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1803
Elizabeth Vassall Fox, Lady HOLLAND

(1770-1845). Casada desde 1797 con Henry Richard Vassall Fox, tercer Barón de 
Holland, político, líder conservador en la Cámara de los Lores y mecenas literario, colec-
cionista infatigable, conocido de Arguelles y Jovellanos, amigo y partidario de los liberales 
españoles, quien había viajado por primera vez a España en 1793. Lady Holland fue una 
“anfitriona desenvuelta, pero agresiva, presidió durante muchos años la tertulia whig que reunía 
en su residencia de Holland House”86. El matrimonio recorrió nuestro país en dos ocasiones: 
1802-1805 y 1808-1809. El primer viaje de los Holland lo realizaron debido a que su hijo, 
Charles, se encontraba delicado de salud y les habían recomendado que pasara una tempora-
da en clima cálido.

Procedentes de Murcia, llegan a Granada por “Vélez el Rubio” el 25 de abril de 1803. 
Según M. López Burgos: “Los Holland habían salido de Inglaterra a principios de 1802, 
permanecieron un tiempo en París y el 7 de noviembre de 1802 entraron en España. Después 
de varios viajes por la Península sabemos que el 20 de abril estuvieron en Cartagena, el 22 en 
Lorca, donde nos ofrece una detallada descripción de las inundaciones que habían tenido lugar 
un año antes. El 24 de abril viajaron todo el día y llegaron a Vélez Rubio, dice que, después 
de atravesar las zonas elevadas por las que transcurría el camino, las condiciones atmosféricas 
se hicieron muy diferentes a las que habían estado acostumbrados. Lady Holland afirma que, 
como había pasado tanto calor el día de antes, había reducido la ropa que llevaba puesta de 
forma bastante imprudente, pero que el aire cortante que llegaba de las altas cumbres nevadas 
le hicieron arrepentirse de haber actuado con tanta ligereza”.

Los relatos de Lady Holland fueron publicados mucho después de su muerte: The 
Spanish journal of Elizabeth, Lady Holland. edited by Earl of Ilchester, Londres, Longmans, 
Green and Co., 1910. Traducción de Miriam López Burgos en Revista Velezana, nº 20 
(2001), p. 78-79. 

86 Ian ROBERTSON, Los curiosos 
impertinentes... p. 161.

Detalle del mapa titulado: Andalousie 
avec les Royaumes de Grenada et de 
Murcie, de M. Bonne, ingeniero hidrográ-
fico de la Marina, 1797.
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L
a posada de Vélez el Rubio por fuera es 
magnífica, el interior sin nada que re-
comendar y ninguna comodidad, pero 
espacioso; el mobiliario no disminuye 
esto. La Duquesa de Alba la construyó, 

ya que la finca es suya. Ella era la administradora de 
la gran familia de los Vélez y se había casado a muy 
temprana edad con su pariente el Duque de Alba87. 
Las fincas que se habían unido de este modo se volvie-
ron a dividir debido a sus defectos en el repartimiento. 
Ella murió el verano pasado, supuestamente después 
de haber sido envenenada; su médico y algunos de sus 
ayudantes personales están en la cárcel y sus fincas han 
sido confiscadas durante sus juicios, pero aún sigue sin 
conocerse quién le administró la dosis y porqué razón. 
Ella era muy bella, popular y, como se atrajo a la me-
jor sociedad, fue objeto de celos hacia uno que tiene 
todo el poder. Pero acerca de esta historia he oído algo 
de forma bastante imprecisa de la Sta. Croce y Mr. 
Merry88 mientras yo estaba en París. Por el momento 
no diré nada más hasta que obtenga una mejor infor-
mación cuando me encuentre en Madrid.

Cuando nos íbamos aproximando a Andalucía, 
observé burros y caballos principalmente utilizados 
para carga y arrastre. Ellos aran con los primeros, 
aunque en la huerta de Vélez utilizaban bueyes. Al 
atravesar la huerta el paisaje es bonito y está muy bien 
cultivado, la carretera es excelente, ancha y muy bien 
hecha. A eso de una legua antes de llegar a Chirivel 
entramos en un barranco, bastante desierto salvo en 
varios puntos. 

