dio estando en cuclillas 

el guizque de un alacrán; 
al sentirme tanto mal 
y ver al bicho caer, 

llorando empecé a correr 
con dirección a mi casa; 

dejé al ganado en el haza 
y a los gritos que yo daba, 

mis padres me preguntaban: 
¿por qué corres, qué te pasa? 

 
Yo no podía contestar 

de asustado y dolorido, 
y el llanto que había cogido 

me impedía pronunciar; 
mi padre me fue a pegar 
tratándome de cobarde, 
pero intervino mi madre 
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y al fin mi padre cedió, 
por cierto que se cuidó 
de traerse los animales, 
y en el corral encerrarles 

hasta que el mal se calmó. 

 
Aunque al quitárseme el mal 
quede como anterior estaba, 

mi pensamiento reinaba 
siempre con el alacrán; 
volví otro día a marchar 
ejerciendo mi destino, 

y alerta a donde pisaba 
porque no se me olvidaba 

la picadura dichosa, 
me apartaba de las brozas 
y en lo limpio me sentaba. 

 
Más de un año me duró 
aquella prevención mía; 
pero claro, llegó un día, 

que también se me olvidó; 
siguiendo mi profesión 

varios años más después, 
hasta que el cargo dejé 
para servir de instructor, 
buena parte en la labor 
de hortaliza y cereales, 
y otros cargos anuales 

como de guarda y factor. 

 
Ya que yo fui un poco grande 

de cuerpo, no por la edad, 
me pusieron a guardar 

de ayudante con mi padre; 
y yo con heroico alarde 

fui prestando mi servicio, 
que inauguré vitalicio 

mientras estuve a su frente, 
y que varios, muy presente tuve 

me tendrán en la memoria, 
por la constante custodia 

que establecí permanente. 
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Pues aquí tuve que ser 
odiado por la partida, 

que era a tiros recibida 
para cumplir mi deber; 

cuantas veces me enganché 
varios de ellos contra mí, 

por cierto a varios herí 
aunque no de mala fe; 

con esto atemorice 
a la “Porra” que llamaban, 

que sólo se dedicaban 
a robar para comer. 

 
Ya que estos no venían 

por miedo o por lo que fuera, 
fue para mí placentera 
entonces la guardería; 
pero llegó un cierto día 

que el dueño el coto arrendó, 
otro me sustituyó 

y yo marché, la verdad, 
y me puse a trabajar 

con José González Egea, 
nunca más que yo me vea 
en aquellas bancaladas. 

 
Allí pasé varios años 

siempre aperando la tierra, 
con Juan e Indalecio Guerra 

y Serafín el Malaño, 
y yo, y Pedro el “Desrengado” 

cortemos el “bacalao”, 
a todo el que vino allí 

queriendo darse postín, 
en manejar los legones 

y hacerse los caballones 
más derechos que un fusil. 

 
Hice hoyos a destajo 
para plantar olivares, 

¡que se sudaba de veras! 
¡madre mía! ¡qué trabajo! 

Cuando el hoyo estaba bajo 
había de picar a dentro, 

con aquel sol tan sediento 
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que deja caer Agosto, 
se me convertía el rostro 

entre polvo y suderia, 
que cuando de allí salía 
yo parecía un aborto. 

 
Lo que sí me divertía 

y era para mí un deporte, 
era marchar por el monte 
en plan de una cacería, 

que con frecuencia lo hacia 
en particular las fiestas; 

pieza que echaba era muerta 
nunca me fallaba el tiro, 

aunque me hiciera un mal giro 
saliendo en jurisdicción, 

no tenían salvación 
daban el postrer suspiro. 

 
De conejos y perdices, 

liebres, tordos y monjillas 
ya tendría yo a mis costilla, 

para pasarlas felices; 
si con las muertes que hice, 
de toda especie de animales 

hoy yo pudiera juntarles, 
al precio que va la carne 

yo podría recrearme 
y pasarme buena vida, 

porque el dinero convida 
a las cosas agradables. 

