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El Pan de los Ángeles

Los Concursos de Oficios
Las golondrinas son de Dios
PareceÊser,ÊqueÊcuandoÊacabóÊelÊDiluvioÊUniversal,ÊÊaÊlasÊgolondri- que a la muerte de Cristo, vayan ellas a arrancar las espinas que
nasÊÊnoÊlesÊimportóÊseguirÊviviendoÊenÊelÊArcaÊdeÊNoé.ÊLasÊgolondri- traspasaban la frente del Cruciﬁcado. En los extremos de la cola
nasÊtanÊlibres,ÊtanÊviajeras,ÊtanÊrápidasÊeÊinquietas,ÊdecidieronÊcomenen dos plumas más largas que las demás: son dos de las espipar rÊsusÊnidosÊcercaÊdeÊlasÊcasasÊeÊincluso,ÊdentroÊdeÊlasÊhabitacio- nas que arrancaron al Señor, y que éste, en agradecimiento, hizo
nesÊ deÊ losÊ hombres.Ê TeniendoÊ elÊ cielo,Ê losÊ árboles,Ê elÊ campo,Ê nosÊ que las conservaran para eterna memoria de su piadosa acción.”
eligieron,ÊnosÊdieronÊsuÊcompañíaÊyÊconﬁanza.ÊÊEllasÊseÊdedicaronÊaÊ LaÊAmérica.Ê1883.
librarnosÊdeÊlosÊinsectosÊyÊÊdejaronÊÊlosÊgranosÊdeÊlosÊcamposÊparaÊÊ
Excomulgadas
nosotros.ÊAÊestaÊamistad,ÊlosÊhombresÊhanÊrespondidoÊconÊunaÊacogidaÊÊdeÊveneración,ÊÊdeÊprotecciónÊyÊÊcasiÊdeÊsupers ción.ÊJuntoÊaÊÊ EnÊlaÊiglesiaÊdeÊCoria,ÊenÊ1588,ÊnoÊquisieronÊreconocerlasÊcomoÊavesÊ
lasÊgolondrinas,ÊtambiénÊnosÊacompañanÊsusÊparientesÊlosÊavionesÊyÊ cris anasÊyÊsinÊrespetarÊlaÊleyendaÊlasÊexcomulgaronÊ“ Sucedió en la
losÊvencejos.ÊGolondrinas de ventana y chimenea,ÊasíÊseÊlesÊllamabaÊ Iglesia de esta villa que entraban en ella muchas golondrinas que
ensuciaban los altares, y con su canto eran molestas en los oﬁcios.
porÊsuÊaﬁciónÊaÊnuestrasÊcasas.ÊÊ
Su Arcipreste procedió contra ellas con censura, y desde aquella hora
RastreandoÊlaÊprensaÊan gua,ÊnosÊencontramosÊenÊtodasÊlasÊcultuhasta los años presentes no han entrado más en ella… como se ve las
rasÊyÊépocas,ÊconÊÊunÊgranÊnúmeroÊdeÊleyendas,Êcostumbres,Êpoepobres avecillas dieron una prueba inequívoca de humildad y de obesías,ÊcancionesÊeÊhistoriasÊqueÊ enenÊaÊlasÊgolondrinasÊyÊaÊlosÊhomdiencia re rándose de aquel templo desde cuyos altares lanzaban
bresÊentrelazandoÊsusÊdes nos.Ê
excomuniones.” ÊLaÊCorrespondenciaÊdeÊEspaña.Ê1897Ê
YaÊestáÊaquíÊlaÊPrimavera
ProtectorasÊdelÊAmor
LaÊllegadaÊdeÊlasÊgolondrinasÊyÊsusÊgritosÊanunciabanÊelÊbuenÊ em“Los Lituanos y los Eslavos suponen que sirven de mensajeras del
po,ÊlaÊesperadaÊprimaveraÊ“En siglos anteriores los jardineros valenamor... aun en el día, en algunos puntos de Bohemia los jóvenes buscianos holgaban el día que veían posarse en el alero de sus ventacan los nidos de las golondrinas y ponen cintas de papel a las crías
nas la primera golondrina y los aldeanos de las márgenes del Duero,
con objeto de que les busquen novias… Entre los Bohemios es la conen Portugal, destapaban una botella del mejor vino de sus bodegas
ﬁdente perpetua y segura de los amantes y en la noche ya entrada y
cuando veían surcar por el espacio la primera golondrina, en señal
en la mañana temprano, se ponen en las ventanas para oír sus conde alegría.”ÊÊLaÊCorrespondenciaÊdeÊEspaña.Ê1897
versaciones y darles consejos; también es la que despierta a la joven
LasÊgolondrinasÊsonÊdeÊDios
cuando le está esperando su novio, y la que anuncia con un grito la
llegada de otra persona. Está considerado como de muy buen agüe“En el Monte Calvario las golondrinas le quitaron a Cristo dos mil
ro el que vuelen alrededor de la cabeza de una novia, y en la comarespinas.” “Las golondrinas son aves queridas del cielo, y el pueblo
ca de Horowic es opinión general que en la casa cerca de cuyas venlas ene en alta es ma. Destruir los nidos de golondrinas es pecatanas una golondrina pasa volando, se casa muy pronto alguna jodo. El pueblo las enlaza a la cruenta escena del Calvario, haciendo
ven.” ElÊMuseoÊUniversal.Ê1864
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el que mata una golondrina o destruye
algún nido, sufre algún gran pesar…
ésta es la causa de que aunque con sus
nidos ensucian la casa y molestan, se
hallan completamente seguras, y hay
gente en el Tirol que deja día y noche
abiertas las ventanas de su casa para no
impedir la entrada de estas aves que
traen la fortuna.
En el valle inferior del Inn suponen también que cuando una golondrina abandona una casa durante el verano, en la
misma casa muere al poco empo alguien y cuando menos la felicidad desaparece de allí.” ElÊ MuseoÊ Universal.Ê
1864
SagradaÊ hospitalidad

