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1847
Severn Teackle WALLIS

(Baltimore, 1816-1894). Abogado que residió toda su vida en Baltimore ejerciendo 
su profesión, a excepción de varias visitas al exterior y del período de su encarcelamiento 
durante la guerra civil. Profesó un gran interés por la lengua y la literatura española que 
le llevó a reunir una espléndida biblioteca hispana; en 1843 adquirió una edición rara de 
la obra maestra de Cervantes impresa en Bélgica en 1616-1617. En su estudio del español 
tuvo una gran influencia José Antonio Pizarro, vice-cónsul español en Baltimore, con el que 
pasaba largas horas hablando y perfeccionando su conocimiento de la historia y literatura 
españolas. En 1844, su reputación en las letras españolas le permitió gozar del honor de 
ser elegido miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid.

Wallis, en 1847, con salud debilitada, decide viajar al exterior para recuperar su 
fuerza, eligiendo pasar varios meses en España, y consecuentemente, escribió sobre sus 
experiencias en Glimpses of Spain, or, notes of an unfinished tour in 1847. En 1849 vuelve 
a visitar nuestro país comisionado por la secretaría del Interior de los Estados Unidos para 
examinar el título de las tierras públicas de Florida, según las concesiones hechas durante 
las negociaciones en 1819 entre los dos países. Este segundo viaje produjo un segundo 
libro que fue una de las representaciones más profundas de España en lengua inglesa.

A su muerte legó varios de sus ejemplares raros a la Biblioteca de la Universidad de 
Johns Hopkins. Baltimore honró a su ciudadano ejemplar erigiéndole una estatua.

En su primer viaje por España (1847) visitó Almería y relata su paso por nuestra ciu-
dad, en las páginas 67 a 78, de su libro Glimpses of Spain, or, notes of an unfinished tour in 
1847 (Imágenes de España o anotaciones de un viaje inacabado en 1847), editado en Nueva 
York por Harper & Brothers, en 1854. Traducido por África Martínez San Pedro.

A
l día siguiente estábamos en el puerto 
de Almería. ¡Qué desahogo! Aquellos a 
quienes le son familiares los dichos de 
Mr. Lockhart sobre las baladas espa-
ñolas, recordarán la historia del conde 

Arnaldos, que la cuenta de forma muy atractiva.

Era la mañana de San Juan, como dice la leyenda, 
y el conde estaba volando su halcón en la orilla, cuan-
do contempló una estupenda galera deslizándose hacia 
él con sus velas de seda extendidas. En cubierta había 
un marinero –no era otro que el bendito Bautista, así 
parecía– que cantaba según venía, de forma tan ma-
ravillosa que las olas se calmaban y las aves marinas se 
paraban en el aire, mientras los peces salían a escuchar. 
La canción, como Lockhart canta, era de triunfo:

“Falsos y poco profundos escollos de Almería 
y de todos se ríen mis gloriosas galeras”.
 
El original tiene un espíritu diferente, más de ora-

ción que de orgullo:

“Galera, la mi galera
Dios te me guarde del mal, 
de los peligros del mundo,
sobre aguas de la mar,
de los llanos de Almería”.

Pero tomado en cualquiera de los dos sentidos, 
que en tiempos antiguos se le pedía a un santo mila-
gros sobre los peces y las aves, nuestro capitán lo había 
cumplido, en la oscuridad, sin hacer nada extraordi-
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nario, dicho o cantado, aunque en su composición no 
había escrúpulo de santidad, ningún galeón se hubiera 
parado a oírlo y nunca se hubiera admirado. ¡Qué his-
toria hubiera escrito el conde Arnaldos si hubiera visto 
sus marineros mayores dirigiendo un barco de vapor!

ASPECTO DE LA CIUDAD DESDE EL 
BARCO

Si Almería tiene escollos y partes llanas, estábamos 
dentro de ellos y anclamos en las radas abiertas, un 
poco al sur de la ciudad. No lejos de nosotros había 
dos o tres barcos ingleses donde una máquina de va-
por de la guerra española los mantenía cerrados. Una 
goleta con bandera napolitana y unos pequeños barcos 
eran todos los restos de las embarcaciones; por tanto, 
si Almería tiene mucho tráfico comercial, está claro 
que no era la época de mayor actividad. Una larga y 
escabrosa montaña cierra a nuestra vista toda la parte 
posterior de la zona, excepto donde, hacia el norte y 
este, un amplio llano revela una línea en la distancia 
que termina en la costa con la zona escarpada de cabo 
de Gata. La ciudad se extiende al final de un declive 
escarpado, en cuya cresta la antigua Alcazaba mora, 
ahora tranquila fortaleza cristiana, permanece vigilante 
y alerta.

El espacio entre la fortaleza y los edificios de la 
ciudad estaba cubierto de una fea plantación de chum-
beras; una planta, muy útil sin duda, para alimentar 
y dar cobijo a los cerdos, que está siendo un artículo 
importante en esta parte de la costa, pero ciertamente 
no le añade belleza al paisaje. Sobre el abrupto lado de 
la montaña, enfrente de nosotros, no hay vegetación, 
excepto algunos trozos esparcidos de esparto que han 

encontrado espacio para crecer. Esta planta –el junco 
español–  no sólo entra en multitud de fábricas, sino 
que se utiliza como combustible. Largas filas de mulos 
con cargas de esparto muy seco se deslizaban por los 
estrechos caminos hasta los hornos de fundición, mu-
chos de los cuales emitían un humo blanco.

Después de desayunar, el capitán del barco pidió 
como siempre su ave rapaz. Es agradable para los via-
jeros cambiar el barquero italiano por uno español. 
No sólo el barco es más grande y ordenado, sino que 
forma parte de una especie de compañía con intereses 
comunes, y cualquiera de ellos está preparado para 
llevarte en cualquier momento a la orilla o al barco al 
precio de una peseta (veinte centavos) el viaje de ida y 
vuelta. Yo encontré esta solución en muchos puertos, 
y, donde no existen, yo escapaba  remando, pues tengo 
recuerdos desagradables de los italianos. 

ATRAQUE Y VISITA DE LA CIUDAD

Atracamos en un montón de piedras que representa 
difícilmente un puerto y deambulamos por una calle 
estrecha hasta el corazón de la ciudad. Era domingo y 
hacía un tiempo bueno y luminoso, por lo que toda la 
gente estaba fuera de sus casas. Grupos de campesinos 
habían venido al mercado y era agradable ver la gran 
limpieza de sus atavíos. Los pantalones cortos, sueltos 
como faldas escocesas, sus polainas blancas y las camisas 
bien limpias; la cintura rodeada con una faja roja y me-
dio cubiertos  por una manta de colores claros; su forma 
de vestir daba a entender que el calor del verano estaba 
viniendo. En los jardines, que hay muchos en la ciudad y 
algunos en los alrededores, los árboles estaban por lo ge-
neral llenos de hojas muy verdes, especialmente las de las 

Vista de Almería desde el mar con la Alcazaba al fondo, inserta en una lámina dedicada a Nicolás Salmerón, probablemente, hacia 1870. 
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higueras. Ni un pájaro estaba callado. Los acarreadores 
de agua anunciaban y vendían tragos frescos a muchos 
clientes, a los que el sol parecía que les había enseñado 
su valor. Las palmeras, a las que se les habían cortado sus 
hojas hacía muy pocos días para los oficios del Domingo 
de Ramos, parecía como si vistieran suavemente para la 
nueva estación. Hasta los mulos, que los gitanos trasqui-
ladores compartían en el mercado, parecía que les habían 
quitado sus abrigos, obedeciendo a los avisos de que el 
verano estaba cerca. Las pequeñas alamedas o paseos 
públicos estaban llenos de árboles que, aunque con poca 
ornamentación, eran atractivos por su maravillosa som-
bra. También había largas filas de bancos de piedra en los 
que puedes sentarte y disfrutar de la sombra. 

Parece claro que Almería, por su situación, es una 
ciudad de mucho calor. Está construida como uno 
imagina que debe ser una ciudad en África. La ma-
yoría de las casas son muy estrechas y, por lo general, 
bajas; las ventanas tienen rejas al nivel de la calle y en 
los balcones cuelgan esteras; hay macetas con flores y 
tienen un patio interior que, a veces, se ve a través de 
la reja y te invita a pasar y a disfrutar del agua de la 
fuente, del refrescante verdor y de las flores.

Visitamos la catedral que tiene un respetable in-
terior gótico, aunque obstruido por un inmenso coro 

de grandes piedras y desfigurado por “estatuas” con el 
peor de los gustos. Algunas tallas exquisitas en madera 
oscura, encima de las sillas del coro, atribuidas a Alon-
so Cano, son auténticas maravillas de arte. Un venera-
ble monumento, conteniendo la efigie de un prelado, 
que pertenecía a la familia de los Villalán, muerto 
hace años, adorna una de las naves. Tiene un perro de 
mármol durmiendo a sus pies y otro sobre su escudo 
heráldico. Varias personas importantes, cuyas tumbas 
he visitado, han preferido reposar sus pies sobre mulli-
dos leones. El buen obispo de aquí tenía mejor gusto. 
¿Qué cosa más natural que cuando el pastor descansa 
para siempre, su perro se acueste delante de él? 

Desde la catedral fuimos a otra iglesia, cuyo nom-
bre no merece la pena recordar. En una tercera, per-
teneciente a uno de los conventos suprimidos, encon-
tramos un caballo guardado en una capilla lateral; este 
convento era un barracón; si piedad y decoro no eran 
lo suficientemente grandes para salvar el templo, algo 
de compasión deberían haber sentido para salvar los 
trabajos de arte. Había en aquella iglesia algunos arcos 
que, por su conservación, hasta un gobierno pobre 
hubiera tenido la extravagancia suficiente de construir 
un desván para paja. Enrique VIII y Cromwell dieron 
malos ejemplos allí donde la iglesia y el altar eran to-
davía sagrados. 

MENDIGOS

En nuestro paseo fuimos seguidos y perseguidos 
por un grupo de mendigos, niños y niñas, que, como 
la Iglesia no les daba cobijo, nos siguieron hasta den-
tro del coro de la catedral, a pesar de la cólera del 
sacristán; cuando los echaban por una puerta, volvían 
a entrar por otra, pareciendo que cada uno traía a 

Campesino de la vega almeriense ataviado con la ropa tradicional.

Perro a los pies de la tumba del obispo Villalán, en la catedral de Almería. 
(Foto de Ana Úbeda).
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otros siete andrajosos diablos más. Uno de mis com-
pañeros, cuyo español era una variedad de palabras 
poco acertadas, les dijo muchas maldiciones, pero 
parecía que esto les gustaba y nos seguían con más 
ruido. El pequeño tributo de unas cuantas monedas 
que les dimos por compromiso no hizo efecto en los 
pícaros codiciosos y, cuando yo intenté explicarles en 
un sencillo castellano que permanecer en silencio era 
mejor que recibir unos golpes, se pusieron contentos 
porque pensaban que los ingleses les podían entender 
y redoblaron sus peticiones. 