 
En toda mi mocedad, 

nada quedó que no hiciera, 
del trabajo de la tierra, 
cavar, picar y labrar, 
y después recolectar. 
transportarlos a la era, 
y trillar con las colleras, 
de romos y castellanos, 

cuando llegaba el verano 
y era más fuerte el calor, 

porque así iba mejor 
para repasar el grano. 

 



 

 
109 

 

 
También plantaba tomates, 

y melones y sandías, 
porque todo se vendía, 

cebada, trigo, guisantes, 
y nunca tuve bastante, 
ni siquiera suficiente, 

para ponerme al corriente, 
con las casas que me daban 

pues el fruto se secaba, 
solo por no haber llovido, 
y siempre estaba aburrido 
porque debía y no pagaba. 

 
Es triste llegarse a ver  

con la sementera hecha, 
y perderse la cosecha 

porque no quiera llover, 
tiempo tirano y cruel 

que a mi me echó a la ruina, 
vendí todas las gallinas 

se me murieron los puercos, 
que para contarlo es fresco 

para pasarlo un volcán, 
y si voy por agua al mar 

creo que lo encuentro seco. 

 
Así pasando la vida, 

siempre con continuos tragos 
y más que dulces amargos 

y la fe siempre perdida; 
pero la juventud olvida, 
las penas y el padecer; 

cuando se empieza a querer 
y es uno correspondido, 

echa penas al olvido 
y desea que pase el día 

por decirle ¡vida mía! 
¡por ti estoy loco perdido!. 

 

 
Esto mismo me ocurrió  

a mí en el año fatal 
que me dio por festejar 

y bailar con las postizas, 
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no teniendo nunca prisa 
para irme a descansar 

 
y a otro día trabajar 

en lo que más falta hacía, 
procurando que los días 

fueron bien aprovechados, 
para no ser derrotado 

como siempre sucedía. 

 
Lo que cuenta lo he pasado 

y dejo cosas por contar, 
que ahora quedan atrás 
por habérseme olvidado; 

de alacranes me han picado 
que yo recuerde muy bien 

una en el dedo del pié  
y dos en las pantorrillas, 

tres o cuatro en las costillas 
otra durmiendo en la ceja, 
y porque no tenga queja 

otra en la pantorrilla. 

 
mientras estuve soltero 
me pasé alegre la vida, 
nunca me faltó comida, 

nunca me sobró el dinero, 
pero un amor verdadero 

eso sí que lo tenía 
para colmar mi alegría 

para aliviarme en mi pena, 
nos echamos la cadena 
de enlace matrimonial 
y la que nos dura ya 

de años, una cuarentena 

 
Vuelva a mirar otra vez, 
siendo yo recién casado 

nunca estuve tan mimado 
de cariño, grande y fiel, 
con razón luna de miel 

es hasta que viene un hijo, 
y es el mayor regocijo 

saliendo del trance bien, 
como salió mi mujer 

dando un hermoso varón 
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¡y qué lleno de ilusión! 
en mis brazos lo estreché. 

 
Hasta el fin nadie es dichoso 

detrás vino la desgracia, 
y el pecho de la lactancia 

aquel líquido precioso, 
que continuo abundoso 

y aunque el chico le mamaba, 
nunca se le aminoraba 

ocurriendo en nuestro daño, 
la interrupción de caños 

la apostemación de pecho, 
noventa días en el lecho 
la tuve ¡qué desengaño!. 

 
Hasta una cabra compré 

para criar la criatura 
por darle la leche pura 

y tampoco le salvé, 
tras de tanto padecer 

ya estando mejor la madre, 
el niño volvió a mamarle 
pero el destino es fatal, 
después de tanto pasar 
y tanto pedirle a Dios, 
el chico se nos murió 

de un ataque cerebral. 

 
Quedamos la madre y yo 

con el corazón partido 
por nosotros había sido 

el fin, el mayor dolor, 
la luz se nos apagó 

perdimos las ilusiones, 
ya nuestros dos corazones 

sólo en tinieblas vivían, 
y nos volvió la alegría 

a los treces meses justos, 
de ser nuestro hijo difunto, 

que nació nuestra hija María. 
 