CanciónÊdeÊlaÊgolondrinaÊ
DesdeÊlaÊan guaÊGrecia,ÊalÊllegarÊlaÊprimaveraÊlosÊniñosÊgriegosÊibanÊ
deÊcasaÊenÊcasaÊcantandoÊunaÊcanciónÊasíÊllamada,ÊyÊves dosÊcomoÊ
siÊfueranÊgolondrinas.ÊEstaÊeraÊunaÊsúplicaÊÊparaÊserÊagasajadosÊporÊ
losÊ dueños,Ê “el niño se disfrazaba de pájaro, y escondido bajo sus
alas alargaba para recibir las rús cas limosnas, un nido de golondrina en lugar de la mano o el cesto.” LaÊIlustración.Ê1852ÊÊÊ

LaÊcanciónÊsegúnÊrecogeÊelÊmismoÊar culoÊdecíaÊasí: “Ya ha venido
trayendo la buena estación y el buen año; es blanca por el vientre y
negra en el lomo. No irás a buscar a la casa rica una cesta de higos,
una copa de vino, un pedazo de queso y un poco de trigo. La golondrina no niega nada, ni siquiera un bollo. Nos iremos con las manos
vacías, o nos darás algo. Si nos das nos iremos, si nos niegas no nos
moveremos de este si o; nos llevaremos la puerta y la mujer que
está sentada en tu hogar. Es pequeña y delgadita tu mujer, nos la
llevaremos fácilmente. Ea, danos, danos algo, por poco que sea lo
que no des, será mucho. Abre tu puerta a la golondrina, porque no
somos ancianos que somos niños.” LaÊIlustración.Ê1852