A través de las calles del pueblo, allá donde íba-
mos, también venía nuestro numeroso acompaña-
miento, dirigido por un muchacho con la cabeza rapa-
da y la cara asquerosa debido a una infección y por un 
precioso diablillo de 10 años, cuya única vestimenta 
era un trozo de manta alrededor de sus hombros, ca-
yéndole de tal forma sobre su cuerpo, que competía 
en belleza con Nora Creina. Mientras tomábamos 
una naranjada en un café, ellos esperaban en la puer-
ta y, cuando comenzamos a caminar, nos siguieron 
chillando y danzando como locos. Pero llegaron final-
mente a ser tan numerosos que no podían ponerse de 
acuerdo, y como las limosnas eran pequeñas, la idea 
de apoderarse de ellas provocó la pelea entre ellos. De 
este modo, nos olvidaron al empezar a echarse piedras 
unos a otros; en ese crítico momento, una mujer gita-
na vino en nuestra ayuda, echándoles una buena riña. 

 
Aprovechando el momento, nos escapamos y no 

nos alcanzaron en nuestro regreso al barco hasta bas-
tante abajo, ya cerca del mar. Cuando llegamos a la 
playa y vieron que no les íbamos a dar nada, empeza-
ron a rodar por la arena y los dejamos tendidos al sol, 
aparentemente tan contentos como si hubieran visto la 
“felicidad” personificada en la forma de una peseta.

Relato todo el incidente porque fue la única 
ocasión de mi estancia en España en la que fui mo-
lestado durante un largo rato por los mendigos que 
pedían.

SALIDA DEL BARCO

Cuando la máquina se puso en marcha de nuevo 
para marcharnos, sentimos el no tener la compañía de 
una novia que el día anterior se había unido a nosotros 
con su señor. Su madre subió a bordo con ella y la des-
pedida fue triste y tierna; pero son así todas las novias 
del mundo; sus ojos estaban brillantes y secos como 

nunca. Varios de los que venían a bordo se dieron 
cuenta de eso. Con la nueva pareja estaba el padrino 
de muy buen humor y se puso a consolar a todos, 
ofreciendo su agradable conversación a un capitán de 
carabineros que había en la fiesta. Desgraciadamen-
te, el capitán tenía el presentimiento de que se iba a 
marear y, aunque el mar estaba tan tranquilo como el 
lago Loch-Katrine, cuando oyó los primeros ruidos 
de la máquina se puso pálido y rechazó ser ayudado. 
Aunque no supo ser galante, hizo lo mejor que pudo 
para actuar correctamente delante de los extranjeros. 
Dirigiéndose a mis compañeros, que estaban sentados 
junto a él, dijo: “Ustedes son ingleses y yo quiero mucho 
a los ingleses”. “Nosotros somos americanos a vuestro ser-
vicio”, le respondieron. Con compostura, como había 
intentado desde el principio, él contestó “da lo mismo”, 
y volvió a hacer otra inclinación en su silencioso ma-
reo. Cualquier otra persona que no fuera española se 
hubiera sentido obligada a pedir disculpas por haber 
supuesto que eran gente que a él le gustaba.

Salimos de Almería temprano, antes del mediodía. 
El humo formaba círculos blancos frente a nosotros des-
de los hornos de Adra, cuando ya estaba atardeciendo... 
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Niños mendigos.

Dibujo de Doré representando a un grupo de mendigos andaluces (ca. 
1862).
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Anatole de DÉMIDOFF

(Florencia, 1812-1870). Anatole de Démidoff, príncipe de San Donato, fue descendien-
te de una noble familia rusa afincada en su ciudad natal. Estudió en París y siguió la carrera 
diplomática, prestando servicios en la embajada rusa en París, Roma y Viena. Personaje 
político importante, casado durante cuatro años con la princesa Matilde Bonaparte, fue figura 
relevante en todas las guerras europeas de su época, destacando, como era tradición en su 
familia, por ser uno de los grandes filántropos de su tiempo. Su gran preocupación por el orden 
social le llevó a realizar una gran labor humanitaria y de beneficencia orientada principalmen-
te hacia los grupos sociales más desprotegidos y  hacia los prisioneros de la guerra de Crimea.  

Los motivos de su desplazamiento por España los expone el propio autor en las adver-
tencias preliminares de su libro que dedica a la reina Isabel II. Es un viaje feliz, tranquilo, 
para descansar de todas las preocupaciones políticas que le embargaban en los últimos años. 
Como fiel personaje de su época, organiza un crucero por las costas españolas en compañía 
de unos amigos y, durante cuatro meses del verano de 1847, navega desde Barcelona a Cádiz, 
haciendo escalas en los principales puertos, así como algunas excursiones hacia el interior para 
visitar las ciudades más destacadas. Sus impresiones las plasma en un diario de viaje cuyas 
descripciones son todo un ejemplo de la elegancia propia de la aristocracia ochocentista.  

A bordo del buque El Gaditano, costeando, Anatole Démidoff llega al puer-
to de Almería. La descripción es escueta y austera, marcada por la brevedad del 
tiempo que permanece en la ciudad y, sobre todo, por el calor sofocante propio 
de un día de verano en esta tierra. No obstante, su relato presenta de forma con-
cisa y amable tanto los lugares más notables de la ciudad como las pobres condi-
ciones de vida de ésta en la primera mitad del siglo XIX, sin caer en los tópicos 
característicos de este tipo de relatos, así como un ligero apunte histórico. Son 
dignos de señalar los párrafos que dedica a la descripción del mercado de la Plaza 
Vieja, donde se pone de manifiesto su carácter humanitario al detenerse en los ti-
pos humanos, productos alimenticios y costumbres populares hoy desaparecidas. 

Su viaje marítimo se publica once años después, en 1858, con el título: Étapes mari-
times sur les côtes d´Espagne: de la Catalogne a l´Andalousie. Souvenirs d´un voyage exécuté 
en 1847, Florencia, imprenta de Félix le Monnier, 1858. De esta primera edición hemos 
recogido la descripción de Almería que se halla en las páginas 265 a 270. 

AÑO 1847. A BORDO DEL BUQUE EL 
GADITANO 

C
on las primeras luces del alba, el barco 
queda en silencio. Reconocemos al 
salir el sol en Cabo de Gata, este pro-
montorio tan familiar a los marineros 
que, desde las aguas orientales del Me-

diterráneo, se dirigen hacia el estrecho de Gibraltar; 
después, siguiendo siempre de cerca las costas que se 
dibujan aquí menos abruptas, llegamos ante Almería, 
al fondo de una bahía abierta a todos los vientos, salvo 
los vientos del Oeste. 

Aquí, como en toda esta costa, una antigua fortale-
za, cuyas murallas con almenas rodean la villa, se dibu-
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ja en el azul del cielo. El paisaje es duro: de rocas blan-
cas y calcinadas por el sol, veteadas de algunos setos 
de nopal con la hierba pálida. La ciudad se extiende 
sobre el lado septentrional de la bahía, y su aspecto es 
completamente moruno. Es un montón bastante con-
fuso de pequeñas casas blancas, apenas horadadas de 
algunas ventanas desiguales, de balcones estropeados 
protegidos por esteras, de tejados en terraza, de calles 
escarpadas, curtido todo por los vientos, blanqueado 
por el sol. Sin embargo un bello bosquecillo de naran-
jos destaca cerca de mí, no lejos de la Catedral, que es 
en sí mismo un edificio imponente y de un admirable 
color dorado. 

Aquí es necesario desembarcar en plena playa; el 
propio mar sereno azota sin cesar sobre la orilla, y se 
salta a tierra cuando los marineros, desembarcados 
los primeros en el agua, han sacado, lo más adelante 
posible, la embarcación sobre la orilla. Es el cónsul de 
Austria el que toma la delantera y nos ofrece hospita-
lidad; luego veremos llegar a su casa al General Co-
mandante de la ciudad y todas las autoridades que, de 
allí, se dirigen solemnemente a misa, porque este día 
es domingo. 

PASEO POR LA CIUDAD

Después del oficio nos separamos para hacernos 
una idea de la ciudad. Almería es verdaderamente 
impresionante por su color profundamente africano; 
sus calles desiguales están casi todas bordeadas de ca-
sas bajas y decrépitas. Uno se espera en cada esquina 
ver aparecer albornoces blancos y caras cobrizas. La 
población parece bastante pobre, a pesar de que la 

solemnidad del día haya hecho exhibir los más bellos 
adornos valencianos o andaluces. Las mujeres gustan 
de los colores vivos y contrastados, y sus fisonomías 
morenas y definidas se muestran bastante bien. Ad-
vertimos, por el camino, y por la conducta de algunos 
jóvenes vagabundos como los que Murillo solía pintar, 
una posada hasta tal punto miserable que los tres más 
bellos aposentos de Cartagena, tan alabados por nues-
tro huésped de ayer, nos vinieron a la memoria bajo 
la apariencia de un palacio. La Casa de Pupilos de los 
Vapores se muestra tremendamente negativa, no ofre-
ce a sus visitantes más que el agua y la sombra. Sería 
demasiado temerario afrontar otros encantos de este 
centro hospitalario. Sin embargo, el calor era horrible, 
y después de algunos momentos de reposo nos premia 
el camino de la Catedral. 

Éste es un noble edificio, una grande y rica iglesia. 
Su arquitectura maciza e imponente reúne en una 
estructura de estilo gótico los ornamentos del renaci-
miento. La basílica actual data de 1541, tal como lo 
atestigua una inscripción que se lee en una sepultura, 
la del fundador del edificio. La antigua iglesia había 
sido derribada por un terremoto; fue reedificada por 
los cuidados y la fortuna de un santo obispo. Mármo-
les magníficos han sido empleados en los ornamentos 
de las capillas y sobre todo en la decoración del altar 
mayor. El coro, separado de las naves públicas, según 
una costumbre perjudicial en el efecto general de to-
das las iglesias españolas, está rodeado de una cerca 
compuesta de los más espléndidos materiales y dibu-
jada con un gusto muy elegante. La caja del órgano, 
grandiosa y suntuosa, es de una excelente ejecución. 
El tono interior, un poco claro, no favorece ninguno 

El macizo montañoso de Cabo de Gata reflejándose en el tranquilo mar 
Mediterráneo. (Diapositiva del IEA).

Fachada del antiguo Convento de Santo Domingo, conocida hoy como Escuela 
de Artes y Oficios. (Litografía de H. Navarro de Vera).

1847
Anatole de DÉMIDOFF



224

de esos efectos misteriosos que nos han encantado 
en la iglesia de Barcelona; todo es aquí calor y luz. 
El exterior del monumento parece una fortaleza: sus 
muros, simples en su ordenación, están sostenidos por 
contrafuertes macizos capaces de desafiar nuevas catás-
trofes; las piedras que los componen, coloreadas por el 
sol, parecen cocidas como una loza, y sus vivas aristas, 
que ninguna influencia nefasta puede achatar, dan a la 
iglesia de Almería una apariencia de vigor y de lozanía 
que encanta. 