 
Aunque no como el primero 

nos pudimos conformar, 
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la chica subía cabal 
con salud, gracia y salero, 

los ojos como luceros 
sin ser rubia ni morena, 
que la propia Macarena 

le daba su parecido, 
y yo quedé orgullecido 

al ver que era tan hermosa, 
y su madre victoriosa 
de haberla ella tenido. 

 
Alentados por la suerte 

aunque esclavos del trabajo, 
subimos por el atajo 

con paciencia y obedientes, 
hasta llegar felizmente 
con un día y otro día, 
a que la nena tenía 

unos tres años de edad, 
cuando por la sociedad 

me echaron a Barcelona, 
representando la zona 

de Entinas y Peña Rodada. 
 

 
 

(Estos versos están tomados de un Libro de Poesías escrito por Juan Fuentes que 
cuenta en poesía la historia de su vida. ) 
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DE RAÍCES TRAIGO EL TROVARDE RAÍCES TRAIGO EL TROVARDE RAÍCES TRAIGO EL TROVARDE RAÍCES TRAIGO EL TROVAR    
 

María Fuentes Ojeda 
 

De raíces traigo el trovar 
lo hago por que eres mi madre 

pero no me lo pidas mas 
aunque en tu vientre yo me engendré. 

 
Buena cuna, familia y amor recibiera 
tus locuras de joven no compartiré 

a esas familias de Las Chozas no comprender 
que a ti te quisiera. 

 
Me centro solo en una historia 

de las muchas que tu viviste en las Chozas, 
de niño fue víctima tuya hasta 

Antonio Villegas el marido de Aurora. 
Allí todos tan campechanos 

aguantaron el calvario de que María la de 
Emilia fuera de la zona. 

 
HISTORIA 

Protagonistas María Fuentes Ojeda, 
Frasquito (escopeta) 

y varios vecinos de las Chozas. 

 
María Fuentes, cuando era joven y dispuesta 

solo pensaba en reír 
y por las Chozas Frasquito escopeta 

solía venir. 
El hombre no era malo 

pero su lucidez no era completa, 
y Mariquita, para las faenas se ponía 

una ropa de su abuela, 
y el hombre creía 

que era una viuda perfecta, 
y con la ayuda de sus vecinos 

llego a pedirle relaciones (Frasquito escopeta). 

 
Todo bien, por que María lloraba 

como tal, al no poder llevar su herencia 
el hombre creyó que esa mujer lo necesitaba. 
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Y encontraba un enemigo en quien 
a María no apoyaba 

y ahí el problema estaba. 

 
María no siempre iba con ropa de faena 

y Frasquito no conocía 
aquella joven morena, 

la que le fue presentada 
como hermana menor y entraba 

en parte de la herencia 
lo cual Frasquito no aceptaba. 

 
Y la historia tuvo que acabar 

porque Frasquito a María la mataba 

 
El no se daba cuenta 

que aquella viuda era inventada 
por un vecino de Maria 

de nombre Antonio Martín Cañadas, 
Salvador Fuentes y Alfredo Jiménez 

el papel de cuñaos hacían 
que se casara. 

 
La viuda ellos no querían 
pero Frasquito invitaba 

cuando alguno de los dos cedían 
a la que Frasquito no tragaba. 

 
Era la hermana menor de nombre Lola 

y en una cerca vecina la acechaba 
y Antonio el Vicario a María 

a su casa tenia que acompañarla. 

 
Hasta que el jachó 

como la madre le llamaba 
tomó miedo y la historia de la 
viuda rica la dio por finalizada. 
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MIS RECUERDOS DE LAS CHOZASMIS RECUERDOS DE LAS CHOZASMIS RECUERDOS DE LAS CHOZASMIS RECUERDOS DE LAS CHOZAS    
 

 
En las Chozas yo viví 

de ellas no queda nada, 
allí nací, allí crecí 

y jamás podré olvidarla. 

