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Recuerdos del Tiempo
de la Faena

comer, a las 2 nos volvíamos a coger hasta las 6 de la tarde. "En lo
difíciles para todos pero a su vez años felices que hoy recuerdo con alto de aquel cerro / hay un caracol serrano /con un letrero que dice /
mucha nostalgia. El paisaje de mi pueblo era diferente al de ahora, ya es hora de dar de mano" se cantaba.
tenía una vega verde llena de parrales. Con el fin del verano, llegaba Las limpiadoras sentadas en una silla tenían una caja de uva sucia y
el tiempo de recoger la uva, el tiempo de la faena. Estos meses tenían otra para echar la limpia. Anteriormente cada una se levantaba a
algo especial, de ajetreo, trabajo y alegría. A últimos de agosto o pri- tirar la granuja, pero después la costumbre era que un hombre pasara
meros de septiembre, corría la voz por el pueblo ¡Han llegado los com- recogiéndola con un cajón. En los almacenes la uva sucia se podía
pradores de uva!. Todos los hombres, jornaleros y propietarios, salían vaciar en una pila y de hay se cogía. Cuando así se hacía, las cajas
a la plaza o a los bares a ver si les compraban la uva o les llamaban a para la uva limpia se ponían por detrás de la limpiadora. Al limpiar el
trabajar.
racimo había que cogerlo con mucho cuidado para que no se rompieLas muchachas también buscaban quién las contratase para alguna ra, se le quitaban las podridas, las pequeñillas, las cenizosas, las apefaena. Las que por suerte estaban en la feria de Almería se venían dreás o las que tenían el melazo, que era negro y pegajoso. Se tenía
corriendo. Se echaban casi dos meses de faena. Solían venir compra- especial cuidado en limpiar las uvas atacados por mosco, esas tenían
dores de Almería y de Murcia. Por la tarde o la noche se hacían los un picazo muy pequeño que a veces se veía poco. Los encargados vigitratos en los bares. Se vendía la uva a peso o a ojo. Había gente espe- laban mucho que no se colara ninguna con esta epidemia.

Corrían los años 1950 en Alhabia, eran los años de mi juventud, años

cialista en tasar a ojo los pesos que podía tener el parral. Si se vendía Los racimos que venían muy apiñados había que mirarlos bien, pues
a ojo, se pagaba por adelantado y el vendedor se quedaba tranquilo. por dentro se le formaban nidos de podridas. También se quitaban las
Al principio, la faena se hacía en la propia vega, en los bancales donde de media luna que era una grietecilla que se le hacia a la uva alredese recogía la uva, si había un cortijo se aprovechaba el porche o algún dor del palillo sobre todo cuando llovía. Tampoco se podía embarrilar
almacén que tuviese. Más tarde, se fueron haciendo las faenas en la uva si estaba algo mojada. Ya limpia, la uva se pasaba a las repasadoras, que iban mirando si había quedado uva picada, sobre todo de
grandes almacenes, donde se transportaba la uva desde el campo.
mosco. Una vez limpia se volvía a pesar, para ver los kilos justos que
Las limpiadoras salíamos del pueblo con nuestra silla, delantal, tijeras, debía llevar el barril y se pasaba a envasarlas. Las embarriladoras
plato o lebrillo pequeño para echar la granuja y nuestro cesto o capa- iban metiendo la uva en los barriles, alternando, capas de serrín de
za de avío. En ocasiones, si el dueño no tenía con que llevar la jarcia corcho y lechos de uva. Daban golpes al barril con habilidad para que
se repartía entre las limpiadoras y nos hacían acarrear una caja o dos, se colara el serrín entre los frutos y así inundara todos los espacios.
si había un camión subían a todas apegotás atrás en el cajón lleno de Junto a la embarriladora se colocaba el serrín de corcho en un orón,
jarcia. Se solía empezar a las 9 de la mañana y se paraba a la 1 para del que se iban sirviendo.
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Las más jóvenes de las limpiadoras le pintábamos la marca al barril,
o le pegábamos el cromo. Cuando se hicieron cajas, les poníamos los
papeles de seda. Para ponerle la marca al barril te lo tumbaban y se
le ponía el nombre en la panza y el número del lote, cada lote podía
tener 50 o 100 barriles. En la faena de Juan Jurado en Alhabía, recuerdo que estábamos unas 40 limpiadoras, 8 repasadoras y 4 embarriladoras.

ban en ropa para ellas y en gastos personales. Se decía este año el
dinero de la faena " para el cuerpo" y se compraban unos zapatos,
un vestido o un abrigo. Entre todas comentábamos lo que nos íbamos a comprar para el día de la Purísima. Otro año decían "este año
pa el cuerpo nada, este año pa el baúl", es decir, se gastaba el dinero
en ropa de ajuar, sábanas, toallas o una mantelería que se guardaba
en el baúl.