La posada que nos habían dicho que era horrible la 
encontramos bastante decente. De hecho, hasta ahora, 
las dificultades habían sido exageradas en grado sumo, 
tanto en lo que respecta a los caminos como al aloja-
miento. Las posadas están regentadas principalmente 
por “franceses o gitanos”, ya que las gentes de este país 
(sobre todo al acercarnos a Andalucía) ven la hostelería 
como una ocupación denigrante. Los franceses por 
lo general proceden de Saboya, suelen ser hojalateros 
errantes y son estos chaudronniers89 itinerantes los que 

realizan todas las chapuzas. Muchos han olvidado el 
poco francés que sabían, aunque no han aprendido 
español. Desde que salimos de Valencia nos cruzamos 
con unos cincuenta, cargados todos con ollas, sartenes 
y todo tipo de utensilios de hojalata. Por supuesto que 
todos eran franceses, extraño, ¿no?. 

El jueves, 28 de abril Lady Holland llega a Izna-
lloz. 

87 N.T. La descripción del parentesco de la Duquesa es incorrecto. Doña María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo era la XIII Duquesa de 
Alba de Tormes por derecho propio, ya que era la hija de D. Francisco de Paula, y ésta obtuvo el título a la muerte de su padre el XII Duque de Alba. Ella 
se casó en 1773 con D. José Álvarez de Toledo, XI Marqués de Villafranca, administrador de la familia de Los Vélez, y murió en 1802.  

88 N.T. El embajador británico en París.
89 Caldereros, en francés y cursiva en el original.

Escudo del XI marqués de los Vélez, José Álvarez de Toledo, labrado en 1787 
para presidir la entrada de la antigua posada del duque de Alba. Este fabuloso 
(aunque mal acondicionado) alojamiento, fue conocido y utilizado por la mayor 
parte de los viajeros que pernoctaron en su ruta entre Andalucía y Murcia. Tras 
su derribo en los inicios de los años 40, el escudo fue desmantelado y extravia-
do. Recuperado en 2005, actualmente se halla ubicado en el patio del antiguo 
Hospital Real de Vélez Rubio. (Foto Antonio Sánchez Guirao, Vélez Rubio).

1803
Elizabeth Vassall Fox, Lady HOLLAND
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1808-1820
 Jean Baptiste George Marie BORY DE SAINT-VINCENT AGEN

(1778-1846). Naturalista francés, formó parte desde muy joven de diversas expe-
diciones científicas a Australia, isla Mauricio e isla Reunión, lugares donde comienza a 
realizar cartas geológicas y describir numerosos fenómenos sobre los volcanes a los que 
dedica gran parte de su obra.

A su vuelta a Francia, ingresa en el ejército donde alcanzó el grado de coronel. Participa 
activamente en las guerras europeas de Napoleón y viene a España al mando del mariscal 
Soult, como intendente del Estado Mayor. Aquí permanece de 1808 a 1813, como ayuda 
de campo del duque de Dalmacia. Su oposición a la política napoleónica le impide volver 
a París hasta 1820, años en los que permanece oculto vagando de lugar en lugar. A su 
vuelta a Francia continúa con sus expediciones científicas, viajando a Morea y Argelia. 
Fue académico de las Ciencias y editor del Diccionario Clásico de Historia Natural.

Durante los años que permaneció en España recorrió distintos lugares, cuyas descripciones 
se publicaron en 1823 con el título Guide du voyageur en Espagne, París, Louis Janet, 1823. Su 
relato de la provincia de Almería se detiene en el río Almanzora, río de Almería y río de Adra, que 
recoge en las páginas 168 a 171, y una visión general de la provincia de Almería en las páginas 
576 a 580. Esta descripción es de carácter científico y se observa en ellas que ha consultado las 
cartas geográficas de la época y las observaciones de otros científicos, como Bowles.