 
Las Chozas no eran bonitas 

lo sabe toda la gente, 
como yo bien las quería 

su mapa llevo en mi mente. 

 
En este bonito libro 

al cual me llena de gozo, 
y como es de mi agrado 

también colaboro un poco. 

 
Y como no quiero firmar 

pongo mi nombre en mi escrito, 
el cual no voy  juzgar 

si es más feo o más bonito. 

 
Era costumbre de entonces 
poner nombres de familia, 

conmigo tenían que empezar 
por los nombres de las tías. 

 
¿Cual elegían primero 

y que nadie se enfadara?, 
Buscando uno distinto 

todas contentas quedaban. 

 
Me siento a gusto con él 
pues para mi lo eligieron, 
tradición me toco romper 

por no haber llegado primero. 

 
Me llaman el amanecer 
y no por venir temprana, 

cuando yo llegué a este mundo 
ya tenia tres hermanas. 
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Mi vida siempre fue triste 
que ni yo la comprendía, 

siempre pensando lo mismo 
en algo que no tenia. 

 
Un cariño muy preciado 

que no aprecia alguna gente, 
y que vienen a preciarlo 

cuando .... remedio no tiene. 

 
No es fácil vivir la vida 

siempre pensando lo mismo, 
nada parece importante 
porque te falta un cariño. 

 
Así va pasando el tiempo 

días, meses y años, 
y yo con mi pensamiento 

siempre haciéndome daño. 

 
Como si fuera distinta 

al resto de la humanidad, 
siempre me he encontrado rara 

en medio de los demás. 

 
Como sin tener derecho 

a poder reír y jugar, 
cantar o contar chistes 

parecía que iba a pecar. 

 
Es como un miedo que siento 

que me cuesta desechar, 
y por mucho que lo intente 

nunca lo voy a lograr. 

 
Siempre he escuchado decir 

que todo el ser humano, 
llevamos un animal dentro 
y que debemos soltarlo. 

 

El mío aún está preso 
y no porque no lo siento, 
si no que para soltarlo 
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aun no he encontrado el momento. 

 
Supongo que va a ser tarde 

si un día decido hacerlo, 
creo que será mas fácil 
mantenerlo en secreto. 

 
Seguiré como hasta ahora 

así la gente me acepta, 
pero no soy la que soy 

a mi entenderlo me cuesta. 

 
Puede que algunos se rían 

puede que a otros les encante, 
sino existiera la critica 
nada seria importante. 

 
No hubo posibilidad 

de tener buena cultura, 
siento la necesidad 

culpabilidad ninguna. 

 
Si alguien por todo esto 

se siente un poco ofendido, 
con cariño y con respeto 

desde aquí perdón le pido. 

 
Si murmuran yo lo ignoro 

también le resto importancia, 
pero al menos colaboro 

y de mi queda constancia. 

 

PARA TODOS LOS CHOCEROS Y CHOCERAS CON PARA TODOS LOS CHOCEROS Y CHOCERAS CON PARA TODOS LOS CHOCEROS Y CHOCERAS CON PARA TODOS LOS CHOCEROS Y CHOCERAS CON 
CARIÑOCARIÑOCARIÑOCARIÑO....    
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OFENSA Y DISCULPA DEL DEDAL Y OFENSA Y DISCULPA DEL DEDAL Y OFENSA Y DISCULPA DEL DEDAL Y OFENSA Y DISCULPA DEL DEDAL Y 
LA AGUJALA AGUJALA AGUJALA AGUJA    

 
¿Sabes que eres muy chulo 
y que me estás enfadando, 
porque, estando trabajando 
siempre me tocas el culo? 

 
Te voy a tratar de mulo, 

de imbécil y de alcornoque, 
y al tanto, no te  equivoques 
porque estamos te diré..... 
si es que quieres, tócarme, 
pero al culo no me toques. 

 
Mujer tú tienes razón 

no te diré que es mentira, 
pero recobra tu ira 

y concédeme el perdón. 
Si yo te doy un empujón 
lo hago pasando fatigas, 
tú sigue siendo mi amiga 
y no me tomes por loco, 
que si yo el culo te toco 

lo hago, porque me obligan. 