“En Oriente matar
una golondrina es
violar las leyes de
la hospitalidad.”ÊLaÊCorrespondenciaÊdeÊEspaña. 1897
ÊViajarÊparaÊcomer
“ Cuando las golondrinas no encuentran en un país los insectos que le
convienen, se trasladan a comarcas menos frías, que les ofrezcan en
abundancia el pasto sin el cual no podrían subsis r. Las que habitan
en Europa parten en el mes de octubre, y pocos días después, se les
ve llegar en África en el Senegal, en las costas de Egipto o en otros
países meridionales. Muchas veces caen postradas por la fa ga en el
seno del mar, o descienden a descansar en las vergas de los buques
que se hallan en su camino. El almirante Wager, hallándose en primavera en el canal de la Mancha, vio una gran bandada de golondrinas caer sobre su buque, cuyos cables y vergas cubrieron casi por
completo. Estaban muy ﬂacas y parecían hambrientas. Volvieron a
emprender su vuelo al día siguiente, después de haber descansado
toda la noche. Cuando llega la primavera las golondrinas abandonan
las comarcas meridionales para volver a Europa.” LasÊAn llas.Ê1867

ElÊMuseoÊUniversal,ÊenÊ1864ÊasíÊlaÊrecogeÊtambién:Ê“ Aun en el día
de hoy se festeja solemnemente en Grecia la venida de las golondrinas y las canciones con que los niños van pidiendo el día primero de
marzo de cada año alguna gra ﬁcación de casa en casa, llevando
una golondrina de madera en la mano o en una hebra de hilo que
deja ﬂotar al viento, son conocidas por el nombre de canciones de
las golondrinas.”

“Las golondrinas al sen r el mal empo se convocan unas a otras, las
que viven vecinas, y al ﬁn el día de la par da elijen la copa de un árbol corpulento, y allí deliberan, como en consejo el momento de emprender el vuelo. No suelen pasar de 300 o 400 la bandada, al caer el
sol emprenden la marcha auxiliándose y dirigiéndose mutuamente en
el camino. Orientándose siempre hacia el Mediodía y en menos de
una semana llegan al termino del viaje.” LaÊCorrespondenciaÊdeÊEspaña.Ê1897

AvesÊdeÊlaÊfortuna

VolverÊaÊcasa

“En el campo se le considera como talismán viviente de la casa que
adopta. En Saboya el labrador ve en ella una especie de Sibila que le
profe za las prosperidades y los contra empos del año. Así es que
además del buen o mal empo cuya proximidad conocen por su modo de volar, cuando al marcharse vuela tres veces alrededor de la
casa que abandona, suponen que lleva luto por alguno de los habitantes de ella que deberá morir antes del regreso de la golondrina: si
al volver hace su nido hacia el lado del granero, anuncia una cosecha
abundante y magniﬁca. “ LaÊIlustración.Ê1852

“ Lo asombroso es que después de haber atravesado inmensas extensiones encuentran siempre los nidos del año anterior. Un naturalista
del Jardín de Plantas de París ha renovado un experimento que siempre ha tenido el mismo éxito. Durante tres o cuatro años ha reconocido la iden dad de los individuos, por medio de un cordón de seda que
les había atado en las patas antes de su par da y que llevaban a su
regreso.” ElÊGuadalete.Ê1884

“ Según la creencia de los Tiroleses, su presencia hace rico a un pueblo, y su ausencia le hace pobre; donde anidan no ocurre desgracia
alguna, no caen exhalaciones, y la casa es bendecida por Dios, pero

“Nuestra admiración al ver que en el pueblo más culto de Europa, es
donde menos se las respeta. ¡En Marsella se venden sartas de golondrinas a guisa de caza.”ÊÊLaÊCorrespondenciaÊdeÊEspaña.Ê1897

Enemigos
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Volar
“El vuelo de la golondrina es atrevido, ligero y sostenido, el vuelo es
su estado natural, cuasi diríamos su estado necesario. Come volando, bebe volando, se baña volando y algunas veces da de comer a
sus pequeños, volando. Conoce que el aire es su dominio, lo reconoce en todos sen dos, como para disfrutar de él, en todas sus partes,
y el placer de este goce lo maniﬁesta con gritos de júbilo.” LasÊAn llas.Ê1867
LosÊÊan Êmosquitos
“Los aviones, golondrinas y vencejos no enen más alimento que
esos millones de mosquitos que pueblan el aire, y que introducidos
en nuestras habitaciones nos quitan el sueño y con sus su les y punzantes trompas nos saetean hasta el punto de causarnos inﬂamaciones de consideración. ¿Cúanta seria la mul plicación de estos
incómodos vecinos si esas numerosas falanges de aviones que aparecen en la primavera al empo mismo que se desarrolla la plaga,
llevando sus picos y sus fauces abiertas, no engulleran millares de
enemigos en cada tarde de verano.?”ÊÊLaÊIlustraciónÊ1857