EL RÍO ALMANZORA

E
l río Almanzora es el último de éstos que 
presentan un volumen de agua suficiente 
para ser mencionado, corre de Oeste a 
Este. Nace por la rambla de Ranul, de 
las pendientes orientales de las altitudes 

que separan su cuenca de aquella del río de Almería. 
Circula primero entre muchas grandes montañas en 
una cuenca fértil, que fue evidentemente un lago, cor-
tando la más fuerte anastomosis en Purchena, y desde 
este punto hasta Cuevas de Baza90, donde se hace luz a 
través de la sierra de Almagro y de Cabrera para llegar 
al mar, recibe en la extensión horizontal de los cam-
pos de Albox y de Huércal diversos afluentes. Los que 
vienen por el lado del norte, descienden unos de ese 
desierto de Jauca que hemos visto orlar los afluentes 
del río de Baza, afluente del Guadalquivir; los otros, 

de las sierras de Oria y Estancia, que separan la cuenca 
del Almanzora de la del torrente de Lorca.
 
EL RÍO DE ALMERÍA

Tiene su nacimiento, bajo el nombre de rambla 
Cortal, en el flanco meridional de los montes de Baza, 
entre ellos y la Sierra Nevada, su curso establece una 
separación total, de modo que se provee de Cadix, 
cuyo río fluye hacia el norte en el Guadalquivir, se 
vuelve a Fiñana, primer pueblo que se encuentra en el 
valle del río Almería, a través de una meseta análoga a 
aquella en que se viaja entre los sistemas Ibérico y Ma-
riánico, por la ruta meridional de Valencia a Madrid. 
La rambla de Juancho, torrente por las orillas del cual 
el camino de Guadix al mar desciende hacia el valle 
que nos ocupa, nace de esta meseta, cuya parte occi-
dental se llama llanos del Marquesado (llanuras del 
Marquisat). En la villa de Henoja [Huéneja], el canal 
de la rambla de Fiñana, procedente de las pendientes 
septentrionales de la Sierra Nevada, es absolutamente 
contiguo al de los primeros torrentes que alimentan al 

90 Quiso decir: Vera.
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río de Guadix por su orilla derecha. Se tiene, sin em-
bargo, la costumbre de trazar en este punto enormes 
cimas destinadas a separar las vertientes, pero no exis-
ten. Lo que sea, desciende hacia el sur bajo el nombre 
de Nacimiento (Naissance), el río de Almería recibe 
poco más o menos, bajo la figura de un espaldar, di-
versos afluentes que riegan los valles generalmente 
fértiles, y que forman una cuenca bastante rica, de 
la cual, Tabernas y sus llanuras, Gérgal y sus fuentes 
minerales, Ohanes y Laujar, célebres por la buena 
cultura de sus alrededores, son las capitales. Reunidas 
en un solo canal bajo el nombre de río de Almería, las 
aguas de las cuencas de las que acabamos de hablar son 
obligadas, para llegar al mar, hacerse, como en todas 
partes, luz a través de una cadena; las partes separadas 
de ésta han recibido una, al oriente, el nombre de sie-
rra Alhamilla y Pechina, y otra, al oeste, el de sierra de 
Almería.
 
EL RÍO ADRA

El río Adra corta bruscamente hacia su desem-
bocadura las pendientes occidentales de la alta Sierra 
de Gádor y los montes de Trébolar y de Adra, lleva al 
mar, el tributo de la cuenca poco extensa, pero fértil, 
de la cual Ugíjar, que se contempla como la capital de 
las Alpujarras, ocupa el centro. La abundancia de las 
aguas de este pequeño río no lo hace menos notable 
que la riqueza de los valles que forman el fondo del 
antiguo lago en el cual actúa el desecamiento. 