 
Para verte producir 

es necesario tocarte, 
y ha de ser en esa parte 

y además tirar de ti, 
porque si no, tu rendir 
nunca jamás se vería, 
y entonces sucedería 

cosa que no te conviene, 
y es, que el mérito que tiene 

al momento perderías. 

 
No he pensado ni un momento 

en el favor que me hacías, 
ahora quedo agradecida 
y a ti te dejo contento. 
Tu valor yo lo fomento 
lo aprecio y lo estimulo, 
sígueme tocando el culo 

con bastante frenesí, 
que si no lo haces así 
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mi trabajo será nulo. 
 

ESTA QUE INSERTO A CONTINUACIÓN , LA HABÍA COMPUESTO YO ANTES DE SABER 
LAS DEMÁS. 

 
No me molestes so bruja, 

y ayúdame a trabajar  
en armonía y sana paz 

(dijo el dedal a la aguja). 
Pero ella que es más granuja 

le dijo a él con disimulo: 
Yo he de tocarte a ti el culo 
y me lo has de consentir, 
porque si no lo hago así 

mi trabajo será nulo. 

 
Buscando yo alcaparrones 
entre Norias y la Mojonera, 

en medio de unas chumberas 
si oía un escandalera, 

y eran dos caracoles que 
estaban de quimera. 

 
Un alacrán aplaudía 

un lagarto y dos ratones 
ochenta y dos totovías, 
y trescientos cigarrones, 
haciendo palmas decían: 

¡Que tíos con más cojones! 
¡No los hay en toda Almería! 

 
Mientras ellos batallaban 
los cuernos se retorcían, 
pero ninguno avanzaba 
tampoco retrocedían. 

 
Un sapo viejo desnudo 

el guardián de la puerta; 
un erizo viudo 

el director de orquesta, 
y un zorro viejo nocturno 

el promotor de la apuesta, 
y marcó el combate nulo, 

y al final de la fiesta 
se fueron a tomar por culo 

los dos con la casa acuestas. 
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José Maleno. 

    

TANTO COMO HE “TRABAJAO”TANTO COMO HE “TRABAJAO”TANTO COMO HE “TRABAJAO”TANTO COMO HE “TRABAJAO”    
    
    

Antonio Castañeda 
 
 
 

Tanto como he “trabajao” 
y tanto mundo corrido, 

y ahora estoy  “desesperao” 
paseándome por el Ejido, 
apoyándome en un callao. 

 
Tengo una desesperación 
que no me puedo aguantar 

y con el cariño de mi corazón 
como ya se acerca mi final 

le pido a Dios una recomendación. 

 
Digo: 

Le pido a Dios que me conceda 
permiso para ingresar en la gloria, 

y con orgullo decir pueda 
aquí se termina la historia 

del señor Antonio Castañeda. 
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CHOZAS DE REDONDO EN EL CHOZAS DE REDONDO EN EL CHOZAS DE REDONDO EN EL CHOZAS DE REDONDO EN EL 
RECUERDORECUERDORECUERDORECUERDO    

 
 

Mª Carmen Requena Giménez 

 
 

Han desaparecido, pero en el corazón y en la mente de todos los Choceros y 
Choceras siguen vivas en el recuerdo. 

 
¿ Cuanto las añoro, cuando te levantabas por la mañana salías a la puerta que paz 
que tranquilidad el canto de los pajarillos, las chicharras , los grillos y e kikiriki de los 
gallos alegraban el día. 
 
En el tiempo de la cogida del esparto venia mucha gente a coger esparto, los 
esparteros recuerdo que vinieron también los americanos a hacer maniobras , 
inundaban toda la vecindad el ruido de los helicópteros los tiros que daban subían por 
donde estabamos trabajando y se asombraban de vernos tan pequeños trabajando , 
se hicieron varias fotos conmigo que estaba sembrando guisantes con mi padre, él 
araba con los mulos y yo echaba los guisantes en el surco, le pidieron a mi padre los 
mulos para pasearse con ellos y mi padre los dejo. 
 