puesto en duda, se ha observado muchas veces después.” GacetaÊUniversalÊ1880.
GolondrinasÊModistas
“Uno de los mejores recuerdos de mi infancia
los viví en casa de mi vecina la modista Josefa Rodríguez, aquel
lugar era el centro social de mi barrio, allí aprendí a coser. Su casa
era una planta baja y la puerta principal daba paso a la sala donde estaba el taller. La sala estaba siempre hasta arriba de gente
sobre todo por las tardes, allí acudían a coser y a remendar, y cada una que pasaba por la puerta entraba a saludar y a ver que se
cosía y que contaban las chicas jóvenes. Como había poca gente y
animación, encima cada primavera en la misma sala -de techos
muy altos- hacían las golondrinas sus nidos, entraban y salían
desde la calle sin asustarse, parece que venía también a coser o
animadas por aquel bullicio. A nosotras nos encantaban verlas
llegar cada primavera. “ CarmenÊSalasÊ.ÊRiojaÊ1963

GolondrinaÊCorreo
Ê“ Asegurase que en estos úl mos días se ha llevado a efecto un
ensayo que tenía por objeto averiguar si las golondrinas podrían
hacer las veces de correos, y según dicen, se ha obtenido un éxito
feliz. Cogieron en París seis golondrinas, y se transportaron a Viena
por el camino de hierro, allí se colocó en su vientre un pliego pequeño que contenía una serie de no cias de 4500 palabras, y a las siete
y cuarto de la mañana se las dejó en libertad. De las seis golondrinas, solamente dos llegaron a Paris; una a las doce del día y otra a
las cuatro. Las demás se perdieron en el camino.Ê“ÊElÊsigloÊXIX.Ê1854
GolondrinasÊÊporÊlosÊcaminosÊdeÊhierro
“En los almacenes de material de ferrocarril exis a un furgón muy
an guo, que hacía mucho empo no se usaba.
Ocurriole a la empresa el ponerlo de nuevo en servicio, y los empleados observaron entonces que unas golondrinas habían anidado en
él. Con el mayor cuidado se arregló y puso en disposición de servir,
procurando todos no espantar ni hacer el menor daño a las simpá cas aves, enganchando el furgón por úl mo y emprendiendo su
viaje durante y los posteriores pusieron los empleados igual cuidado
en no molestarlas. Como consecuencia de esto, las golondrinas connúan en el techo del furgón, cuidando de sus hijuelos y siempre de
viaje, cuando llegan a una estación salen en busca de comida, regresando rápidamente al nido tan pronto como oyen la señal de marcha. De este modo han recorrido gran parte del imperio alemán. Los
empleados han puesto a las golondrinas unas señales par culares,
para ver si el año que viene, a su regreso de África vuelven a su nido
de hoy.” LaÊCrónicaÊMeridional.Ê1892
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLasÊGolondrinasÊdeÊBécquer
TodasÊcontraÊelÊinvasor
“Su ins nto social es maravilloso. Batgowski reﬁere un caso muy
curioso. Habíase apoderado un gorrión de un nido de golondrinas y
lo defendía valerosamente. Las legi mas propietarias, demasiado
débiles contra el usurpador, acudieron a sus vecinas, que no tardaron en llegar. Empezaron por in mar al gorrión que abandonase el
nido; pero ante la nega va de aquel y la imposibilidad de expulsarle
a viva fuerza por ser demasiado estrecha su entrada, decidieron
encerrar en él al temerario invasor. Para conseguirlo, cada golondrina llevó un poco de barro en el pico y en breves instantes el nido
quedó cerrado y conver do en cárcel. Este hecho, que había sido