PROVINCIA DE ALMERÍA

Terminada en punta hacia el Norte, limita al Oeste 
por la precedente (Granada), al Sur por el Mediterrá-
neo, al Este por el mismo mar y por la provincia de 
Murcia. Está, poco más o menos, constituida entre la 
cuenca del Almanzora y el río de Almería, es decir, que 
se extiende por la parte meridional de la cordillera Ibé-
rica, y por la parte oriental de la cordillera Bética que 
separan, en esta parte, desde la sierra de Oria hasta el 
cabo de Gata, las montañas de Filabres y de Alhamilla. 
La principal cima de esta sierra de Filabres es, según la 
observación de Bowles, un inmenso bloque de mármol 
blanco, sin mezcla alguna de otra sustancia, elevada 
dos mil pies sobre el nivel del mar, y cuyo circuito no 
tiene menos de una gran legua. Pocas regiones son tan 
accidentadas, pero no hay casi ninguna que ofrezca tan 
hermosos valles extendidos en llanuras fértiles.

Almería [Murgis], capital, a veintiocho leguas de 
Granada y treinta y seis de Murcia, capital de la región 
limítrofe. Esta ciudad posee un puerto cuyo comercio 
es aún bastante considerable; pero lo fue mucho más 
en tiempo de los árabes. “Los reyes moros de Granada 
-nos dice Conde, en sus notas sobre el Nubien- valo-
raban a Almería como la más preciosa joya de su corona, 
tanto por la fertilidad de su suelo, como por sus ricas ma-
nufacturas y por su comercio; los productos de la tierra, 
con los tejidos y las obras de arte, se exportaban a África, 
Egipto o Siria; y sus corsarios eran el terror de las naves 
catalanas y bizantinas”. Contaba entonces, como Baza, 
más de ciento cincuenta mil habitantes; no le queda 
más que la sexta parte, y el comercio de Almería se li-
mita a la exportación de un poco de vino, algunos fru-
tos secos, mucha espartería, sosa, plomo que se extrae 
de minas cercanas y de salitre que se transporta a Gra-
nada. Almería es la sede de un obispado cuyo prelado 
posee deliciosos huertos. Dondequiera que el campo 
esté regado, allí da hermosas cosechas de todo género, 
y se creería estar en la costa de África por la naturaleza 
de la vegetación que adorna el suelo. El cabo de Gata, 
distante cinco leguas, ofrece pórfidos, granates, basal-
tos y otros vestigios de volcanización. 

Las otras ciudades o lugares más notables de la pro-
vincia son Dalías y Berja, en las pendientes meridionales 
de la montaña ribereña llamada sierra de Gádor, y que 
las nieves cubren durante las tres cuartas partes del año. 
Laujar y Ohanes, al pie o en la ladera de la cordillera a 
la que esta última villa da su nombre, y que depende 
de Sierra Nevada. Alba [Abla] y Fiñana, en la comuni-
cación que, a lo largo del que se llama Nacimiento del 
río de Almería, va a Baza por Canilles, y a Granada por 
Guadix, a lo largo de la base oriental del sistema Bético. 
Gérgal, Tabernas y Níjar, capitales de los valles occiden-
tales de la sierra de Filabres. Mujacar [Mojácar] y Vera, 
no lejos de la antigua Vurci, las villas más orientales de 
Andalucía, situadas en ricas campiñas a poca distancia 
de las costas del Mediterráneo. Cuevas de Baza [Vera], 
Albox, Serón y Purchena, en la cuenca del río Alman-
zora: la última de estas villas es bastante considerable; su 
población pasa de diez mil almas. Oria, en el punto de 
partida de las aguas de dos vertientes. Cúllar de Baza91, 
en el camino de Baza a Huéscar, que una fértil vega hace 
tanto más notable puesto que se halla en el centro de ese 
terreno salado que hemos descubierto ser el fondo de un 
antiguo mar Caspio. Vélez el Blanco y Vélez el Rubio, o 
Vélez el Blanco y Vélez el Rojo, en la cuenca superior de 
este torrente, sin desembocadura, que se llama la Sango-
nera o avenidas de Lorca. 