Si se estaba cerca del pueblo se acercaban a comer a las casas y si no
se llevaban el avío. La comida que se llevaba a la faena solía ser una
fritailla o pipirrana, patatas con cebolla, bacalao con tomate, o una
tortilla de patatas, entonces los embutidos y las conservas casi nadie
los podía costear. Otra comida típica de la faena eran los arenques,
se decía en tal tienda han empezado una tina de arenques, y allí
acudíamos todas a comprar para el cesto del día siguiente.

En ocasiones al terminar te echaban un cacharro de granuja para los
marranos, como todas teníamos, algunas venían hasta con un saquillo a cuestas. Había mucho ambiente en la faena, lo pasábamos muy
bien y nos reíamos mucho entre bromas y coplas. Las limpiadoras les
cantaban a las repasadoras y éstas les contestaban, letras de picailla
o bromas en las que no se llegaba a ofender. También se le dedicaban algunas a los encargados o a los dueños. Las mas jóvenes les
cantaban a las mayores, la copla de la suegra y las mayores a las
En la hora de la comida, si estábamos en un pueblo forastero, comíajóvenes la de la Micaela o la del Polletón. Al terminar la faena se
mos rápido como los pavos y nos dábamos un paseo por el pueblo,
volvía cantando al pueblo. "Las limpiadoras son chuchurrías / quitan
también se aprovechaba
las buenas y dejan las podrías.
para comprar en las tienLas empaquetadoras no emdas.
paquetan bien, / todos los
A alguna más jovencilla, de
racimos los ponen al revés. /
vez en cuando les tocaba
Oye encargao mira el reloj /
pasar el pipote por las filas
no te equivoques que las seis
para que bebieran agua.
son".
Cuando los dueños eran
También eran frecuentes en
rumbosos llevaban por las
estos días de faena las bromas
mañanas una botella de
en las que se buscaba un doaguardiente y una caja de
ble sentido picante con expregalletas María. Se iba dansiones, como " A mi mujer la
do una galleta y un trago
tengo
con
Caparrós".
de aquel aguardiente que
“Fulanico, ¿con quién tienes a
rascaba "con la misma cotu mujer?" o haciendo un juepa" a toda la faena.
go entre el corte de la uva y el
Cuando las limpiadoras
pene masculino, "fulanico,¿ te
tenían que hacer alguna
la han cortao?", "a menganico
necesidad se iban levantanse la van a cortar".
do por parejas y se perdían
Para muchas mujeres el tiempo de la faena era de mucho ajetreo,
por las vegas, para que los cortadores no las vieran, cuando llegaban
pues debían compaginar la faena con las tareas de la casa. Muchas
esas dos se levantaban otras dos y así. A los encargados se les antode ellas, se levantaban a las 4 o las 5 de la madrugada para traer
jaba que tardaban mucho y a veces se irritaban y decían "parece que
cántaros de agua o lavar en la fuente a la luz de un candil, hacer la
se os han atrancado los chumbos." Más tarde para evitar que se percomida o blanquear el rincón. Luego llegaban a la faena con un suediera tiempo, las echaban a todas sobre las 11 y por la tarde a las 4 y
ñecico que se quedaban fritas. Recuerdo en la faena de Santiago
el encargado daba unas palmadas y decía " A la meada, tenéis cinco
Martínez, cuando llegaba un taxista de Almería, Miguel Gutiérrez,
minutos" y todas salían en desbandada.
que traía al dueño. Siempre se daba una vuelta entre las filas de muEn la faena, se pasaba tanto calor como frío. Cuando se hacía en las jeres y les decía " Que, ¿a quién voy a llevar este año?". El taxista
vegas, en ocasiones, echaban alguna lona sobre los alambres para apalabra el viaje de novios de las muchachas, que solían pasar la
protegerse, pero otras veces si te cogía en un claro de las parras te noche de bodas en Almería. Yo fui una de esas muchachas, en 1964
pegaba el sol de pleno. También se pasaba frío en los almacenes. me case y me fui a vivir a Terque, aquel fue mi último año en la faeComo estabas sentada te liabas las piernas con alguna chaquetilla o na.
te llevabas un brasero que consistía en latas de atún con unas asEstos son algunos recuerdos de aquellos días de mi juventud en Alcuas. Una copla hacía referencia a esto:. "Las mujeres en la faena /
había, recuerdos que hoy me vienen cuando voy andando entre sus
todas llevan un brasero / porque dicen que hace frío / y se calienta el
caminos y cortijos”.
lucero". Todos los gastos de la faena corrían a cargo del comprador.
Las que más ganaban eran las embarriladoras, después las repasa- Memorias de Francisca Romero Romero (Alhabia, 1937- )
doras y por último, las limpiadoras. Los hombres ganaban más que
Fotografías: portada faena en Alhabia. 1925 y arriba faena en Vera
las mujeres. Para las jóvenes era una de las pocas oportunidades que
en las primeras décadas del XX.
tenían de ganar algún dinero durante el año. Este dinero lo emplea-
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Las Palmas del Domingo de Ramos
En Terque, la compra de las Palmas del Domingo de Ramos
fue desde antiguo incluida en las Cuentas de Propios del Ayuntamiento, como un gasto dentro de la partida de festividades.
En 1802, se recoge “Por las palmas del domingo de ramos veinte y dos reales.” Estas palmas eran repartidas entre los miembros del Concejo, las Fuerzas Vivas y personas influyentes del
pueblo. Paca Romero recuerda como a su padre, un parralero,
nunca le dieron palma en Alhabia. En Terque, Antonio López
Llobregat, el primer alcalde de la democracia instaura la costumbre de repartir la palma entre toda la vecindad y por calles.
Las palmas eran bendecidas, en la misa del Domingo de Ramos
y posteriormente tras la procesión, llevadas a las casas, donde
había la costumbre de hacer diferentes filigranas con ellas. Una
de ellas era “Rizar la palma”. También se les añadía adornos
con “moñas” en papeles de seda de colores. Luego se colgaban
en los balcones de la fachada o en el interior en alguna baranda de los corredores.
Las palmas también eran llevadas a la iglesia para adornar el
Monumento, que se velaba la noche del Jueves al Viernes Santo. Paca Romero de Alhabia, también las recuerda adornando
las Cruces que se levantaban en la Fiesta de la Cruz.
Otros trabajos de
menor envergadura,
eran hacer pequeñas cruces con hojas
que se le arrancaban a la palma. Se
hacían las llamadas
“Cruces Sencillas” y
las dobles o “Cruces
de Caravaca.” Estas
se solían colgar sobre la cabecera de
la cama.
Otros trabajos con
dos hojas sueltas
era abrirlas y trenzarlas “Flores” que
con un alfiler adornaban el vestido en
el pecho. Los niños
y adultos también
realizaban pequeñas artesanías como
juguetes o divertimentos:
“Piñas”
“Gatos” “ Lagartos”
“Farolicos”
o
“Pelotas.”
Encarna Sánchez de
Terque, recuerda al médico José Santisteban, repartiendo las
hojas de su palma entre los niños al terminar la procesión. Las
palmas cuando ya estaban en mal estado, no se tiraban, pues al
estar bendecidas, lo correcto era quemarlas.
En la imagen Genoveva Tortosa Pedrosa trenzado juguetes de
palma como un lagarto .