“Volverán las oscuras golondrinas
En tu balcón sus nidos a colgar
Y otra vez, con el ala en tus cristales,
Jugando llamarán.
Pero aquellas que el vuelo refrenaban

La hermosura y la dicha contemplar,
Aquellas que aprendieron nuestros nombres,
Esas no volverán…”
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“Para proteger a las golondrinas
tuvimos que rodearlas de tradiciones
mís cas.” ElÊCampo.Ê1877

abrían la puerta, lo que ocurría varias veces al día, el pájaro dejaba su nido por algunos instantes, pero volvía a él a los pocos momentos. Estas excepciones enden a probarnos que algunos pájaros lejos de in midarse por la presencia del hombre, parecen, por
el contrario, reclamar sus cuidados y protección“ LosÊNiños.Ê1875.
ElÊbarómetroÊdeÊlaÊnaturaleza
“Cuando las golondrinas vuelan casi tocando la superﬁcie de la
erra o de los estanques y ríos anuncian mal empo.“ ElÊgenioÊdeÊ
laÊlibertad.Ê1850
Libertad
“El aire de la esclavitud es mortal para la golondrina, y es rarísimo que alguna haya podido vivir en
jaula.” LaÊVozÊMontañesa.Ê1878

ÊAguaÊdeÊgolondrina
“La fe pagana había ido más lejos que la cris ana en su devoción
a la golondrina, y la colocaba bajo la protección de Esculapio,
Dios de la medicina; los an guos farmacéu cos poseían diecisiete diversas recetas de especíﬁcos sacados de las golondrinas,
entre otros había una cierta agua de golondrina que, como bálsamo de Fierabrás, tenía la propiedad de curar toda clase de heridas, pero no estaba en uso porque al que se la aplicaba se quedaba indefec blemente calvo.”ÊLaÊVozÊMontañesa.Ê1878
ÊLasÊhermanasÊdeÊSanÊAntonioÊ

GolondrinasÊdelÊManzanares
“Aquellas cuatro mil lavanderas y mil golondrinas, como le llaman
desprecia vamente las lavanderas de oﬁcio a las par culares que
pueblan las riberas del Manzanares. “ ElÊCascabelÊ1874
LasÊ golondrinas,Ê eranÊ lasÊ lavanderasÊ vergonzantes,Ê “cubierto el
rostro con un velo pardo”,Ê aquellasÊ queÊ bajabanÊ losÊ domingosÊ alÊ
Manzanares,ÊÊmujeresÊqueÊhabíanÊdisfrutadoÊdeÊciertasÊcomodidades,ÊÊyÊalÊnoÊpoderÊpagarlasÊporÊunÊcambioÊdeÊsuÊfortunaÊbajabanÊ
eseÊ díaÊ aÊ lavarÊ cuandoÊ descansabanÊ lasÊ lavanderasÊ profesionalesÊ
queÊteníanÊallíÊsusÊbancas.ÊÊ
ElÊCólera

“En San Petersburgo y Riga en 1848, en Prusia Occidental en 1849
y Hanover en 1850, observaron que cuando el cólera invadía las
poblaciones, eran abandonadas por los pinzones, gorriones y golondrinas y no regresaron sino cuando el mal disminuyó o hasta
desaparecer.”ÊElÊCorreoÊdeÊUltramar.Ê1874
Nidos
“… cita dos golondrinas, de las cuales una de ella había construído
su nido en uno de los ojos de unas jeras grandes de jardinero
colgadas en la pared de una cochera… hace años me fui a visitar a
M. Egerton Bagot, en el Condado de Warwickshire, y ¡cual no sería
mi sorpresa al ver bajo el llamador de su puerta un nido de golondrinas, y la madre ocupada en empollar sus huevos!. Cuando