En lo alto de la ciudad se levanta la fortaleza, la 
Alcazaba, que ha conservado su nombre como sus 
murallas árabes. Habríamos deseado visitar este mo-
numento, pero como nuestro tiempo estaba contado, 
no pudimos perderlo en las gestiones que necesita la 
obtención de un permiso. Por otra parte, es necesario 
decir que nuestra intrepidez habitual flaquea hoy ante 
el rigor del terrible sol que calcina todo a nuestro alre-
dedor. Buscamos un abrigo bajo las arcadas simétricas 
de un mercado que rodea una bella plaza cuadrangu-
lar: ésta es una enorme construcción en comparación a 
las necesidades a las que este mercado debe responder. 
Los vendedores de los dos sexos, pero principalmente 
las mujeres, están agrupados en el lado de la sombra, 

y exponen a la venta pequeñas canastillas repletas de 
productos bastante variados, pero en muy pequeña 
cantidad, lo que indica que cada uno aporta allí el 
tributo diario de su modesta propiedad. El producto 
principal, que atrae alrededor de la muestra del ven-
dedor una numerosa asistencia, consiste en garbanzos 
cocidos y en almendras tostadas y ligeramente saladas. 
Los niños se muestran particularmente ávidos de esas 
peladillas de anacoretas, que otros niños venden a la 
carrera, gritando a voz en cuello ¡chulos, chulos!, la 
moneda más pequeña se cambia por un gran puñado 
de esta golosina. Las guirnaldas de pimientos rojos y 
verdes, los montones de tomates, el acompañamiento 
obligado de toda cocina española, son el ornamento 
pintoresco del mercado poco substancial de Almería.

 
Nuestro curso aventurado nos guía, como ocurre a 
menudo, mejor que todos los planes fijados de an-
temano, nos encontramos de pronto en la entrada 
de un lugar delicioso. Después de haber pasado bajo 
un arco monumental, encontramos una fuente de 
bella apariencia, misteriosamente escondida bajo una 
sombra espesa que aumenta el frescor. Estamos en el 
Paseo, magnífica avenida, bordeada de una cuádruple 
hilera de jóvenes olmos vigorosos de copa umbrosa y 

Vista de las atarazanas de Almería tomada desde la muralla del Mar, dibujada por Chapuy sobre 1830.
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espesa. Este bello lugar está protegido de un lado por 
una muralla elevada, y limitado al otro por verdeantes 
jardines, por debajo de los cuales se descubre el mar 
y su horizonte lejano. Es una de las más encantadoras 
perspectivas que se pueda imaginar; reina bajo estas 
grandes avenidas un aire vivo y refrescante que hace la 
estancia deliciosa. 

Una pequeña iglesia dedicada a San Santiago (Jac-
ques) tuvo nuestra última visita. Allí se nota, en meno-
res proporciones, el lujo acostumbrado de ornamentos 
de esculturas y mármoles preciosos. 

Almería ha guardado su nombre árabe, Al Ma-
riiat, que significa un lugar elevado, desde donde 
se descubre un gran espacio: ella no desmiente esta 
denominación pintoresca. Parece que los fenicios la 
hayan habitado y hayan hecho un puerto considera-
ble, aserción que la localidad marítima no confirma 
en ningún punto; porque no queda en nuestros días 
ninguna apariencia de un puerto o de un trabajo ar-
tificial de tal importancia. Algunos vestigios de una 
escollera de construcción árabe están recubiertos por 
el rompeolas actual apenas se avanza en el mar. La 
playa de arena fina que reina alrededor de toda la ba-
hía no ofrece ningún abrigo, ni siquiera al más frágil 
barco. Talleres metalúrgicos bastante importantes se 

están levantando al pie de las viejas murallas árabes 
de la ciudad, y contrastan prosaicamente con estas 
ruinas orientales. En resumen, Almería debe ser una 
residencia muy austera, todo impreso de este silencio 
y de esta soledad que distingue a las ciudades maho-
metanas. 

Los romanos engrandecieron la ciudad, de la cual 
la geografía antigua hace mención bajo el nombre de 
Murgis-Turdulorum Baeticorum; y más tarde fue parte 
del imperio de los Sarracenos, que le han dejado la 
fisonomía que aún hoy la distingue. Al ver los pocos 
habitantes que circulan y desaparecen en las esquinas 
de sus callejuelas, no se podría suponer que Almería 
encierra un poco más de veintidós mil habitantes. Tie-
ne seis parroquias y se alaba de su título de buena ciu-
dad, que le valió una sede de Diputación Provincial, 
una residencia de Gobierno [chez politique], y todos 
los tribunales y las instituciones que resultan de este 
rango elevado. 

Todo eso no se adivina apenas en el aspecto de 
la ciudad. Almería se parece a ciertos viejos hidalgos 
cuyo exterior no anuncia el blasón. Cubierta bajo el 
sol en su blanco manto árabe, aparece humilde e in-
dolente: su carácter no se revela nada más que a un 
atento examen. 

El Paseo arbolado, según litografía de Hilario Navarro de Vera a finales del s. XIX.

1847
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(Herwigsdorf, 1821). Su padre, pastor y escritor de temas teológicos, fue su primer 
maestro y, desde su adolescencia, comenzó a interesarse por las ciencias de la naturaleza, 
en especial, por la botánica. Estudió medicina en la universidad de Leipzig, pero su ver-
dadero vocación comenzaría a desarrollarse tras conocer a G. Kunze, director del Jardín 
Botánico, que lo aceptó como auxiliar.

“Después de tres años de estudio, su inclinación por las ideas liberales, plasmadas en aquellos 
momentos en su pertenencia a una asociación de estudiantes que propugnaban la unión de los pueblos 
germanos, le significaron políticamente, hasta el punto de que su maestro le recomendó que realizase 
un largo viaje de exploración botánica hacia Suiza, sur de Francia, costa levantina de España, An-
dalucía y el Algarbe portugués, pagándole un salario a cambio de la recolección de plantas. Durante 
los dos años que duró el “exilio” fue ayudado económicamente por el propio Kunze y otros botánicos 
que le encargaban diverso trabajos”. Pero no sólo fueron las apremiantes circunstancia políticas 
las que determinaron su viaje a España, además está el interés de su maestro, Kunze por en 
obtener muestras de plantas de un territorio poco explorado, y el propio entusiasmo del joven 
botánico con la idea de herborizar y estudiar la Península Ibérica. Con seguridad, por lecturas 
anteriores, conocería a los botánicos más renombrados desde el s. XVIII: Boissier, Webb, Quer, 
Palau, Cavanilles, Lagasca, Clemente, Clusio, Desfontaines, etc. Además de esta útil experiencia 
bibliográfica, mantendría contactos con Colmeiro, catedrático en Barcelona y el más prestigioso 
e influyente botánico de la época, que, con seguridad le ayudaría y apoyaría en su viaje.

“Procedente de Cataluña, llega a Valencia el 5 de mayo de 1844, trasladándose después a 
Madrid y dirigiéndose a Granada, donde llegó el día 11 de julio. Tras el verano, se trasladó al 
occidente andaluz y el Algarve. Vuelve a Granada en junio de 1845 y, después de un viaje de 
tres semanas por las tierras del norte de la provincia de Granada y Almería, se marcha defi-
nitivamente de Granada el día 20 de agosto”. Los apuntes que el famoso botánico alemán 
Willkomm tomó durante su viaje por tierras del norte de Granada y Almería durante el 
verano de 1845 son, precisamente, el objeto de nuestra selección. 

De vuelta a su país, el maestro Kunze analiza y publica las 1.036 plantas que Willkomm 
le envió entre mayo del 44 y mayo del 45, en tanto que el propio viajero estudia las re-
colectadas por él mismo en 1845, esto es, las de las sierras granadinas y almerienses. Así 
mismo, también publica el libro Dos años en España y Portugal; en opinión de Colmeiro: 
“obra de pura curiosidad y recreo sobre su viaje por España”. Regresó a los estudios profe-
sionales en Alemania y verificó dos nuevos viajes por España; en el último (1873) pasará 
de nuevo por Granada, y ejerció como catedrático hasta su muerte.

La información la hemos extraído de la obra Granada y Sierra Nevada, en base a una 
selección de textos a partir de la obra de Willkomm titulada Dos años en España y Portu-
gal (1847). Los textos han sido traducidos por Rafael Zambrana Kuhn y se acompaña de 
un interesante estudio preliminar de Joaquín Molero Mesa, a quien hemos seguido para 
elaborar esta síntesis biográfica. El libro fue editado en 1997 por la Fundación Caja de 
Granada, con la colaboración de la Embajada de Alemania, y se incluye en la prestigiosa 
colección que dirige el profesor Manuel Titos sobre Sierra Nevada.Planta de ágave.
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A 
poca distancia de Cúllar, la carretera 
abandona la provincia de Granada y 
sube por un barranco poco profundo 
entre montañas rocosas, hasta llegar 
.a una meseta.yerma y desnuda, a no 

ser por unas pocas encinas aisladas. Aquí se encuentra 
el pequeño pueblo de las Vertientes, a unos 4.000 pies 
sobre el nivel del mar. En la posada del pueblo, de muy 
mala calidad, hubimos pernoctar, pues se había hecho 
demasiado tarde para continuar viaje. Esta meseta esté-
ril y seca constituye la divisoria entre la cuenca del Gua-
dalquivir y la del Segura, río este último que cruza el 
Reino de Murcia. La meseta está flanqueada, al Sur, por 
la sierra de Oria y, al Oeste, por la sierra de María, dos 
elevados macizos de imponentes paredes rocosas. 

La provincia de Almería está constituida bási-
camente por tres grandes valles que se abren a otras 
tantas llanuras y que están surcados por los ríos de 
Vélez Rubio, de Almanzora y de Almería. Estos tres 
ríos nacen en la sierra caliza que separa las provincias 
de Granada y Almería, y que recibe diversos nombres. 
La Sierra se extiende en dirección principal Nordeste-
Sudoeste; en su extremo septentrional se eleva sobre 
la altiplanicie de Huéscar y en su extremo sudoriental 

se nivela con la meseta de Guadix. En el centro está la 
región de mayor elevación, formada por varias cade-
nas paralelas y orientadas de Oeste a Este, todas ellas 
rodeadas casi por completo de empinadas paredes. Las 
más importantes de estas cadenas son la sierra de Ma-
ría y la sierra de Oria, que constituyen las paredes del 
ancho valle del río de Vélez Rubio, el cual desemboca 
en el curso alto del Segura. La sierra de las Estancias, 
una estribación de poco elevación de la sierra de Oria, 
separa a aquel valle del río Almanzora, que fluye hacia 
el Sudeste y desemboca en el mar cerca de la frontera 
con el reino de Murcia. Entre éste y el río de Almería, 
cuyo valle queda separado de las Alpujarras orientales 
por la sierra de Gádor, se alza la imponente pares de 
gneis de la sierra de Filabres. Ésta, partiendo de los 
montes de Caniles y Serón, se extiende hacia el Sudes-
te, luego conecta con la sierra de Aljamilla y, finalmen-
te, acaba en los acantilados de traquita y basalto del 
cabo de Gata.

