
MIS MEJORES VACACIONES 
 
He pasado muchas horas de mi vida mirando éste río, lo he cruzado infinidad de veces, 
a pie, en carro, en coche o andando. 
 
Recuerdo las veces, cuando era muy pequeña, que iba con María a La Estremera. El 
camino que para mi edad era largo, a mí se me hacía muy llevadero gracias a la 
habilidad de esta mujer para entretener a los niños. 
 
La Estremera es una partida perteneciente no sé si a Beneixama o Biar. Lo cierto es que 
la mayoría de los propietarios de aquellas tierras cultivables las trabajaban los vecinos 
del primer pueblo. 
 
Durante muchos días de los tres largos meses que pasaba en verano en mi pueblo 
recorría el camino hasta llegar a lo que a mí me parecía un lugar paradisíaco. Cuando 
María pasaba por delante de casa, se asomaba a la escalera y decía ve la xiqueta? 
¡Claro que iba!  
 
En el camino hacia la estación del Xixarra, había una fuente que salía desde el suelo, y 
el agua caía dentro de la acequia, pero era limpia, fresca y por eso siempre que pasaba 
por allí tenía que beber.  
 
Cruzábamos los raíles del tren y a pocos metros estaban las Casas de Santamaría con 
unos pavos reales preciosos. Luego El Minat con aquel chorro de agua, miles de litros, 
fría, refrescante y además tentadora, junto al lavadero, que ya era el colmo de gozo, 
para calmar la sed y el calor. A pocos metros, el caserío de mis antepasados Maestre 
donde nació mi madre.  
 
Cantando y jugando continuábamos nuestro camino, que por cierto era de tierra, y por 
el paso continuo de los carros, se formaba un polvo que parecía harina, cuando pisabas 
saltaba y al caer formaba clotets . El camino hasta El Salze era bueno pues había unos 
chopos centenarios que además de dar sombra solo con el sonido del roce de sus hojas 
daba la sensación de frescor. Tengo que decir con cierta pena lo de daba la sensación 
de fresco, ya que debido al cambio estructural del regadío en la zona (ya no pasa agua 
por acequias ni brazales), los chopos centenarios han ido muriendo. 
 
La mejor parte era cuando llegábamos al “río” (así, entre comillas) pues casi nuca 
llevaba agua. De hecho no hay puentes para cruzarlo. María tenía el ingenio de coger 
una argilaga, a la que con mucho cuidado quitaba las pinchas, que tenía que ser 
bastante grande, y le ponía un gran pañuelo por encima a manera de la sombrilla. 
Entonces empezaba lo más divertido: contaba unos cuentos que hacía que el camino 
se hiciera corto y agradable. 
 
Al llegar a la casita, era solo lo que se llama de labranza, se encontraba la cuadra para 
la mula y un pequeño recinto donde se podía guisar, en el suelo, y comer de una forma 
modesta. Me refiero al mobiliario, ya que las comidas, casi siempre algún arroz, eran 
de hotel de muchas estrellas. El agua directamente de nacimiento, pasaba el brazal por 



el lado de la casita, pero era tan limpia que bebíamos directamente de él. La verdura 
recién cogida de la planta y lomo o toñina de orza, el resultado siempre era tan 
exquisito que nunca mientras viva podré olvidarlo. 
 
La tierra de esa zona es de color rojo, muy agradable para modelar, por eso yo 
disfrutaba haciendo cazuelitas y otros enseres con el barro. Luego se ponía a secar al 
sol y con eso jugaba. También simulaba jardines con sus plantas y árboles y las 
conducciones de agua para el riego, siempre imitando todo lo que veía hacer a los 
mayores. 
 
Quiero resaltar una serie de costumbres que tenían entonces la mayoría de las familias 
del pueblo. La forma de vestir de las mujeres todas de negro o blanco y negro, mangas 
largas, medias hechas con calceta en casa, gordas, negras tanto en invierno como en 
verano. Los hombres con las blusas típicas, alpargatas, faja, sombrero. Esto era en 
cuanto al vestir pero había otras costumbres como por ejemplo el rezo del Ángelus a 
las doce, marcando el mediodía y cuyas campanas de la iglesia del pueblo, 
anunciándolo, se oían claramente. Durante esos momentos se paraba el trabajo y con 
mucho recogimiento se rezaba. 
 
A continuación a comer, pues era obligada la siesta, aunque fuera en el suelo bajo la 
sombra del carro. Se levantaban muy pronto los hombres, ya que llegar a buena hora 
al paso de la mula suponía un largo camino hasta alcanzar la falda de la montaña. 
 
El regreso era en carro. Si era el tiempo de la recolecta de almendra los sacos casi no 
dejaban sitio para ir sentados y siempre alguien tenía que bajar andando. 
 
Yo tenía el palo que se usaba para golpear las ramas, de esta forma caían las 
almendras en unas sábanas que se colocaban alrededor del tronco del árbol. Luego ya 
era fácil buscar si alguna había caído fuera de la sábana y uniendo los cuatro picos se 
pasaba al árbol siguiente o bien se introducían en sacos. 
 
Recuerdo que un año comí tantas almendras que luego me encontraba muy mal. 
Estuve unos días sin poder subir a mi querida Estremera. 
 
Estos eran los mejores días de mis vacaciones. 
 