“San Francisco de Asís, venerabilísimo patrón de Nápoles, llamaba
a las golondrinas sus hermanas, y un autor notable de la vida de
este santo, cuenta sobre él la siguiente anécdota: Un día que se
hallaba ocupado en predicar y conver r algunas poblaciones idólatras, impedían con sus gorjeos las golondrinas que sus palabras
fueran oídas por el auditorio, el santo entonces se dirigió a sus
interruptoras en estos términos: Hacedme el favor queridas hermanas mías, de callaros por ahora para que pueda explicarme y
hacer comprender a esta gente la palabra de Dios. Al oír esto las
golondrinas se callaron todas y escucharon con profundo recogimiento el verbo del santo hombre.” LaÊVozÊMontañesa.Ê1878
ÊLasÊEstacionesÊÊ
“Las golondrinas han sido siempre queridas de todos los pueblos.
Una leyenda muy an gua reﬁere que en los primeros empos se
disfrutaba en el mundo una primavera perpetua, y las golondrinas no se apartaban nunca de los lugares en que habían nacido.
Un día, los hombres se indispusieron con ellas y empezaron a desplumarlas vivas; cada pluma que caía a la erra era un copo de
nieve. El invierno nació. Dios llamó a las golondrinas, y cuando
rendido por las súplicas de los hombres las volvió a dejar venir a
la erra, puso limites a su estancia… Desde entonces hay mas de
una estación en el planeta.” ElÊNuevoÊAteneo.Ê1880
GolondrinasÊmilitares
“En Francia se están haciendo experimentos curiosos para estudiar la manera de encomendar el servicio de comunicaciones en
empos de guerra a las golondrinas… pero se nos ocurre preguntar si la guerra se declara en pleno invierno ¿Cómo se van a u lizar los servicios de las golondrinas militares?” ElÊPaís.Ê1889.
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Museo de la Escritura Popular
LaÊortogra a,Ê1937
“ Melilla 6 de Abril de 1937
Querido Benito No sabes la alegria que recibi al leer tus líneas, y
saber que comes bien, pues yo es lo único que deseo te cuides,
pues de lo que me dices de el negocio de Paco pues ba regular lo
mismo que antes y de Manuela ya sabes tu con el jenio de siempre, pues Antonia va al colegio y dice que le va a escribir a Benito…
te digo también que al corte ire el dia 16 quiero descansar un poco empo diras que no te ovededecco pues no es asi, es que me
encuentro tan aburrida y tan sola… supongo tu estaras lo mismo
pensando en que pasen las horas y los días para poder vernos ha
ver y me cuentes argo de ahí. Pues le dije a mi padre lo del vino y
dice que esta deseando que llegue el domingo para beber junto
con go, aunque lla te lo dice el. Oye Benito me dijistes vendrías el
dia 10 y bueno te perdono, pues me ﬁguro te rieras mucho cuando
te des cuenta de la falta de ortogra a. Sin mas por el momento
recuerdos de todos y besos de Antonia y tu recibes el cariño de tu
Maruja. “
ContandoÊlosÊdías
“ Melilla 11 Abril 37
Querido Benito no sabes la alegría que recibi al leer tu carta pero
mas alegría ubira sido para mi aberte visto estaba consen da en
que te beria hoy domingo pero que se ba a cer tus deseos son tan
grandes como los mios de poder estar juntos como siempre emos
estado y jamas pensé estaríamos tan lejos aunque me parece que
mirando la foto estas a mi lado. Cuando me escribas me dices el
dia que bas a venir para contar el empo como el de aquí atrás
pero asido inú l, hoy deseando que amaneciera el dia y pensando
quete beria astaque ya bino el correo. Dime si te acen falta laa
sabanas para mandarlas con quien tu digas, y si te ace faltaargo
mas que lla sabes tu que enes aquí a tu Marujita para que no te
falta nada mientras este en el mundo ella. Pues de lo que me dices
que as comprado lana pues me puse mui contenta pero no debias
de molestarte en que la uviesen lavado pues cuando quieras mandas a pedir el colchón y de las muestras del traje si quieres yo puedo pedirlas y mandártelas. Olle Benito y de la bolsa pues no enes
que decirme nada ya que era mi capricho tonto que yo tenia asi
que no tengas disgustos piensa en cuidarte todo lo que puedas y
al mismo empo en mi, si supieras no te puedes ﬁgurar la pena
que me da cuando llega la hora de comer y hacostumbrados a
comer los dos pus se me quitan las ganas, pero tengo que resisnarme y pensar que ya querra Dios que estemos pronto juntos.
Bueno sin mas por este momento Recuerdos de todos besos de
Antonia y tu recibes el cariño de tu Maruja.”
TeÊlasÊdiréÊtodasÊalÊoídoÊ
“Midard, 15 d Abril de 1937
Querida Maruja: Recibi tu carta y como todas sabes me sa sfaccen mucho, pues si no he sido más rápido en contestarte ha sido
por el mucho trabajo que puedes ﬁgurarte tengo en estos días.
De lo que me dices de las sabanas no hace falta que me las mandes porque antes de que puedan hacerme falta me encontrare en
esa y ya me las subiré yo, de la muestra nada te digo ya que Collado me llamó ayer por teléfono y dijo que en la primera camioneta
me las enviaría pero hasta ahora nada he recibido.
De ida aun no puedo decírtelo con certeza por que si voy darte
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seguridad de que voy y después se me hace imposible te vas a cansar de esperar como este domingo pasado.
De la lana aun no han terminado de lavar, pues aunque te dije que
te la mandaria sin lavar cuando estaba en esa pero consideraba el
mucho trabajo que cuestas lavarla y al mismo empo que tendrías
que ir al rio a hacerlo y asi aunque no la quede muy bien pero ya
el repararla es menos trabajo.
Tambien le dices a tus padres que para que hacen gastos extraordinarios ya que si soy como de casa no hace falta que hagan eso
toda vez que después se improvisa lo que sea lo principal hubiese
sido que el domingo me hubiese encontrado en esa aunque yo
creo que de este no pasa pero tu por si acaso no te consientas.
Cuando vaya a esa ya hablaremos de asuntos que tanto a como
a mi nos interesan ya puedes ﬁgurarte de que te voy a hablar pero
tu por si acaso no digas nada ya que tu no aciertas siempre mis
pensamientos.
A tu padre le dices que lo mismo que hizo el hice yo ese Domingo
me tome unos cuantos vasos a su nombre y al de todos vosotros.
Marujita supongo iras al corte a par r del dia 16 como me decias
ahora que si no quieres ir no es cosa de que tu Benito te obligue a
hacerlo ya que el beneﬁcio es para , ahora que si tu te crees sabes lo suﬁciente no vayas, en la próxima que me escribas me diras
que te hace falta, ahora que no me hace falta lo digas ya que
cuando yo vaya a esa lo veras.
Te entregaré quinientas pesetas para que vayas comprando lo que
tu creas te hace falta a ¡Que te parece!