VERTIENTES-PUERTO DEL CHIRIVEL-MARÍA

Por un camino de herradura salimos de las Ver-
tientes y, cruzando el puerto Viejo, que separa la sierra 
de María de la sierra de Periate, llegamos a un hermo-

Itinerario de Willkomm por tierras almerienses, representado en el mapa de T. López: Mapa geográfico del Reino de Granada (1795).



228

so bosque de altísimos pinos (Pinus pinaster, ait), que 
se extiende en torno al pie norte de la primera y llega 
hasta las mismas casas del pueblo. En María nos aloja-
mos en casa del médico, que era amigo de Vicente129. 
Aquí permanecimos más de ocho días estudiando las 
montañas vecinas. Durante este tiempo fuimos objeto 
de tantas atenciones por parte de nuestro anfitrión que 
parecía que fuéramos de la familia. Don Diego Fer-
nández era un hombre culto, como corresponde a un 
médico. No puedo juzgar sobre su conocimiento de la 
medicina, pero sí pude comprobar su gran familiari-
dad con la literatura, no sólo la española. Su afición le 
llevó a fundar un círculo de lectura en el que también 
participaban el alcalde, el párroco, el boticario y algún 
que otro vecino del lugar. El judío errante, de Euge-
nio Sué, que acababa de ser traducido al español, era 
en aquel momento el objeto de estudio del círculo; y 
puesto que la novela comienza en Alemania, aquí en-
contraron una buena excusa para comentar conmigo 
la situación del país. Todas las noches se reunía el club 
delante de la iglesia donde, envueltos en sus capas y 
sentados en el suelo, cambiaban impresiones y fuma-
ban algún cigarro. Allí permanecían hasta bien pasada 
la medianoche, cuando ya todas las luces del pueblo 

se habían apagado y no quedaba un alma en las calles. 
La escena habría sido digna de que un buen retratista 
la llevase al lienzo; aquellos hombres, envueltos en 
sus oscuras capas y tocados con sus negras monteras, 
algunos sentados en los escalones de la iglesia, otros, 
apoyados en el quicio de la puerta, a la luz de la luna 
llena que iluminaba las cumbres de la Sierra, cuya 
imponente mole asomaba por encima de los tejados...

María es un pueblo grande, de casi 6.000 habitan-
tes130, aunque no muy bien construido. Prácticamente 
llano y bastante árido, se encuentra cerca del pie nor-
deste de la Sierra, a más de 3.000 pies de altitud. Por 
esta razón no hay cultivos subtropicales, todo lo más 
algunos olivos y vides. El terreno circundante es, en 
general, árido y estéril, sólo una pequeña parte se pue-
de cultivar. Así pues, la mayoría de sus habitantes ne-
cesitan otros medios de subsistencia. Muchos son arrie-
ros y recorren todo el sur peninsular; otros viven del 
cultivo de esparto o de la elaboración de ungüentos a 
base de salvia y otras plantas medicinales que obtienen 
en abundancia de la Sierra; algunos otros se emplean 
como cabreros, carboneros, o incluso sopladores de vi-
drio. En general, se trata de un pueblo pobre, como se 

129 Se trata de su acompañante. 
130 Es obvio que aquí Willkomm no disponía de la información precisa o aproximada. Entre 1836 y 1860, María rondaba los 3.000 o 3.200 habitantes, no 

más.

Portada del libro El judío errante, de Eugenio Sué, objeto de estudio en el 
círculo de María. 

Vista general del templo de María, cuya escalinata servía como centro de 
reunión de contertulios noctámbulos.
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puede ver por la mala calidad de sus casas, casi siempre 
de una única planta, pero tienen pocas necesidades y 
viven contentos. Son de talante amistoso, aunque su 
actitud reservada y su sobria indumentaria engañan al 
principio. Su habla no se diferencia, en general, de la 
de otras zonas de Andalucía, pero me llamó la aten-
ción un rasgo muy típico, común a todos los pueblos 
del valle de Vélez Rubio y que, según Cavanilles131, se 
da también en algunas zonas del reino de Valencia. Se 
trata de la peculiar construcción del diminutivo. Es 
bien sabido que los españoles gustan mucho de utilizar 
diminutivos, aplicándolos incluso a los adjetivos, lo 
que confiere al habla un tono un tanto infantil. Pues 
bien, en vez de utilizar los subfijos habituales que dic-
ta la gramática, es decir, ico/ica, ito/ita, illo/illa, los 
habitantes de esta zona usan la forma iquio/iquia. Así 
dicen monteriquia por monterita, chiquiquio por chi-
quillo, borriquio por borrico o mesiquia por mesita, lo 
que al principio resulta muy extraño.

LA SIERRA DE MARÍA

La sierra de María, interesantísima desde el punto 
de vista botánico y a cuya exploración dediqué dos 
días, se eleva hasta los 6.000 pies y es tan seca como 
el resto de la región. El pueblo perecería de sed o no 

ser por un nacimiento, situado en el pie occidental de 
la Sierra, que surte de deliciosa agua a la fuente del 
pueblo, provista de 11 espitas de las que manan otros 
tantos caños del grosor de mi brazo. El desagüe de 
dicho nacimiento riega los escasos terrenos de labor 
que rodean al pueblo. La sierra de María tiene muy 
pocos accesos. Su región superior presenta casi siem-
pre paredes verticales, de ascenso imposible. Desde la 
cima principal, suavemente abombada, debe verse una 
amplia panorámica, pues la Sierra alcanza allí su cota 
máxima, pero cuando subí hasta allí, el 12 de julio, 
una densa niebla me impidió comprobarlo.

(...)132 

MUELA DE MONTALVICHE

En la mañana del 19 de julio abandoné el pueblo 
de María, no sin antes enviar a Granada mi colec-
ción de plantas por medio de un arriero. La Muela de 
Montalbiche, una montaña caliza de singular forma 
y considerable altura, era mi objetivo de este día. Esta 
formación, que se encuentra cerca de Vélez Blanco 
y es un inmenso peñón parecido al Lilienstein suizo, 
pero al que dobla en tamaño, constituye el saliente más 
occidental de una sierra que cubre gran parte del reino 

131 Cavanilles (Valencia 1745-Madrid, 1804) fue un naturalista español que, siguiendo la clasificación de Linneo, hizo un inventario de la flora española pe-
ninsular y dirigió el Jardín Botánico de Madrid; autor de Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del reino de 
Valencia (1795-1797).

132 Continúa con la expedición al norte de Granada: la Sagra y Huéscar.

Vista general de la umbría de la Sierra de María. Vista general de la Muela, con su rellenada superior.
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de Murcia y que presenta muchas ramificaciones. Está 
rodeada de paredes verticales y lisas, de muchos cientos 
de pies. El único acceso a la cima lo constituye un re-
borde a la cara oeste de la roca, bastante ancho, aunque 
muy empinado y cubierto de rocalla. A la sombra de 
un olivo al pie del mismo dejé a Vicente cuidando del 
caballo y emprendí solo la subida. El ascenso fue difícil 
y no carente de peligro, pues no había camino propia-
mente dicho. Sin embargo, mi esfuerzo se vio recom-
pensado por la interesante vegetación que encontré 
y por la vista desde arriba. La cima, plana y de forma 
cuadrangular, aparecía algo hundida hacia el centro y 
cubierta de hierba rasa. A mis pies se extendía un im-
presionante paisaje en todas direcciones. El ancho y fér-
til valle de Vélez Rubio ofrecía un espectáculo excepcio-
nal, e igualmente bello, aunque más inquietante, era el 
de las oscuras montañas de Murcia, al Este. Los hondos 
barrancos y quebradas al pie de la montaña, algunos de 
los cuales hacían entrantes en la misma, ofrecían una 
vista verdaderamente escalofriante.

VÉLEZ BLANCO Y VÉLEZ RUBIO

A las dos de la tarde llegamos a Vélez Blanco, situa-
do en la ladera de la sierra del mismo nombre. Un cas-
tillo-palacio moro133, perfectamente conservado, domi-
na las pequeñas calles y da fe de la antigua importancia 
del lugar. Durante la guerra de Granada, y por espacio 
de casi dos años, fue residencia de Boabdil134. Más 
tarde, junto con la vecina comarca de Vélez Rubio, 
constituyó el marquesado de los Vélez, descendientes 
del noble linaje de los Fajardo. Una cómoda carretera 
conduce desde aquí al valle de Vélez Rubio, regado por 
el río del mismo nombre y que, después de la aridez 
y sequedad de Baza y María, produce una magnífica 
impresión por el verdor de sus cuidados cultivos. Un 
antiguo arco da entrada a esta ciudad de 8.400 habi-
tantes. En su piedra clave se ve el escudo de los Fajardo, 
una corona sobre tres lirios135. La privilegiada situación 
de Vélez Rubio, junto a la carretera que va de Granada 
a Murcia y Valencia, y cerca del importante núcleo 
comercial y minero de Lorca, ha tenido gran influencia 
en la población, más culta y abierta que la de otras 
ciudades comparables del reino de Granada136.

El fresco verdor de la comarca de Vélez Rubio, 
tan grato a la vista, desaparece en cuanto se alcanza la 
desértica cima de la divisoria que cierra el valle por el 
Sur y que es continuación de la pequeña sierra de las 
Estancias. Los campanarios de las iglesias de Vélez Ru-
bio, el orgulloso castillo de Vélez Blanco y las severas 
cumbres de las sierras del norte brillaban con reflejos 
dorados cuando llegamos a la cumbre. El paisaje cam-
bió repentinamente y volvió a ser árido y quemado 
por el sol, yermo y desierto. Descendimos por un 
camino de herradura hacia un ancho y arenoso valle, 
la rambla de las Carrascas, cuyas laderas, desnudas de 
vegetación a no ser por algunos dispersas encinas, nos 
ocultaban toda vista. Aparte de un par de cortijos y del 
caserío del Chorrador, tristemente famoso por las an-
danzas de los bandoleros, el valle está totalmente des-
habitado. Sin embargo, las higueras que crecían aquí 
y allá daban prueba de encontrarnos a menor altitud 
que en la región norte de la provincia. Finalmente, 
la rambla desemboca en una llanura orientada al Sur, 
de nuevo compuesta de yeso, arcilla y arena, lo que la 
hace en extremo estéril. A pesar de todo, aún crecen 
aquí algunas higueras y olivos. El único aliciente de 
esta llanura son las vistas.

133 Seguramente nuestro viajero no subiría hasta el mismo dado el inadecuado calificativo de “moro”.
134 Una vez más, la información histórica de Willkomm es imprecisa y errónea.
135 Se trata del arco de las Puertas de Granada, levantado en 1804 y derribado hacia 1907. Respecto de la simbología del escudo no se trata de lirios, sino de 

ortigas.
136 Sobre la importancia del considerable núcleo demográfico de Vélez Rubio en la ruta comercial de Levante véase J. D. LENTISCO PUCHE, Fernando 

Palanques Ayén y la sociedad velezana de su tiempo, 1863-1929, editado por Revista Velezana, 2001; especialmente, p. 71-128.