Museo de la
Escritura Popular
Desdichas y recetas de la cocinera, 1910
“ Almería. Querida señorita recibi la suya en la que beo están bien llo
regular, Sta. no puede uste figurarse lo inflamada que tengo la pierna
haora es cuando tengo apresion pol que parece que se me ba arebentar. Que desgraciada naci al mundo, después que estoy trabajando
desde que meramente niña puedo ahora una mujer joven que me
quede inutir losiento por mi pero por mi pobre madre mas todavía.
Quisiera irme al pueblo pero no me boy a un que me muera aquí. Señorita uste le dice a mi madre que no tengo nada que estoy bien no
balla avenir por esos caminos y le pase algo. Doña Carolina uste es
muy buena pídale uste a Dios que no me pase nada en la pierna, tan
buena como yo soy para toda la persona que trato y que me encuentre de esta manera, e estado en casa de Abellán y dice que tengo la
pierna muy mar asi que llo estoy que me boy a quedar peor que cuando tuve la gripe.
De lo que me dice uste que le diga la manera de hacer el relleno es la
siguiente, coje uste el bollo le saca la molla y le hecha uste pol dentro
un poco de caldo para que este jugoso, luego tiene uste preparado el
tomate y la carne frita que este menudita si tiene uste algunos pedazos de jamoncillo se lo hecha uste también, cuando todo heso este
preparado rellena uste el bollo y lo pone a dorarlo y ya esta toda la
ciencia hecha, también le boy a decir a uste otra salsa y es de carne
coje uste la carne cortada enbistes que sean recios y los enarina uste
como si fuera pescado y los pone uste a freir que no estén muy fritos,
los saca uste y frie una cebolla regular y un tomate todo picado muy
menudico y cuando esta bien fritico coje uste los bistes y los pone en
una cazolica con el aceyte correspondiente como para que se queden
en ceite y agua suficiente para que cueza y le hecha unas dos cucharadas de vino blanco según la cantidad que aga para cada tres bistes
pone uste una cucharada de vino especias ningunas pero vera uste lo
bueno que esta hesa salsa, uste comprende que llo a Doña Rosario se
lo iba a explicar mejor que a uste no se lo crea uste, me equi bocaria
le dice uste a Doña Rosario, si arecibido una carta mia y le da uste
recuerdos a ella y a sus sobrinas y a Doña Pepita y a su hija y a Doña
Paca, y les dice uste que si les gusto los macarrones.
Sin mas muchos besos a mi madre. Recuerdos al Señorito, besos para
las niñas y uste los recibe de esta que la quiere y le manda un fuerte
abrazo. Que no deje uste de escribirme. Le da uste a mi madre 5 pesetas que uste recibirá. Gracias. Ana Ortega.
Carta de Ana Ortega desde Almería a Carolina Yebra Rittwagen en
Alhabia. 1910.
Notas: El Doctor Abellán tenía su consulta medico-quirúrgica en la
plaza de San Sebastián. Doña Rosario Castillo Garzón, fue una apreciada maestra de Alhabia, que murió en 1922, donde esta enterrada.