91 Se trata de un error: Cúllar es de Granada, no de Almería.

1808-1820
 J. B. G. M. BORY DE SAINT-VINCENT AGEN
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1809
Sir John CARR

(Devonshire, 1772-1832). Había realizado diversos viajes por Europa y publicó libros 
en los que narraba sus andanzas y aventuras, hallando un gran eco entre la población por su 
estilo ligero y “la cantidad de chismes y anécdotas íntimas sobre familias importantes que solía 
incluir”. Sus escritos le valieron su ascenso a la nobleza, pero también fortísimas críticas; 
R. Ford lo consideraba un “papanatas por su credulidad ante las anécdotas locales”92.

 
En opinión de C. Torres Fontes, es una viajero de tránsito que ofrece datos prove-

chosos, pero no novedades de interés, y ello es debido a su que “su formación jurídica no 
parece la más adecuada para ver, conocer, captar y apreciar la variedad de usos y costumbres 
que se le ofrecían ante sus ojos en años tan transcendentales”. De manera que “se mantiene 
en la superficie de sus observaciones y, en muchos casos, su escasez valorativa no encuentra 
compensación en otros trazos del relato”; la causa de todo ello parece deberse a su afán de 
protagonismo “en su colocación en un plano superior que le impide sobrepasar el perfil de la 
observación...” 

Por su parte, Miriam López Burgos, tras consultar la introducción de la obra, man-
tiene que su único interés “es ofrecer una descripción de España, de sus paisajes y costumbres. 
No omite sin embargo, en sus descripciones, minuciosos estudios sobre la situación política 
del país, la cual le interesaba particularmente, siendo fruto de su observación así como del 
incansable estudio del tema”. “Después de una breve estancia en Granada, el 28 de agosto de 
1809, Sir John Carr prosiguió viaje hacia Valencia en uno de los llamados coches de culleras. 
Este autor nos ofrece un animado relato de su viaje y describe Guadix y Baza antes de llegar 
a la comarca de los Vélez”93.

La obra se tituló Descriptive Travels in the Southern and Eastern Parts of Spain and 
the Balearic Isles in the year 1809; siendo editada en Londres, por J. Gillet, en 1811. Re-
producimos la traducción de M. López Burgos en el citado artículo de Revista Velezana.

92 B. KRAUEL HEREDIA, Viajeros 
británicos..., p. 75 y 76.

93 M. LÓPEZ BURGOS, “La comarca 
de los Vélez en...”, p. 80.

94 Con toda seguridad se refiere a la 
posada del Duque de Alba, XI 
marqués de los Vélez, levantada 
hacia 1785.

Sección del croquis que representa 
las inmediaciones de Vélez Rubio en 
1811, levantado por Manuel Muñoz.
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D
esde Cúllar de Baza seguimos atrave-
sando una zona sin interés y sin cultivar 
hasta Chirivel, a una distancia de cuatro 
leguas y media, un tenebroso pueblecillo 
donde nosotros pasamos la noche.

Estábamos en camino a la mañana siguiente a las 
cinco, y después de viajar sobre un camino de arena en-
tre peñascos y la más absoluta aridez durante varias le-
guas, entramos en Vélez el Rubio, donde hay una posa-
da grande, aunque poco animada94. El pueblo es pobre 
y dedicado en gran medida a la agricultura. La iglesia es 
grande, pero más bonita por fuera que por dentro. 

En este lugar el espíritu de lealtad es elevado. 
Mientras que nos encontrábamos cenando, una co-
misión de la iglesia, conventos y el pueblo vino hacia 
nosotros para felicitarnos por nuestra llegada y para 
expresarnos su estima por los ingleses. Ellos hablaron 
con sensatez de su propia situación y de nuestros pro-
yectos para protegerlos. Nosotros les aseguramos que 
nuestros compatriotas, bajo las órdenes de su valiente 
jefe, Lord Wellington, estaban otra vez preparadas 
para derramar su sangre para defender su causa; y 
que ellos sólo deseaban librarles del yugo de Francia y 
que nosotros estábamos convencidos de que nuestro 
gobierno no intentaría cambios en su constitución; y 
que, limitándonos nosotros a una mera oferta amistosa 
de consejos sobre ese importante tema, cualquier in-
tento de mejora tenía que dejarse a ellos mismos. Ellos 
daban la impresión de estar muy contentos y se retira-
ron para dejarnos terminar nuestra cena.