Croquis de las inmediaciones de Vélez Blanco, dibujado por M. Muñoz, 
1811.
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DE HUÉRCAL OVERA A CUEVAS DE VERA

Nada más abandonar la rambla aparece a la dere-
cha la larga cadena de la sierra de Filabres, con la Teta 
de Bacares en su centro. En sus laderas, hendidas por 
numerosas quebradas, resplandecen las blancas casas de 
varios pueblos y cortijos, cuyos nombres evocan san-
grientos episodios de la guerra contra los moriscos. A 
la izquierda y a poca distancia se alzan las importantes 
moles de la sierra de Almagro. Sus riscos y escarpes, 
totalmente pelados y yermos, muestran a todas horas 
del día increíbles colores, y ofrecen un espectáculo de lo 
más pintoresco. Para completar el cuadro, hacia el Sur 
sólo se divisan desnudas colinas de blanco yeso. Pegado 
al pie de la sierra de Almagro se encuentra el humilde 
pueblecito de Huércal-Overa, que cruzamos apresura-
damente para llegar al valle del río de Almanzora y refu-
giarnos allí de los rigores de un sol implacable. 

A la altura de Huércal-Overa el ancho valle se es-
trecha para formar un barranco agreste y romántico, 
creado por la erosión del río sobre parte de la sierra 
de Almagro. Acogedoras casas de campo y pintorescos 
molinos, en medio de la vegetación más exuberante 
que quepa imaginar, pueblan los flancos del ancho 
lecho arenoso del río, a la sombra de las imponentes 
moles rojizas, sobre cuyos recortados escarpes asoman 

los riscos y paredones de la sierra. A medida que se 
avanza, los incontables recodos del barranco descubren 
a la vista nuevos paisajes. Anchas franjas de adelfas 
rojas ceñían las márgenes del Almanzora, cuyo caudal, 
repartido entre las numerosas acequias que nutre, apa-
rece en esta época del año muy menguado. Junto a un 
molino cuyo caz caía al valle desde gran altura, en la 
sombra fresca y húmeda, dormimos una larga siesta. 

Más tarde continuamos la marcha y, a la caída de 
la tarde, llegamos a Cuevas de Vera, pequeña localidad 
situada sobre una colina de la margen derecha del 
Almanzora, ya casi completamente seco, que a dos 
horas de aquí en dirección sur desemboca en el mar. 
El terreno, compuesto básicamente de yeso y arena, es 
bastante llano y presenta, aquí y allá, algunas palme-
ras. A pesar de todo, se han aprovechado las aguas del 
Almanzora para convertir las inmediaciones de Cuevas 
en una fértil llanura donde se cultivan todos los pro-
ductos meridionales, destacando en especial pepinos, 
melones y sandías. Por su aspecto, Cuevas semeja un 
oasis en medio del árido desierto.

Aunque es una localidad pequeña, llama la aten-
ción por sus modernos edificios, muchos de ellos de 
noble estilo y dotados de elegantes balcones que dan 
prueba de la prosperidad de sus habitantes; pero aún 
más impresionantes son sus bellos patios y jardines, 
que ofrecen los más exóticos frutos tropicales. El 
pueblo cuenta con buenas posadas y casa de pupilos, 
elegantes comercios, agradables cafés y otros lujos in-
esperados en medio de este desierto. No obstante, este 
esplendor es muy reciente. 

Vista de la vega y el pueblo de Cuevas del Almanzora. (Gentileza de Enrique 
Fernández Bolea).

Plano urbano de Huércal Overa, según aparece reproducido en el mapa de 
la provincia de Almería, de F. Coello (1855).
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LA FIEBRE MINERA

Hace tan sólo 20 años Cuevas era un lugar de 
mala muerte hasta que se descubrieron las minas de 
plata de la vecina sierra Almagrera. Al principio eran 
tan ricas que se creyó haber dado con un nuevo Potosí. 
Pronto comenzaron a llegar gentes de toda España y 
del extranjero. Algunos amasaron grandes fortunas y 
se asentaron definitivamente aquí. Este súbito enri-
quecimiento produjo entre las compañías mineras una 
enorme competencia. Miles de personas de toda clase 
y condición, incluso humildes cabreros, invirtieron 
cuanto tenían, mucho o poco, con tal de participar 
en el negocio de las minas. Y la mayoría de ellos lo 
perdieron todo. Algunos, por culpa de empresarios 
poco duchos, que, sin contar con los conocimientos 
técnicos necesarios, se dedicaron a excavar en el primer 
lugar que encontraban, o donde les dejaban; otros fue-
ron víctimas de la falta de escrúpulos de algunos ingle-
ses y franceses que prometieron inmensas ganancias a 
los pobres incautos, les cobraron exorbitantes honora-
rios durante años enteros, engañaron a los accionistas 
con falsas promesas y, cuando la estafa estaba a punto 
de ser descubierta, se fueron con el dinero. 

Es sabido que en España la minería no es privile-
gio exclusivo de la Corona, ni siquiera la extracción 
de metales nobles137, de forma que quienquiera que 
encuentre un filón en terreno de su propiedad puede 
explotarlo a placer, con la única condición de donar 
a la Corona el cinco por ciento de la producción. Tan 
conveniente como pudiera parecer este sistema, que 
permite incluso a los más pobres beneficiarse de las 
riquezas minerales del país y quizá con suerte enri-
quecerse, es, sin embargo, muy pernicioso, pues deja 
vía libre a la estafa y la ociosidad. Así, quienes poseen 
acciones en una mina creen que necesariamente van 
a hacerse ricos y prefieren endeudarse para cubrir los 
costes de la maquinaria antes que trabajar. Otros, en 
cuanto ven algo que reluce, creen haber hallado oro y 
plata. Y tampoco faltan los aventureros aprovechados 
que, fingiéndose ingenieros de minas o mostrando cer-
tificados falsos, engañan a los simples y les convencen 
para excavar en lugares donde nunca hallarán nada. 

En la actualidad, la “fiebre del oro” ha llegado a tal 
extremo en España que alguna gente incluso se enfada 
cuando se le pretende sacar del error. Una vez un arriero 

me amenazó con golpearme si seguía diciendo que lo 
que él y algunos otros afirmaban ser diamantes no eran 
sino trozos de cristal de roca. En otra ocasión, habiendo 
corrido el rumor de que yo entendía de minerales, me 
vi en la tesitura de tener que examinar una mina de car-
bón. Ante el cariz que llegó a tomar la situación no tuve 
más remedio, por mi propia integridad personal, que 
admitir que la pirita de las paredes era oro puro. ¡Qué le 
vamos a hacer! No hay peor sordo que quien no quiere 
oír...  Ésta es la situación que aprovechan los estafado-
res y especuladores, obteniendo pingües beneficios. En 
realidad, esta obsesión española no es nueva, data de la 
época del descubrimiento de América, pero se ha vuelto 
a reproducir ahora, con el descubrimiento de las minas 
de plata de la sierra Almagrera. 

Las minas se cuentan entre las más productivas de 
Europa, y aún lo serían más si desde un principio no 
hubiesen sido expoliadas y, sobre todo, si no hubiesen 
sido explotadas de forma tan inexperta. Ahora hay 
partes de la veta principal que no se pueden aprove-
char, al menos sin correr riesgo de derrumbe. Poco a 
poco, la situación en sierra Almagrera ha ido volvien-
do a la normalidad y los aventureros ya no campan a 
sus anchas. Las minas son administradas por la Real 
Oficina de Minas de Lorca, y solamente los ingenieros 
oficiales, miembros de la Real Escuela de Minas de 
Madrid, pueden hacerse cargo de las obras.

137 N.A. Solamente algunas minas son propiedad de la Corona, por ejemplo las minas de plomo de la Sierra de  Gádor, en Almería; las de cobre de Río Tinto, 
en Sierra Morena, y las de estaño de Almadén y Almadenejos, en la Mancha; todas ellas, de extraordinaria productividad.

Acción minera.
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SIERRA ALMAGRERA

Permanecí un día en Cuevas, pues deseaba visitar 
las famosas minas. Sierra Almagrera está formada por 
esquistos arcillosos y es extremadamente árida; se ex-
tiende en dirección Norte-Sur, alcanzando los 962 pies 
de altitud, y al Sudeste limita con el mar. En Villaricos 
se encuentran las nuevas instalaciones de amalgama-
ción; las antiguas, una de las cuales pertenece a un 
inglés, estaban en el extremo norte de la sierra. Desde 
Cuevas hasta el pie de la Sierra hay dos buenas horas 
de camino por un terreno rico en yeso y sales, en el 
que no crece ni un árbol y cuyo resplandor daña la 
vista. No hay más vegetación que algunos matorrales 
espinosos (Ziziphus lotus, L. y Paliurus australis, L.), 
que forman manchas oscuras sobre el suelo claro. Sie-
rra Almagrera se alza como una empinada y escarpada 
pared. Vista desde cerca presenta un color pardo roji-
zo, pero de lejos aparece de color violeta intenso. 

Su naturaleza argentífera fue descubierta por unos 
cabreros que casualmente encontraron un filón de 
superficie y que se llevaron a casa algunos trozos de 
mineral. Esto ocurrió en los años treinta, y desde en-
tonces se ha excavado por toda la Sierra: en los valles, 
en las crestas e incluso en las cimas más altas. Por todas 
partes sólo se ven minas y escombreras. El número total 
de minas, todas de distintos propietarios, se eleva nada 
menos que a 900. Normalmente pertenecen a socieda-
des anónimas, casi nunca a particulares. La explotación 
no es complicada, pues el mineral se encuentra a poca 

profundidad y el terreno es seco. Sólo un pequeño nú-
mero de minas contiene en realidad plata. La mayoría 
producen plomo, hierro o cobre, o nada en absoluto. 
El filón principal discurre en dirección Sur-Norte, igual 
que la Sierra, tiene una inclinación de 21º 50’ y una 
potencia bastante considerable. La plata aparece asocia-
da a la galena y a veces en estado nativo; muy raramen-
te, como clorargirita. El filón principal es explotado 
en tres minas, que reciben los nombres de Esperanza, 
Virgen del Carmen y Observación, y están situadas en 
barranco Jaroso, muy próximas entre sí. Tan sólo en 
esta región y en sus alrededores existen 138 minas.