Bueno Marujita cuantas cosas te diría pero… ya sabes que cuando
vaya a esa te las dire todas al oído como hacia antes de venirme a
esta y tu también no tendras secretos para mi no es cierto.
Como te digo antes a esta no me conteste ya te escribiré mañana
y te contare algo mas con recuerdos para todos besos a Antonia y
para todo el cariño de tu Benito.
Adios fea y masque fea”
ElÊnovioÊdeÊtuÊprima
“Melilla 2 Mayo 1937
Querido Benito por tu carta y hanteriormente por el chico que ha
estado en casa sabemos que gracias ha Dios hestas lla bien del
catarro pues hesos son mis deseos. Si supieras la halegria que me
dio al ver la piel tan vonita que has tenido mucho gusto porque es
como yo me pensaba y mi madre dice que no echastes en olvido
los baldosines. Pues lo ha gradecido muchísimo he igualmente los
huevos ha unque lla te habrá contado el soldado lo que formo
Antonia cuando vio la cesta decía que la havias mandado para
ella, pues ya hemos recogido la talega con laropa y los cacharros.
Pues del noviazgo de tu prima tuve para rreir un rato en pensar
que el es mucho mas joven que ella, será un hombre con poca
vista para no conocer que no es ninguna niña, hen ﬁn lo que es
menester que no se disgusten y ha si te olvidara comprendes, no
se forjara ninguna ilusión con go y hasi no me odiara ha mi.
Hoye Benito lla estoy comprando la ropa como te dije. Cuando
me escribas lla diras el dia que vas ha venir tengo tantos deseos
de verte que no me parecen los días tan largos pero lla nos veremos pronto si Dios quiere hasi que me escribas pronto. Sin mas
por el momento. Recuerdos de todos los de la casa y muchos vesos de Antonia y tu recibes el cariño de tu. Maruja.”