Esta visita por fortuna me tranquilizó del proble-
ma que hubiese supuesto haber sido confundido con 
un francés por los sirvientes de la posada, a pesar del 
uniforme británico, ya que uno de ellos, blandiendo 

una de esas facas que llevan las clases más bajas, decla-
ró que, si lo hubiese sido, pronto encontraría su cuchi-
llo el camino hacia mi corazón.

Dos viajeros ingleses que dio la casualidad que se 
encontraban aquí en el momento en el que llegaron 
las noticias de la batalla de Talavera, experimentaron 
una singular muestra del júbilo de la gente. Un cura 
y dos oficiales les condujeron por las calles con la 
Gaceta en la que venían las noticias de la victoria, 
leyéndolas en voz alta a la gente, y una anciana le 
cogió de la cabeza el sombrero a uno de los ingleses 
y, poniéndoselo ella misma, comenzó a marchar a su 
lado muy contenta... 

Puerta [Puerto] de Lumbreras, nuestra siguiente 
parada, se encontraba a cinco leguas largas de distancia 
y, justo después de salir de Vélez el Rubio, toda la magia 
de ir pensando que yo me encontraba atravesando los 
famosos campos del Elíseo pronto se desvanecieron en 
el momento en el que entré en la horrible carretera que 
lleva hasta Puerta de Lumbreras, y que va casi todo el 
camino a través del lecho seco de un torrente invernal, 
a cuyos lados rocas horribles y terriblemente feas se le-
vantaban a considerable altura; durante este tenebroso 
recorrido los únicos seres vivos que vimos fueron un 
cabrero harapiento y unas cuantas cabras medio muertas 
de hambre, haciendo gala de su ingenuidad buscando 
aquí y allá una brizna de hierba y unos cuantos cardos, 
y también a un mulero quien, cuando se cayó una de 
sus mulas, nos divirtió cuando exclamó “que la obstinada 
bestia lo había hecho a propósito y que era casi tan mala 
como los franceses”. Nosotros nos alegramos verdadera-
mente de llegar al final de nuestra jornada del día. Aquí, 
el torrente al que me acabo de referir, divide Puerta de 
Lumbreras y un barrio muy bonito. Ahora ya estábamos 
en la provincia de Murcia.

Sección del 
mapa titulado: 
L’Andalusia con 
i Regni di Gra-
nata e di Mur-
cia, dibujado por 
Giovanni María 
Cassini (1794).

1809
 Sir John CARR
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1813
Mordecai Manuel NOAH 

(Philadelphia, Pensilvania, 1785-Nueva York, 1851). Hijo de un inmigrante alemán 
judío, siguió con vehemencia su religión y practicó el periodismo en el servicio de sus 
búsquedas políticas, sus preocupaciones y aspiraciones judías. Para los americanos fue un 
judío representativo, para los judíos fue un líder de la comunidad gracias a su influencia 
política.

Estudió periodismo en Charleston, aunque pronto se dedicaría a la política. Durante 
la guerra de 1812 fue nombrado cónsul de Estados Unidos en Túnez por el presidente 
James Madison, con quien mantuvo posteriormente una interesante correspondencia. 
Fue el primer judío americano nombrado para un servicio diplomático en el extranjero, 
no obstante, su trabajo fue memorable por el rescate de varios presos americanos que 
estaban como esclavos en Argelia. A su vuelta a Nueva York se incorpora al periodismo 
y es miembro de la Sociedad Histórica de Nueva York. 

Escribió misceláneas, ensayos políticos y religiosos y varios dramas, sin embargo, su 
obra más importante es Travels in England, France, Spain and the Barbary States, in the years 
1813-14 and 15, publicada en Londres (John Miller) en 1919. De ésta hemos extraído 
su descripción de Almería, a donde llega en barco desde Málaga y continúa costeando 
en dirección a Cartagena, entre las páginas 167-170. 