Serían más o menos las diez de la mañana cuando 
llegué al lugar. Ciertamente había muchísima activi-
dad. A la entrada del Barranco, en la carretera que une 
las minas entre sí, había cientos de mulas, asnos y ca-
rros, sin duda esperando a transportar el mineral ex-
traído hasta las instalaciones de la amalgamación. De 
cuando en cuando llegaban arrieros al frente de largas 
reatas cargadas de víveres y agua, pues no hay ninguna 
fuente en la sierra Almagrera. El incesante ir y venir de 
mineros y arrieros me recordaba a la febril actividad 
de un hormiguero. Gracias a una carta de presentación 
que el doctor Fernández me había entregado para uno 
de los ingenieros me fue permitido visitar las minas. 
Presentan aún poca profundidad y, como todas las 
demás de esta Sierra, carecen de planificación. Tam-
bién el sistema de explotación deja mucho que desear, 
pero aún así  son muy productivas y los propietarios 
pueden estar tranquilos138.

138 N.A. Como prueba de la enorme producción de estas tres minas incluyo aquí algunos datos económicos. Debo los mismos a la generosidad de don Ramón Pellico, 
inspector de minas de la comarca de Lorca, a quien conocí en casa de mi amigo, el señor Prolongo. La producción de las minas Esperanza, Virgen del Carmen 
y Observación, calculada en su conjunto, viene a ser de 1.485.000 onzas de plata pura y 49.500 quintales de plomo puro al año. Esto supone un importe de 
32.670.000 reales para la plata (a 22 reales la onza) y de 2.970.000 reales para el plomo (a 60 reales el quintal); es decir, una ganancia total 35.640.000 reales al 
año. La explotación de las minas (cada una de ellas con 176 hombres) supone al año 1.971.000 reales. A esta cantidad hay que sumar 1.782.000 reales de gastos 
de fundición, 600 reales en concepto de derecho de superficie y 5.346.000 reales en concepto de derecho del quinto a la Corona. Estos supone un desembolso 
total de 9.099.600 reales. Restando esta cantidad de las ganancias obtenemos un resultado de 26.500.000 reales de beneficio neto al año.

Instalaciones mineras en el barranco del Jaroso, en 
Sierra Almagrera. (Foto de J. Rodrigo, 1874-84. Repro-
ducida del catálogo El Siglo Minero, IEA, 1991).
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REMONTANDO EL VALLE DEL ALMANZORA: 
ARBOLEAS, ALBOX, PURCHENA

Sierra Almagrera constituye la frontera natural 
entre Andalucía y el reino de Murcia. Desde su pico 
más alto, Cabeza de Rufo, se divisa gran parte de la 
costa, con sus bellos acantilados sobre el mar, así como 
el terreno suavemente montañoso y extremadamente 
árido que se extiende hasta la sierra de Alhamilla. Toda 
la costa se encontraba bajo el azote implacable del sol 
y del solano. Desistí, pues, de mi idea de visitar el cabo 
de Gata, que en primavera y otoño muestra una vege-
tación interesantísima, y decidí regresar a la provincia 
de Granada cruzando el valle del Almanzora y la sierra 
de Filabres. 

Dicho valle, que se abre por encima de la rambla 
de Huércal-Overa, anteriormente descrita, es bastante 
llano y muy árido. A partir de Arboleas, localidad si-
tuada al amparo de un antiguo castillo sobre una co-
lina próxima a la confluencia del río de Albox, el valle 
se estrecha cada vez más y adquiere gran belleza. Al-
deas y pueblos, rodeados de verdes sembrados y huer-
tos, alternaban con olivos, encinas y molinos mientras 
nos acercábamos poco a poco a las severas cumbres de 
la sierra de Filabres. 

En tiempos de los moros habitaba estas tierras un 
belicoso linaje que, ya en los años 1500 y 1501, se 
había revelado contra el yugo español y que, posterior-
mente, durante la gran rebelión de los moriscos, luchó 
con bravura en defensa de su independencia y de su fe. 
No hay aquí pueblo que no fuera testigo de cruentas 
batallas, castillo que no opusiera a los cristianos feroz 
resistencia. Únicamente tras la muerte del valiente 
caudillo Gerónimo el Maleb, y después de que las 
principales plazas hubieran caído en manos españolas, 
unas por la fuerza de las armas, otras por la vía de la 
traición, pudo finalmente don Juan de Austria someter 
a los rebeldes pobladores de estas montañas.

Las primeras estrellas brillaban ya en el firmamen-
to cuando llegamos a Purchena, enclave principal de 
río Almanzora. Se encuentra situada en la empinada y 
escarpada vertiente norte de la sierra de Bacares, como 
se llama a la región más alta de la sierra de los Filabres. 
Delante de la puerta de la ciudad, de piedra marrón, 
brota un nacimiento desde  donde se divisa el valle, 
cubierto de verdes pastos y olivos, y rodeado de altas 
montañas en cuyas desnudas laderas aparecen las casas 
blancas de Armuña, Tíjola, Serón y Lúcar. 

Purchena no es más que un humilde poblado, 
aunque recibe el título de “ciudad”. Debe este título, 
sin duda, al hecho de que Boabdil lo eligiera como 
residencia. Tras la caída del reino de Granada, Boabdil 
decidió retirarse a Purchena, regalo de los Reyes Ca-
tólicos, y difícilmente habría encontrado mejor retiro. 
Aislado del mundo y en la soledad de las montañas 
podría olvidar su desgraciado destino o, quizá, soñar 
con recuperar su trono. Don Juan de Austria tomó 
Purchena el 25 de marzo de 1570 y lo hizo sin derra-
mamiento de sangre, pues, a instancia de su traidor 
jefe, El Habaquí, los moriscos habían abandonado el 
lugar.  Desde aquí organizó el infante la conquista del 
río de Almanzora y de la sierra de Filabres. 

CRUZANDO LA SIERRA DE FILABRES 

El 23 de julio, con la fresca brisa de la mañana, 
abandoné estas tierras para cruzar la sierra de Filabres. 
Ésta, al igual que la cadena principal de Sierra Nevada, 
se compone de gneis que contiene algunos granates, y 
también presenta alta y amplias crestas, separadas por 
profundos barrancos surcados por torrentes y arroyos. 
La sierra de Filabres no es boscosa, aunque sus laderas 
están parcialmente cubiertas de matorrales y sus cum-
bres de verdes praderas salpicadas de rocalla. A través 
de agrestes y escarpados barrancos, en cuyo lecho 
rocoso yacen algunos pequeños pueblos rodeados de 
frondosa vegetación, como Bacares, en cuyas proxi-
midades se ha descubierto recientemente cinabrio, 

Plano del casco urbano e inmediaciones de Purchena, según F. Coello 
(1855).

1847
Moritz WILLKOMM



235

llegamos a la cresta más alta de la sierra, que en tres 
direcciones ofrece una vista maravillosa. 

Justo enfrente, al otro lado de la amplia llanura 
del río de Almería, aparece la resplandeciente pared de 
nieve de Sierra Nevada, que desde aquí se ve de perfil. 
Hacia el sur se puede contemplar casi todo el golfo de 
Almería, las sobrias paredes de la sierra de Gádor y los 
acantilados rojizos y volcánicos de cabo de Gata, que se 
adentran en el mar. Finalmente, al norte aparecen las 
altas sierras de Oria y María. Solamente hacia el Este 
queda la vista oculta por la inmensa pirámide de la Teta 
de Bacares, que alcanza los 5.800 pies de altitud. 

EN DIRECCIÓN A GRANADA: GÉRGAL, 
DOÑA MARÍA, MARQUESADO DEL ZENETE

Descendimos rápidamente hacia el hermoso valle 
cubierto de árboles, cortijos y molinos, a cuya salida se 
encuentra la pequeña ciudad de Gérgal, en la ladera de 
una colina coronada por un castillo. Me llamó la aten-
ción la gran cantidad de mujeres y muchachas, todas 
de tez muy morena. La mayoría eran altas y bien de-
sarrolladas. Tenían ojos grandes, oscuros y aterciopela-
dos y lucían una larga y tupida cabellera de pelo negro 
zahíno. Solía pasar largos ratos asomado a la ventana, 
contemplando la belleza sin par de estas muchachas, 
mientras ellas llenaban sus cántaros en la fuente de la 

plaza. Luego partían de regreso a sus casas, caminando 
con la gracia y el porte de una princesa.

El valle estaba sumido todavía en un manto de pe-
numbra cuando partí de Gérgal, pues tenía una larga 
jornada de marcha ante mí. Al cabo de varias horas de 
caminar por desoladas colinas de gneis llegamos, a la 
altura del pueblo de Doña María, a la ancha rambla del 
río de Almería, que presentaba tan escaso caudal como 
el de Almanzora. En sus márgenes y en las paredes de 
los valles de Sierra Nevada, la cual delimita esta zona por 
el Oeste, aparecen varias poblaciones. La práctica au-
sencia de arbolado en la rambla hacía que el calor fuera 
insoportable, pues tampoco corría brisa. A mediodía 
llegamos, por fin, a la cima de la pelada cresta que une 
Sierra Nevada con la sierra de Gor. Entrábamos así en 
el Marquesado de Zenete, una llanura situada junto al 
pie norte de Sierra Nevada y que se extiende desde la 
sierra de Gor hasta los montes de Granada. Comprende 
nueve poblaciones, todas ellas situadas al borde de la 
Sierra, en la entrada a los valles de los ríos. Entre ellas 
cabe destacar La Calahorra, con un castillo moro muy 
bien conservado. Situado sobre una peña cercana, este 
castillo desempeñó un importante papel en la guerra 
contra los cristianos. Eran ya más de las cinco cuando, 
con la garganta reseca por la sed, llegamos a Guadix. Al 
día siguiente partiría hacia Píñar, pues deseaba visitar la 
gruta situada en las inmediaciones.

Plano del casco urbano e inmediaciones de Gérgal, según F. Coello (1855).
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Trayecto entre Fiñana 
y Doña María, según el 
Itinerario de Sancha-Rozas 
(1860).
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M. Saglio, de quien apenas conocemos rasgos biográficos, fue antiguo alumno de la 
Escuela de Minas francesa que, mediados del s. XIX, recorre la zona oriental de Andalucía en 
busca de informaciones sobre explotación y transformación de los minerales, especialmente 
en la ya “famosa Sierra Almagrera”. Conocedor de los estudios contemporáneos publicados 
por compatriotas en Annales de Mines, pretende continuar y abundar en el tema, divulgando 
nuevos “hechos y cifras que he recogido en mi viaje” durante el otoño del 48. Aunque sus ob-
servaciones y aportaciones son más extensas en su artículo “Notes métallurgiques. Recueilles 
dans un voyage en Andalusie, automne de 1848” (Annales des Mines, XVI, p. 159-226), 
nosotros hemos seleccionado la descripción de la fiebre minera en Almagrera y, sobre todo, 
los hábitos y condiciones de vida y trabajo tan penosas de los obreros, “extraídos de la obra 
publicada por el inspector general de minas, D. Ezquerra del Bayo”.  

1848
SAGLIO

L
as informaciones metalúrgicas sobre Espa-
ña, y en particular sobre Andalucía, han 
sido publicadas en diferentes intervalos, 
en los Annales des Mines por MM. Le Play,  
Sauvage, Paillette y Pernolet. Habiendo 

tenido, yo mismo, la ocasión de ver de cerca algunas 
partes de esta región en el otoño de 1848, y especial-
mente el grupo de minas y de fábricas que se vinculan 
a la famosa sierra de Almagrera, he pensado que podría 
tener algún interés continuar esta serie, dando a cono-
cer los hechos y las cifras que he recogido en mi viaje.

