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Alboloduy es un municipio de la provincia de Almería, y uno de los que for-
man parte de la comarca del Medio Andarax, o se sitúa en la Alpujarra Oriental. Con
674 habitantes en 2009 fue la sede de un curso realizado por la Universidad de
Almería en pleno otoño de 2007. El objetivo, dar a conocer las características geográ-
ficas, históricas y culturas de esta parte del territorio andaluz a un público que reco-
noce el valor de lo heredado a lo largo del tiempo, personas mayores, o que se prepara
para sensibilizar sobre la necesidad de respetar lo que otras personas han construido
a lo largo de los siglos, estudiantes universitarios.

Los temas abordados en el curso plantean todos aquellos elementos que cons-
tituyen el patrimonio de una población. En primer lugar el paisaje, tanto el humani-
zado como el natural; el primero es analizado por Francisco Rodríguez desde una
perspectiva histórica, única forma posible para comprender la razón de ser de la orga-
nización territorial de este espacio en el momento actual; el segundo por Fernando
Castellón a través del protagonismo de Sierra Nevada, el cual no solo se queda en una
sabia explicación académica sino que plantea recorridos por Sulayr, nombre que los
musulmanes daban a esta Sierra y cuya traducción es “montaña del sol”, aunque en
realizada más que plantear “recorridos nuevos” recuerda caminos olvidados que
durante mucho tiempo fueron utilizados.

En segundo lugar la historia, la que podemos visitar, admirar y formar parte
de ella con el recorrido que propone Antonio Salvador Matarín que, además de hacer
mención a elementos arquitectónicos, llama la atención sobre aspectos que pueden
pasar desapercibidos como árboles (desde un plátano a una araucaria) y puntos geo-
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lógicos de gran valor prehistórico (Cuevas Peñón de la Reina) o por haberse desarro-
llado allí actividades extractivas ya desaparecidas (Covarrones de la Rambla de los
Yesos); y para la historia que poco a poco ha moldeado una imagen y un imaginario
de la Alpujarra, está el interesante análisis de Lorenzo Cara desde una perspectiva
etnográfica.

En tercer lugar dos elementos claramente culturales, la música tradicional y la
gastronomía. A la música como transmisora de cultura le dedica Ana Sánchez páginas
llenas de ritmos tradicionales diferenciados por zonas dentro de la comarca (mazur-
cas, pasodobles, vals, polkas, mudanzas, robao…), y al final una interesante reflexión:
“la música […] deja de transmitirse con la desaparición de la actividad que la genera”,
y por lo tanto, señala la autora, “la transmisión tiene que hacerse a través de activi-
dades y hechos puntuales” (festivales, fomentando grupos de música, escuelas de
Trovo).

Lejos de la “moderna cocina”, Antonio Gázquez y Encarnación Mª Guil nos
hablan de una tradición en la cocina que arranca de época romana, y que identifican
como cocina de fusión, ya que la costumbre en el hacer ha ido adaptando y aprove-
chando frutos y productos y lo que en cada momento se ha querido incorporar como
novedoso. 

En cuarto lugar es necesario hablar de las iniciativas que apuestan por man-
tener la dinámica rural de esta zona incentivando actividades económicas en conso-
nancia con las características de la zona y a las que se le han dedicado páginas
anteriormente. Así, en primer lugar Juan José Bonilla hace un recorrido por los dife-
rentes programas de desarrollo rural, iniciando este recorrido en 1994 con el Plan de
Desarrollo Rural de Andalucía; de todo lo expuesto en este texto una de las ideas más
interesantes son las conclusiones o reflexiones del final: “el principal potencial de una
zona lo constituye su población”; “es de vital importancia que todos los programas se
integren en la comunidad, que las personas los conozcan, los entiendan y vean que
podemos hacer entre todos muchas cosas”; “todo lo que hagamos debe estar dentro
de una armonía con el medio, que es de las principales fortalezas de estas comarcas”.
En este contexto es en el que, en segundo lugar, Manuel José Abad explica las poten-
cialidades del turismo rural teniendo en cuenta las características culturales y paisa-
jísticas de la zona. Y en tercer lugar la recuperación y mantenimiento de una actividad
económica tradicional en la comarca: la vinícola, relacionada a su vez con la presen-
cia durante siglos de las vides en sus tierras de cultivo. Esta actividad es explicada por
Cristina Calvenche a través de su propia experiencia como miembro de la empresa
familiar La Bodega de Alboloduy.



El último tema de este libro llega con Antonio Torres para hacer un breve e
interesante repaso acerca de cómo La Alpujarra se ha difundido a través de los medios
de comunicación o por acontecimientos concretos que han atraído a estos medios.

En definitiva, el libro es un homenaje a La Alpujarra Oriental, la gran desco-
nocida, detrás del cual hay una interesante iniciativa: enseñar a extraños y recordar a
propios el valor de lo cercano. Solo conociendo la historia de lo que nos es próximo
podremos valorar y respetar lo que hemos heredado, para seguir transmitiendo esos
mismos sentimientos de generación en generación.   

Carmen Egea
Universidad de Granada
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