A
lmería es estrictamente árabe, tanto 
en sus fortificaciones como en sus ca-
sas; uno de los califas murió aquí; y 
ha sido sede de innumerables guerras. 
En la actualidad hay alrededor de 600 

casas, los habitantes son pobres y viven principalmente 
trabajando el esparto o soga de hierba, una especie de 
fabricación en la cual las mujeres participan usando los 
dedos de los pies. Hay varias capillas cerca de la ciudad y 
una catedral espléndidamente embellecida con muchas 
estatuas de mármol y alabastro, y algunos buenos cua-
dros; parecería que la riqueza del sitio ha sido disipada 
en los ornamentos de la iglesia. Almería está rodeada de 
una llanura de tres o cuatro millas de extensión que, en 
tiempo de los árabes, fue intensamente cultivada y fre-
cuentemente plantada con naranjos, olivos y granados; 
incluso ahora presenta un aspecto agradable con campos 
de viñedos rodeados por hileras de chumberas.

Me enteré que los señores Smith y Blodget habían 
llegado el día anterior y dejaron la ciudad rumbo a 
Alicante. Nuestro cónsul, que era un honesto trabaja-

Plano del fondeadero y croquis de la ciudad de Almería hacia 1781. 
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dor español escocés, llamado don Thomaso Gorinan, 
estaba visitando la ciudad vecina, pero su hermano 
que era un mercader y llevaba un llamativo sombrero 
de tres picos, me acompañó a visitar al cónsul británi-
co, don Phillippe Antonio Pérez; y fue una suerte para 
esas dos grandes naciones estar inteligentemente repre-
sentadas en esta gran ciudad de los Abencerrajes.

Don Phillippe estaba cenando y me invitó a com-
partir su mesa; su mujer estaba mentalmente trastor-
nada, cosa que él atribuía, no sé con qué certeza, a un 
fuerte golpe que los franceses le dieron cuando do-
minaban la ciudad, por el empeño de liberar algunos 
prisioneros ingleses. Golpear mujeres no es propio del 
carácter francés. La visita de este gran pueblo fue muy 
desagradable para los habitantes de Almería; exigieron 
tributos con la más rígida e inflexible cortesía y vacia-
ron todas las bodegas de vino del lugar. Repararon las 
murallas y construyeron una nueva, la cual fue destrui-
da por una fragata británica al día siguiente.

Pasé por calles estrechas y entre blancas bajas casas 
con tejados planos. La ciudad mantiene íntegramente 
su carácter árabe. Vagando por la playa, un sacerdote 
se aproximó a mí; sospeché acerca de su piadoso obje-
tivo, pero no me mantuvo mucho tiempo en suspenso, 
cruzándome una expresiva mirada, preguntó, ”Gusta 
a usted una mujer bonita”. Me ofendió su villanía y 
pretendí ignorar su significado, se encogió de hombros 
significativamente, comentando mientras se iba: “Los 
ingleses siempre boricoes”. De qué manera sorprendente 
la religión es vejada en este país.

Volví a mi posada y no pude conseguir nada para 
cenar; mi criado compró huevos y con tomate hizo 
una tortilla. El modo de cocinar en España es muy 
práctico. Una pequeña cocina portátil, hecha de arcilla 
y llamada naffy, de alrededor de 12 pulgadas de altura 
y menos de ancha, un hueco en el centro se llena de 
carbón y una placa de barro se coloca encima, y los 
alimentos se guisan enseguida. 

En la posada, una compañía ambulante de come-
diantes habían recogido sus habitaciones; ocupaban un 
largo pasillo, y estaban entretenidos en varias ocupacio-
nes. Algunas de las señoras vestían bastante en negligé, 
con los pies descalzos, estaban sentadas en el suelo de 
ladrillo, extendiendo tiras de gasa amarilla y pálidas 
cintas, otros con zancadas rápidas recorrían el largo 
vestíbulo, con sus papeles en la mano memorizando las 
escenas, acompañándose de las mas extrañas y toscas 

gesticulaciones; aquí un joven cantando una balada, y 
rasgueando el aire con una guitarra, allí una pareja prac-
ticando un bolero, con castañuelas; la compañía al com-
pleto manifestaba pobreza, alegría y buen humor, como 
podría fácilmente imaginarse por sus ocupaciones.