El Tiempo pasa las Fotografías se quedan

LaÊfotografíaÊnosÊllevaÊaÊÊCuevasÊdeÊAlmanzora.ÊElÊÊ27ÊdeÊMarzoÊdeÊ1930,Ê
posaÊanteÊelÊfotógrafoÊelÊÊequipoÊdeÊfútbolÊdeÊlaÊÊSociedad Depor va Alfonso XIII .EnÊelÊreversoÊdeÊestaÊimagenÊaparecenÊescritoÊelÊnombreÊdeÊlosÊ
miembrosÊdelÊequipo:ÊBueso,ÊTrinoÊGómez,ÊArmando,ÊCasanova,ÊEspinar,Ê
Agus nÊGarcía,ÊAntonioÊGarcía,ÊLambarri,ÊEvaristoÊMar nez,ÊPedroÊMar nezÊyÊPepeÊNavarro.ÊÊLaÊotraÊfotogra aÊestáÊ fechadaÊenÊabrilÊdeÊ1929,ÊyÊ
llevaÊlaÊanotaciónÊJunta Direc va de la Sociedad Depor va Alfonso XIIIÊ.Ê
LasÊfotogra asÊlasÊconservabaÊFranciscoÊSánchezÊYebra,ÊnaturalÊdeÊAlhabia,ÊÊqueÊapareceÊves doÊconÊtrajeÊenÊelÊcentroÊdeÊlaÊmisma.ÊPacoÊÊÊestudiabaÊ6ºÊdeÊbachiller,ÊenÊelÊcursoÊ1928-29,ÊenÊelÊColegioÊNuestraÊSeñoraÊ
delÊCarmenÊdeÊCuevas,ÊbajoÊlaÊdirecciónÊdeÊlosÊHermanosÊdeÊlasÊEscuelasÊ
Cris anas,ÊyÊcuyosÊalumnosÊformaríanÊelÊequipo.ÊElÊFoot-BallÊoÊBalompiéÊ
queÊhabíaÊllegadoÊaÊEspañaÊÊaÊﬁnalesÊdelÊXIXÊdeÊlaÊmanoÊdeÊlosÊingleses,ÊÊ
vioÊenÊlaÊdécadaÊdeÊ1927ÊaÊ1930,ÊÊenÊelÊPonienteÊAlmerienseÊunÊgranÊaugeÊconÊelÊnacimientoÊdeÊdiferentesÊequiposÊla Peña Depor va de
Garrucha, Húercal Fútbol Club, Meteurs Huercalense, Club Depor vo Vera o Unión Comercial de Cuevas.

ÊÊCementerioÊdeÊPalabras
Holgar:ÊDescansarÊparaÊreponerseÊdespuésÊdeÊunÊesfuerzo.ÊÊ“Ha pasado usted la vida trabajando y todavía no ha logrado hacerse de
un capitalito que le permita holgar.” LaÊCrónicaÊMeridional.Ê1883. Pirrar:Ê encantarÊgustarÊmucho.ÊPirrarse:ÊdesearÊconÊvehemenciaÊ
unaÊcosa.Ê“Hasta el alcalde y demás presidentes los han de ver pirrarse por rarme confe s y serpen nas. “ElÊRadical.Ê1908ÊÊEntrambos:Ê
AmbosÊlosÊdos.ÊÊProle:ÊconjuntoÊdeÊlosÊhijosÊdeÊunaÊpersona.Ê“Pues siendo entrambos de tan gran talento la prole seria toda entendimiento.” CorreoÊLiterarioÊdeÊMurcia.Ê1792Ê