No me ocupare aquí de los trabajos más interesan-
tes para nosotros, citaré los que tienen por objeto la 
producción de plomo y de plata; estos dos metales son, 
en efecto, casi en totalidad entregados a Francia, quien 
los recibe por el puerto de Marsella.

Las minas y fábricas que se vierten en el comercio 
se extienden, casi sin interrupción, de Cartagena a 
Motril. La actividad industrial, después de haber esta-
do largo tiempo concentrada alrededor de Adra, du-
rante la gran prosperidad de la sierra de Gádor, se ha 
repartido más tarde entre Almería y Cartagena, sobre 
todo después del descubrimiento del filón Jaroso.(...)

SIERRA DE ALMAGRERA 

La sierra de Almagrera, situada sobre el borde del 
Mediterráneo, en la frontera entre Andalucía y el reino 

de Murcia, proporciona la mayor parte de minerales 
fundidos actualmente por las fábricas de esta región. 
Esta Sierra, que es conocida en el mundo industrial 
hace aproximadamente diez años por el descubrimiento 
del rico filón Jaroso, es una pequeña cordillera com-
puesta de esquistos de transición micacés, cuyas capas, 
fuertemente atormentadas por una erupción porphyri-
que, afectan de un lugar a otro las direcciones y las in-
clinaciones más diversas.

El mar baña la vertiente Sudeste de la Sierra; la 
rambla del río Almanzora la limita al Noroeste. Una 
de sus extremidades llega al mar, junto a Villaricos; la 
otra se pierde insensiblemente en la costa de Águilas, 
bajo las capas de sedimentos muy modernos.

La aridez más completa reina sobre los flancos de 
esta Sierra; el esparto es, poco más o menos, el único 
vegetal que se encuentra. El agua necesaria para las 
necesidades de los mineros es aportada por dos burros, 
y se vende de uno a dos céntimos el litro, según la si-
tuación de los lugares. Los alimentos son igualmente 
traídos de Vera, de Cuevas de Vera y de localidades cir-
cunvecinas, a los empresarios que saben realizar sobre 
sus provisiones muy notables beneficios a costa de los 
obreros, y por consiguiente, del trabajo que ejecutan. 
Tal es la posición de las minas de plomo argentífero 
de Almagrera; tales son las dificultades derivadas de la 
naturaleza de las habitaciones, contra las cuales es ne-
cesario y hace falta aún luchar cada día.
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Sin embargo, la riqueza muy considerable y la 
potencia del filón Jaroso, en los primeros años de la 
explotación, han permitido vencer todos estos obstá-
culos. Una población minera considerable se aglomera 
alrededor de un núcleo formado de mineros de las 
Alpujarras, y los trabajos faltaran antes a los trabajado-
res que los trabajadores a los trabajos.

En los primeros años de la explotación se sucedie-
ron una serie de sucesos inauditos: fortunas conside-
rables fueron hechas en un instante por personas que 
no poseían nada más que su parte en una de las minas 
favorecidas. La fiebre se apoderó entonces de todos los 
espíritus e invadió casi toda España; cada uno quería 
tener su concesión, y se encontraron sobre la montaña 
muchos millares de pozos (ver la Carta, en tres folios, de 
sierra de Almagrera publicada por Ezquerra del Bayo), 
abiertos sin pretexto alguno, sin ninguna apariencia de 
éxito. También, en estos negocios, como en todos los 
que la especulación pura, ha reemplazado la industria 
razonable; para un pequeño número de individuos en-
riquecidos, hay un gran número que han perdido sus 
bienes, y esto en el bajo pueblo más que en otra parte 
quizás; porque se había dejado deslumbrar por la increí-
ble elevación y subida de algunos de sus parientes.

(...)

CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO DE 
LOS OBREROS

Añado aquí algunos detalles bastante curiosos 
sobre los hábitos de los obreros de esta Sierra. Estos 
detalles están casi todos extraídos de la obra publicada 
por el inspector general de minas, D. Ezquerra del 
Bayo (Datos y observaciones sobre la industria mine-
ra). Algunos de ellos, sin duda, han sido alterados lige-
ramente en estos últimos años; pero dan, sin embargo, 
una idea bastante exacta de la curiosa fisonomía de 
este país, donde ha sido necesario ex abrupto compo-
ner una población de millones de obreros.

Se alistan los trabajadores de dos maneras: ya sea 
cobrando simplemente su jornada, ya sea abastecién-
dose de comida. En este último caso, se trafica para los 
víveres con empresarios especializados.

El gasto de un hombre está evaluado alrededor de 
tres reales (0,80) por día. Come tres libras de pan y con-
sume alrededor de ocho litros de agua para beber, hacer 
la sopa, etc. Nunca vino bien madurado, ni come carne. 
Hace tres comidas: el desayuno se compone de un gran 
caldero lleno de agua caliente, a la que se añade sal y, 
además, un poco de aceite con algunos dientes de ajo. En 

Reata de burras para transportar el mineral. Aunque la imagen se localiza en la Sierra de Cartagena, la estampa debió ser muy similar al aspecto que ofrecía el 
transporte de víveres y mineral en los cotos mineros del Sureste. (Fotografía de Cuadras, 1884. Reproducida del libro de Mariano Guillén Riquelme, Los orígenes 
del siglo minero en Murcia, 2004).
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este caldero se hace mojar el pan, de modo que se hace 
una especie de sopa de ajo. Los obreros llaman a esto “el 
café”. Ellos se reúnen en círculo, sentados en el suelo, 
alrededor de la gamella, bajo el techo de caña que se le-
vanta cerca de la boca del pozo, y que se utiliza igualmen-
te de abrigo para dormir durante la noche sobre el suelo, 
simplemente cubiertos en su manta.

Para el almuerzo vienen dos sopas de diferentes 
especies, variando entre el arroz, las patatas, las judías 
secas, los garbanzos y los fideos. Esta comida es la “ba-
zofia” (macedonia).

Para la cena viene otra gamella semejante, llamada 
“gandinga”. No es menester hacer observar que todas 
estas comidas, suministradas por la empresa, no son 
siempre de las mejores calidades, a pesar de los esfuerzos 
que hacen los propietarios de las minas para obligar a los 
empresarios a ejecutar las cláusulas de sus contratos.

El traje del minero es de lo más simple: una cami-
sa, calzones y alpargatas (sandalias de esparto); algunos 
llevan un cinto. En la cintura o en el cordón que suje-
ta los calzones, el obrero lleva un bastón con mechas y 
allumettes, su navaja, papel de tabaco y un pedazo de 
pan. Raramente se ve que desciendan con un pequeño 
capacho de esparto, suspendido a sus espaldas.

 
Entre los hombres de gavia se eligen tres o cuatro 

de los más despiertos para hacer de correos o de men-
cheros, que ganan uno o dos reales de más por correo.

El correo lleva constantemente un cántaro de 
aceite y una provisión de mechas; acude al primer lla-
mamiento para reavivar las lámparas de todos los tra-
bajadores que se encuentran en la mina. Tiene además 
por tarea remontar a la forja los útiles de hierro que se 
embotan durante el trabajo, y volver a bajar al almacén 
los que deben reemplazarles. Él debe, dice con razón 
M. Ezquerra, ser un muchacho (familiarmente joven 
hombre) y muchacho español, para soportar una gran 
fatiga. A pesar de todo este trabajo, sube y desciende 
encantado y saltando, y dirige sus pantomimas a todos 
los que se encuentra, sobretodo a los obreros novatos. 

Se llama menchero al que hace las mechas para 
tirar minas.

Los capataces de gavia van armados de un azote, a 
veces, por una costumbre un poco bárbara, hacen uso 
de él sin contemplación.

Los obreros deben haber desayunado antes de 
entrar en la mina, pues el solo reposo reglamentario 
es de una hora al mediodía, para el almuerzo. Pero a 
menudo los asentistas de víveres, y sobretodo los que 
suministran el agua, llegan con atraso; no se les espe-
ra para entrar al trabajo, y se debe volver a salir de la 
mina para el almuerzo. Un capataz de la superficie da 
la señal de la salida dando algunos golpes sobre la ca-
bria y gritando ¡Cadena!.

Esta llamada agradable es repetida por los car-
gadores que se encuentran en el fondo de los pozos, 
y va comunicándose seguidamente hasta las últimas 
partes de la mina. Todos los obreros se ponen en mar-
cha para la superficie. Este tiempo de reposo para la 
comida se extiende a todos los hombres de la mina, 
tanto a los del interior como a los del exterior, incluso 
si se alimentan a su costa. Pero junto a esto se permite 
además algunos pequeños descansos para fumar, a la 
voluntad de los capataces de gavia del interior; ellos 
duran alrededor de cinco minutos y son de cuatro a 
cinco por puesto. Para anunciarlos se grita: ¡Tabaco!; y 

Representación del trabajo de un obrero en una acción minera de 1860.
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para volver al trabajo se dice: ¡A otra! Es cosa notable 
de ver cómo los obreros obedecen a esta señal, aunque 
ellos se encuentren solos en la extremidad de una ex-
cavación. Es probable que la palabra Cadena venga de 
tiempos donde las minas, en España, eran trabajadas 
por los condenados.

Al cambio de puesto, los mineros dejan todos sus 
útiles en el sitio donde trabajan, y los obreros del pues-
to entran colocándose donde ellos encuentran útiles y 
continúan el hoyo de mina comenzado. Esta costum-
bre viciosa arrastra la pérdida de útiles, que quedan 
algunas veces muchos días en el mismo sitio, culpa de 
los obreros; el número de trabajadores varía frecuente-
mente de un puesto a otro. Del resto, es imposible que 
los mineros roben algún objeto, porque pasan todos 
por la boca del pozo en donde se encuentra presente 
un capataz, y su única vestimenta es una camisa y un 
calzón.

Él no tiene hora fija para dar golpe de mina, cada 
minero tira el suyo cuando esta acabado; todo lo más 
los obreros más próximos toman algunas precauciones. 
Se avisa gritando: ¡Barreno!; y cada uno se preserva 
como puede, feliz si esta voz no alcanza a cuatro lados 
a la vez.

El trabajo no se continúa todo el año sin inte-
rrupción; el periodo de trabajo que transcurre entre 
dos vacaciones de denomina una varada. Las primeras 
vacaciones llegan en los tres días de Carnaval; después 
viene la Semana Santa y la Pascua; los tres días de 

Pentecostés; dos o tres días para el Corpus-Christi; 
otro tanto para la Virgen del Carmen, patrona de estas 
minas; ocho días en agosto para la feria de Cuevas de 
Vera; y, por último, en Navidad, desde la tarde del 24 
de diciembre hasta el 2 de enero. Se trabaja, fuera de 
esto, los otros domingos y días de fiesta. Esta costum-
bre de vacaciones frecuentes deriva de la naturaleza 
misma del país, que es muy poco poblado, sobre todo 
la Sierra y sus accesos, a causa de la falta de agua. 