El Tiempo pasa las Fotografías se quedan
Viaje al Tiempo detenido

Las imágenes nos llevan a Almería, a la década de 1950. Dos imágenes de gran belleza con una clara intencionalidad artística. Nos llevan
a momentos íntimos de la vida doméstica. Sobre la pared, preside en una repisa, una radio con su elevador de corriente debajo. Como el
gran tesoro de la casa, estaba bien protegido por una funda de tela para que no cogiera polvo y unos volantes para adornar la repisa. A
su lado, un retrato familiar de una pareja ampliado y enmarcado. Se elijen como atrezo dos muebles que representan el esparcimiento y
el trabajo doméstico: la mesa camilla, con sus faldas, con el hijo tomado leyendo, y la maquina de coser Alfa que nos lleva a las horas de
costura. Ambas tareas bajo la radio que hacía más entretenidas las horas de costura y descanso. La radio, fue el primer electrodoméstico
que entró en las casas de los españoles. Desde sus inicios en la década de 1920, con las emisiones de “Radio Iberia”, se fue convirtiendo
en un importantísimo objeto de compañía y entretenimiento. La radio fue ampliando sus espacios desde informativos, a programas musicales, femeninos para las amas de casa, teatro, humor, radionovelas, infantiles…En la imagen podemos ver una radio a válvulas, aparato
que vino a sustituir a los primeros receptores a galena. Como vemos era un mueble de madera barnizado –poco a poco se fueron haciendo más pequeños y baratos-. En el frontal ,una tela cubría los altavoces, la escala de sintonía llevaba una protección de celuloide trasparente, por la que movida por los botones se deslizaba la aguja buscando las emisoras, que solían ser en las bandas de onda media y corta.
Este modelo, sería sustituido años después por el transistor. Las fotografías las conserva Carmen Sánchez García de Huercal de Almería.

Cementerio de Palabras
Cuchitril: habitación estrecha y desaseada. Borceguí: calzado que llegaba más arriba del tobillo, abierto por delante y que se ajustaba por
medio de correas o cordones. Ayes: suspiros, quejidos. Albo: blanco “Desde un negro cuchitril del ancho mundo ignorado, oscuramente
alumbrado por un enorme candil, / Tu abandonado amador te escribe un Vesubio en trovas y ayes que lanza por arrobas con bufidos de
estupor./ ¿Tan bruscamente abandonas á un hombre con borceguíes , y en vez de albos alelíes de aguijones me coronas …?” La Risa. 1844