En el tiempo de la recogida de la cebada venían segadores de la sierra para ganar 
aquí unas pesetillas, les dábamos cama y comida igual que la recogida de los 
présules. Nos íbamos en los mulos a la playa - hoy Almerimar- y al puesto de la Muela 
unos montados y otros andando, nosotros salíamos  los primeros , porque vivíamos 
mas arriba , conforme íbamos andando nos íbamos juntando con los demás, que 
salían también para su trabajo nos juntábamos la mitad de los Choceros por el camino, 
lo pasábamos muy bien . 
 
Mi hermana Encarna y yo éramos un caso divertido teníamos una borriquilla negra , 
nos montábamos las dos , mi hermana siempre por la parte de delante y yo por la de 
atrás, cuando veníamos de vuelta del trabajo casi todas las tardes al pasar por las 
cañas dulces de los franceses que había mucha gente trabajando no se qué le pasaba 
a la burra que tropezaba y mi hermana caía por la cabeza de la burra hasta que harta 
un día me dice hoy te montas tu delante, ese día la burra en vez de tropezar aculó y mi 
hermano cayó por detrás. 
 
Para salir a divertirnos teníamos que ir a las Norias que había cine y después de la 
película retiraban las sillas del centro y hacían baile, íbamos andando Elena de Guila 
llevaba una burra porque ella no podía andar mucho. Un día empezó a llover y cuando 
no paramos para ponernos los zapato y esconder las zapatillas a Elena se le pierde 
una zapatilla y la tenia la burra pisado y dentro de un charco. 
 
En las primeras comuniones eran la fiesta del pueblo arreglábamos la escuela , 
hacíamos un altar muy bonito con muchas macetas. Venia el cura de El Ejido D. José 
Jiménez en un vespino y celebrábamos las comuniones a veces algún bautizo. La pila 
del bautismo era una palangana de porcelana. 
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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 alfagías por toda la casa y por la calle se hacían buñuelos y pasteles, 
después ya fuera bocadillos y cerveza.  
 
Aquí la vida era un poco durilla porque no había agua corriente ni luz eléctrica, el agua 
la teníamos que sacar de los pozos a 35 metros de hondura a veces venia el cubo 
vacío cuando llegaba arriba. 
 
Para lavar medio día lavando aunque a veces cuando venia las acequias cogíamos lo 
burros cargado de ropa y nos íbamos a lavar todo el día, poníamos una piedra en el 
filo de la acequia y dentro del agua “ojo” la acequia era de tierra y tenias que tener 
mucho cuidado para no llenar la ropa de barro y después la tendíamos en los pinchos “ 
y no se rompía”. 
 
La fiesta grande era en las matanzas, por las noches nos juntábamos un mogollón de 
gente, después de comernos el potaje y la morcilla nos íbamos a las eras a jugar al 
“corro”, la “gallinica ciega, el apargatico, saltar a la comba” eso lo hacíamos lo mismo 
los pequeños que los mayores. Después jugábamos a la lotería con perras gordas.  
 
Nos alumbrábamos con candiles que se hacían con un bote de sal de fruta se le hacia 
un agujero en el latón y le poníamos una torcía de algodón y llenábamos el bote de 
aceite, quinqueles con gas y así nos alumbrábamos , con esa luz bordábamos por las 
noches porque de día teníamos que trabajar en el campo. 
 
Hacíamos vainica , ganchillo y punto, y ahora lo piensan y dicen ¿como es posible que 
hiciéramos todo eso?. - Pues se hacia. Y a pesar de todo esto lo pasábamos de 
maravilla, valla que yo volvía otra vez allí sin pensármelo dos veces. 
 
Ahora da pena pasar por allí, todo invernaderos, no conoces nada ni siquiera tu casa 
ni la escuela todo paso a la historia, pero nos queda un bonito recuerdo que no 
olvidaremos jamás. 
 
 
 