 
Una capilla ha sido construida en medio de las 

minas, en la concesión Estrella, a costa de las cinco 
primeras compañías, bajo los auspicios de D. José Sán-
chez Puerta, cura de Cuevas. Se dice la misa en esta 
capilla. Cada trabajador, avisado por el sonido de la 
campana, la repite en su interior, acompañando la ce-
lebración del santo sacrificio en su pensamiento, desde 
el sitio donde se encuentra, y prosigue después su tarea 
interrumpida.

En estas minas no se encuentran mujeres. Cuan-
do se deja ver alguna mujer, todos los obreros de la 
superficie, hasta los hombres de cabria, comienzan 
a dar voces horribles, interpoladas de mil injurias, 
acompañadas del ruido de los útiles de hierro que ellos 
hacen chocar. Esta escena no puede compararse a la 
aparición de un alguacil en la plaza de toros. Resulta 
que los obreros viven separados de su familia, pero las 
visitan de tiempo en tiempo para coger ropa limpia. 
En las vacaciones demasiado cortas, los obreros cuya 
vivienda es muy lejana descienden a la costa para ba-
ñar y lavar sus vestimentas.

Grupo de mineros a la entrada de una 
mina, localizados en la Sierra de Carta-
gena, de características muy comunes 
con la zona de Almagrera. (Fotografía 
de Cuadras, 1884. Reproducida del 
libro Los orígenes del siglo minero en 
Murcia, de Mariano Guillén Riquelme, 
Murcia, 2004). 
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1849-1850
Josephine de BRINCKMANN

De Joséphine de Brinckmann, nacida Dupont-Delporte (1808?), apenas tenemos noticias. 
Sabemos que perteneció a una familia acomodada de cierto prestigio y que viajó por Italia. Uno 
de sus sueños era recorrer España y lo hizo realidad entre 1849-1850, a pesar de la oposición 
de su entorno familiar y afectivo. Fue la primera viajera francesa que atravesó la España del 
siglo XIX sin ocultarse bajo una identidad masculina, pues en 1849 Mme de Suberwick nos 
visitó, pero con indumentaria masculina y utilizando el pseudónimo de Víctor de Féreal.

Inicia su itinerario por España en Burgos, el 26 de octubre de 1849, pasando por 
Valladolid, Segovia, Toledo, en dirección a Andalucía, donde visitará Córdoba, Sevilla, 
Cádiz, Algeciras, Ronda, Málaga, Granada, Almería y, desde aquí, tomará camino de 
vuelta a Francia por el levante. La carta que marca la última etapa del viaje esta fechada 
en Pau el 7 de Julio de 1852. Su paso por la provincia de Almería (Berja, Adra, Roquetas, 
Almería) esta recogido en la carta XX, fechada el 5 de mayo de 1850.

Brinckmann, durante su viaje, escribió una serie de cartas a su hermano, donde le 
relataba lo que le iba sucediendo. Éstas, acompañadas de una carta I (París, 1-I-1852) 
y una conclusión final (París, 12-II-1852), fueron publicadas en forma de libro por la 
editora Franck de París, en el año 1852, bajo el título de Promenades en Espagne pendant 
les années 1849 et 1850, y, según la propia autora, fueron dadas a la luz con la pretensión 
de homenajear a una noble y gran nación que la había recibido con elevada hospitalidad. 
Posteriormente, en 1854, son editadas por Just Rouvier con el título Voyage en Espagne; 
en 1859 aparecen con la denominación Lettres sur l´Espagne: climat, moeurs, coutumes, 
monuments, palais, églises, jardins publics, promenades. La primera edición española, Paseos 
por España (1849-1850), texto en el que nos hemos basado, ha sido editada en la colección 
“Cómo nos vieron”, de Cátedra, en el 2001; p. 295-297.

CARTA XX
ALMERÍA, 5 DE MAYO DE 1850

(...)

E
n resumen, para volver a Ugíjar, diría a 
todo viajero que me consultara: «Preferid 
la bóveda del cielo en el jardín de la posada 
o en los campos, a las habitaciones de este 
abominable establecimiento».

DE UGÍJAR A BERJA

De buena mañana fuimos a reunirnos con el lecho 
de nuestro torrente que cada vez se hacía más pinto-
resco. A casi una hora de Ugíjar, estábamos entre unas 

altas murallas de rocas rojizas de efecto bellísimo y 
que tenían también para nosotros la ventaja de prote-
gernos de un ardiente sol; después nos encontramos, 
al acercarnos a la villa de Berja, con dos pueblecitos 
encantadores construidos en anfiteatro. Berja es una 
bonita población situada en un valle risueño y fértil 
donde quise quedarme un poco para pasearme. Mi 
valiente guía tenía en Berja un amigo médico; tuvo la 
ingeniosa idea, sin consultarme, de rogarle que viniese 
a ser mi cicerone. Acepté con agradecimiento la oferta 
que vino a hacerme el «cirujano». Después de haberme 
paseado durante dos horas, nos solicitó continuar aún 
con sus buenos oficios hasta Adra, donde iba a des-
cansar; quería, decía, hacernos tomar un camino que 
sería un poco más largo que el indicado por mi guía, 
pero mucho más bonito. Yo acepté de muy buen gra-

La Casa de Heredia vista desde la 
Torre de los Perdigones. Adra, 1906.
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do, teníamos todo el tiempo necesario, como yo salía 
siempre por la mañana al despuntar el día, ello me 
daba tiempo suficiente en la jornada para descansar o 
ir a ver lo que quería. 

DE BERJA A ADRA

El «cirujano» hizo, pues, ensillar su caballo y en-
tramos en otro lecho del torrente. ¡Ah, qué delicioso 
camino, qué risueña naturaleza! Las rocas están cubier-
tas a cada lado de plantas trepadoras, por encima de 
las cuales aparecen casitas muy blancas, entre grupos 
de naranjos en flor que perfuman el aire. Después, las 
rocas desaparecen y el torrente se encuentra a través de 
campos de caña de azúcar, cuyo cultivo da mucha ri-
queza a este país. Se ha logrado cultivar perfectamente 
en las comarcas del litoral desde Motril hasta Almería. 

Llegamos aún a buena hora a Adra para tener 
tiempo de visitar este singular puerto de mar. La villa 
de Adra se compone de una única, larga y hermosa 
calle bien construida, a lo largo del mar. El resto es un 
montón de chozas que suben hacia la colina; su aspec-
to es extraño. Esta parte de la ciudad no está ocupada 
más que por mineros, obreros de la fundición, gitanos 
y pobres pescadores. Todas las montañas que se ven 
encierran grandes riquezas en plomo argentífero. Hay 
muchas fundiciones para visitar, especialmente la del 
señor Heredia, que tuvo la gran amabilidad de ense-

ñármela. Es uno de los más hermosos y grandiosos es-
tablecimientos que conozco. La exportación que hace 
esta casa de plomo en barras y en láminas, en bolas, en 
blanco de cerusa, es enorme. Además de la gran abun-
dancia de las minas explotadas por el señor Heredia, 
este plomo contiene cuatro onzas de plata por quintal.

Sobre la pendiente de la colina también se ven las 
ruinas de un viejo castillo árabe, pero en tan mal esta-
do que no tiene nada de interesante.

DE ADRA A ROQUETAS

La jornada que empleé para ir de Adra a Almería 
estuvo lejos de poseer los encantos de la víspera. Mar-
chamos mucho tiempo por la arena al borde del mar; 
después, al entrar un poco hacia el interior, encontré 
el campo más desolado del mundo. Desde hace dos 
años no ha caído una gota de agua; algunas escasas 
espigas de cebada salen de la tierra con gran esfuerzo 
y no tienen ni seis pulgadas de alto, aunque hayan 
alcanzado su madurez. Las montañas no tienen agua, 
no hay vegetación alguna y, si no contuvieran riquezas 
minerales que ocupasen a un gran número de obreros, 
la miseria sería horrible. Nada más triste que los habi-
tantes de estas comarcas: su tez macilenta, la excesiva 
delgadez que sus vestidos a jirones dejan ver por todos 
lados; duele ver todo esto. Así se viaja mucho tiempo 
sin encontrar pueblo alguno. 
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El litoral del poniente almeriense a la altura del minúsculo pueblo y fondeadero de Roquetas.
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A las tres horas llegué a Roquetas para tomar un 
descanso del que mi guardia civil tenía necesidad. Es 
un espantoso pueblo construido al borde del mar, a la 
entrada de la bahía de Almería, frente al cabo de Gata. 
Nada en el mundo hay más triste que toda esta tierra, 
es una verdadera tebaida donde hay solamente algunas 
salinas. 

DE ROQUETAS A ALMERÍA

Se ve Almería al fondo de la bahía, se puede ir allí 
en media hora con un barco de vapor mientras que 
he tardado tres horas en ir por las montañas. Por lo 
demás, no lo lamento, pues esta carretera, que es muy 
buena, es además muy pintoresca, está tallada en vivo 
en las rocas, casi siempre con vistas al mar y constituye 
un panorama muy bello.

Llegamos muy tarde a Almería, pero me era igual, 
puesto que debía hacer allí una parada breve. En la 
puerta de entrada hice por vez primera uso del vil metal, 
me era insoportable hacer descargar mi mula y abrir los 
baúles. Por medio de dos piececillas ofrecidas por mi 
inteligente guía, el aduanero se enterneció y nos dejó 
pasar, con gran contento mío; mi pobre escolta estaba 

rota por la fatiga y mis animales hubiesen podido decir 
otro tanto. Los caballos de Napoleón poseen una valiosa 
cualidad para su propietario: viven apenas sin comer. Mi 
guía hacía que les dieran una fuerte ración de paja y de 
cebada a las cuatro de la mañana, antes de partir, y los 
pobres animales no comían hasta la noche.

Almería es una ciudad bastante bonita de veintidós 
mil almas, está construida en anfiteatro y presenta un 
agradable aspecto. Su nombre viene de la palabra ára-
be al mariiatt. Era próspera en aquel tiempo, pero hoy 
no queda otro testimonio de su grandeza pasada más 
que las vastas ruinas de su ciudadela; son muy curiosas 
e interesantes para visitar por los numerosos vestigios 
que allí se encuentran. Sobre una montaña elevada que 
domina la ciudad, desde lo alto de las ruinas, se tiene 
una vista muy extensa, pero extremadamente triste.

Me aseguran que no hay nada interesante que ver 
por tierra de aquí a Cartagena; serían necesarios tres 
días al menos para llegar allí a caballo y el campo es 
tan desolado como el que he visto desde Adra hasta 
aquí. Por ello, y a pesar de mi horror por el mar, voy 
a embarcar esta tarde y estaré mañana a las cinco de la 
mañana en Cartagena.

Plano de la ciudad de Almería dibujado por F. Guillamaos en 1842.
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