Al llegar la noche, tras un día terriblemente calu-
roso al que siguió una tibia tarde, salí para darme un 
baño; la luna había alcanzado todo su esplendor, la 
playa estaba repleta de gente, enseguida me desemba-
racé de mi ropa y me sumergí allí. Mientras caminaba 
por el agua, sobre un fondo de piedras, un guardia 
español mirándome fijamente me gritó “¡Hombre, por 
Dios Santo!”. Varias personas se precipitaron hacia mí 
y fui amablemente sacado del agua por estos soldados 
de andrajosos uniformes y mosquetes oxidados, e in-
formado que la gente que se bañaba eran mujeres, a 
quien esos soldados habían estado guardando, y yo, 
inadvertidamente, me había deslizado entre ellas; cha-
poteando en el agua, como náyades y dioses de río, 
sin descubrir cada uno el sexo del otro. Las mujeres 
fueron pronto informadas del accidente, como juzgué 
por sus gritos y carcajadas; ellas parecían divertirse con 
la equivocación mucho más que yo, cuando fui arras-
trado fuera del agua por esos caveleros [sic] españoles y 
acompañado al lugar donde había dejado mi ropa y a 
mi posada.

COSTEANDO DESDE ALMERÍA HACIA 
LEVANTE

Al día siguiente, muy temprano, dejamos Almería 
sin mucha pena. El viento soplaba del sureste y ro-
deamos cabo de Gata. Este Cabo es celebrado por su 

Escena de baile en interior de vivienda.
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altura y está formado por montañas rocosas, montadas 
unas sobre otras en perpendicular ascenso desde la 
orilla: el Cabo está compuesto de varios promontorios 
que rompen en pequeñas bahías coronadas por for-
tines desocupados. Es un tipo de cita para los navíos 
de Berbería, quienes se extendieron desde Argel a este 
lugar, y se ocultaron entre los promontorios rocosos 
cerca de la orilla, lo cual es arriesgado y proporciona 
un buen fondeadero.

  
Estos barcos piratas son generalmente buscados 

en cabo de Gata; allí yacen ocultos sus pequeños 
jabeques, como tigres preparados para saltar sobre 
sus presas. Examinamos cuidadosamente cada rin-
cón y grieta y navegamos a pocas yardas de la orilla. 
Pasamos por San Pedro suficientemente cerca para 
descubrir que era una pequeña ciudad, rodeada de 
altas colinas y montañas, con apariencia de extrema 
pobreza, campos sin cultivar y árido suelo lleno de 
rocas y piedras.

Seguimos nuestro camino y con agradable brisa 
pasamos a lo largo del día por varias pequeñas ciuda-

des y lugares de pesca. Esas ciudades no tienen comer-
cio regular, pero subsisten por el contrabando, que es 
su ocupación, particularmente de tabaco, tan abierta 
y generalizada como para desafiar el poder de las leyes 
o la fuerza de la autoridad: y además, es tal el some-
timiento en España a esas leyes, que se convierte en 
letra muerta, pero no puede ser revocada o modificado 
el sistema para producir las correspondientes tasas al 
gobierno.

La atadura de los españoles a los usos y costumbres 
deriva de los árabes; lo que ocasionó su destrucción, y 
es una buena tentativa para producir el mismo efecto 
en sus sucesores. 

Si se pusiera un pequeño impuesto sobre el tabaco, 
tanto como para llegar a hacer innecesario el contra-
bando; si se siguiera una buena política en relación al 
comercio en general, España, adecuadamente situada 
para objetivos comerciales, podría florecer bien pron-
to; pero tanto su política como sus leyes son inamovi-
bles, no están hechos para producir ni ser alterados a 
lo largo del tiempo.

Las solitarias ensenadas de Genoveses y San Pedro, según dibujos de 1781 y 1783, diseñados como ayuda para navegantes.
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