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1854
Pedro Antonio de ALARCÓN

(Guadix, 1833-Madrid, 1891). Cursó estudios de jurisprudencia en la Universidad 
de Granada, que hubo de abandonar por la pobreza de su familia (de origen noble, pero 
arruinada), y tampoco terminó los eclesiásticos seguidos en el seminario de su ciudad 
natal. Atraído a Madrid por su vocación literaria, participó activamente en la vida polí-
tica de la época, conoció destacadas figuras de su tiempo (Espronceda, Núñez de Arce, 
Ros de Olano, etc). Pasó de un activismo revolucionario juvenil a una encendida actitud 
conservadora, siendo militante de la Unión Liberal. Desterrado a París en 1866, al año 
siguiente se le conmuta la pena por la del confinamiento en Granada, llegando a ser 
diputado en 1874; contradictoriamente, defenderá la restauración de Alfonso XII y fue 
nombrado consejero de Estado. Ingresó en la Real Academia en 1877.

Aunque la valoración crítica de su obra como novelista no parece muy entusiasta, 
no puede decirse lo mismo de sus obras de viajes. En 1850 participó como voluntario 
en la campaña de África, experiencia que relató posteriormente en su obra Diario de un 
testigo de la guerra de África, que alcanzó amplia difusión (50.000 ejemplares). Gracias al 
éxito, realizó un viaje a Italia que se vio reflejado en un nuevo libro: De Madrid a Nápo-
les. En 1855 viajó a París, Marruecos e Italia y, durante toda su vida, recorrió gran parte 
de España, dejándonos abundantes testimonios de casi todos los lugares. Sin embargo, 
fueron sus viajes por La Alpujarra donde la capacidad evocadora y descriptiva de Alarcón 
alcanzó su máxima expresión, dando a conocer en esa obra esta comarca escondida y 
montañosa que años más tarde reflejarían otros escritores, como Gerald Brenan, casi con 
tanto entusiasmo y acierto como él.

Se conocen los siguientes viajes a nuestra tierra: 1854, viaje en galera de Guadix a 
Almería, en dos jornadas, haciendo noche en Doña María. Julio de 1861. Segundo viaje 
de Guadix a Almería, de noche, a caballo y con ladrones. Marzo de 1872. De Madrid a 
la Alpujarra. (Este viaje se halla largamente referido en el libro titulado La Alpujarra). De 
la Alpujarra a Madrid, triste fin y remate de la poesía electoral163. El itinerario de 1854 se 
halla reproducido en varias ediciones: Viajes andaluces. Granada, Biblioteca General del 
Sur, 1990. (Narrativa; 5); Últimos escritos de D. Pedro Antonio de Alarcón. Madrid, 1891; 
La Alpujarra: sesenta leguas a caballo precedidas de seis en diligencia. Sevilla, Ed. Andaluzas 
Unidas, 1983; y otra edición de Granada, D. Quijote, 1991. Además ha sido reproducido 
parcialmente por F. Ochotorena. La descripción que hace de Almería en su primer viaje 
está recogida en las páginas 27 a 35 de sus Viajes andaluces.

163 Entresacado de la amplia y completa lista que nos aporta García Romeral en su obra Bio-bibliografía de viajeros españoles (siglo XIX), Madrid, Ollero & 
Ramos, 1995; p. 35-42.

De arriba a abajo: retrato de Pedro 
Antonio de Alarcón; agricultor con 
zaragüelles enmarcado en una zona 
árida; la sencillez y humildad de las 
posadas locales; y, a la derecha, mulero 
a caballo durante un viaje a mediados 
del s. XIX.
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DE GUADIX A ALMERÍA

P
rescindiendo de otras idas y venidas a 
caballo (o cuando menos en mulo) des-
de Granada a Guadix y desde Guadix a 
Granada, donde comencé la carrera de 
abogado, que muy luego dejé por la de 

teólogo, pues así juega el hombre con su suerte o la 
suerte juega con los hombres, tócame hablar ahora de 
cómo ascendí a viajar en galera, o sea, de mi primer 
viaje de Guadix a Almería, verificado en abril de 1854.

Érase la galera de aquellas de alto bordo, en que 
los viajeros no van sentados, sino tendidos, y tendi-
dos en verdaderos colchones; galeras enormísimas, 
en que caben hasta dieciocho yacentes, sin nece-
sidad de que nadie yazga por completo encima de 
otro; galeras tiradas por diez o doce mulas que no 
han trotado jamás ni sido esquiladas ni limpiadas; 

galera dentro de cuyas bolsas, o colgando de sus va-
ras por la parte exterior, van cajones, baúles, arcas, 
cestos, catres de tijera, guitarras, sartenes, calderos, 
trébedes, leña para guisar y hasta un par de cántaros 
de agua..., algunas de estas cosas en la previsión de 
un atranque que impida llegar a los pueblecillos o 
ventas del camino y obligue a vivaquear en medio 
del desierto. Porque es de advertir que el camino de 
Guadix a Almería no existe ni ha existido nunca más 
que en el nombre... 

Márchase la primera hora por el álveo de un río, 
cuando el río lleva poca agua; y, si lleva mucha, no se 
hace el viaje, y en paz; éntrase luego en el lecho de una 
rambla, si la rambla está enjuta; y, si no está enjuta, 
se naufraga, como pudiera naufragarse en el canal 
de Mozambique; pero supongamos que esté enjuta: 
camínase allí sobre movedizas arenas, arrastradas por 
frecuentes, asoladoras avenidas, dándose muchas veces 
el caso de que el último aluvión torrencial haya abierto 
profundas zanjas o improvisado verdaderos montí-
culos, lo cual obliga a la galera a retroceder en busca 
de otro derrotero; y así continúa el llamado camino, 
causando los correspondientes vuelcos y atascos, hasta 
que se llega muy cerca de Almería, donde... hace y 
cosa de medio siglo que se aburren en la inacción unos 
comienzos de carretera.

Séame lícito detenerme aquí dos segundos para 
deplorar una vez más el triste destino de aquella des-
venturada provincia. ¡Ninguna otra hay en España, 
donde, a la hora presente, en el año de gracia de 1883, 
se desconozcan todavía, no ya los caminos de hierro, 
pero hasta los coches-diligencias! Proyectos no han fal-
tado nunca, ni faltan hoy. Carreteras principiadas hay 
varias. Los hijos o representantes de aquel país hacen 
grandes esfuerzos por remediar tal estado de cosas. 
Pero la situación actual es la que digo: ¡Almería está 
incomunicada por tierra con las adyacentes capitales 
de provincia y con la capital del Reino, si hemos de 
entender por comunicación cualquiera vía directa por 
donde puedan marchar carruajes acelerados! En una 
palabra: ¡para venir de Almería a Madrid, hay que 
principiar por embarcarse, el raro día que algún vapor 
tiene la bondad de tocar en aquel puerto, de paso para 
otra costa de España! ¡Lo mismo, mismísimo, ocurriría 
si Almería fuese una isla como la de Alborán o como 
la de Cuba!

Volviendo ya al camino de Guadix a Almería, o 
más bien a mi viaje de 1854 diré que invertí en él 

Galera tirada por caballerías en pleno recorrido.

1854
Pedro Antonio de ALARCÓN
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cuarenta horas para andar cosa de quince leguas. El 
primer día salimos de Guadix muchísimo antes de que 
amaneciera (¡y cuenta que a fines de abril amanece 
ya bastante temprano!), y a las seis de la tarde, o sea 
catorce horas después, hicimos alto, al remate de unas 
llanuras estériles y desiertas, en el pueblo denominado 
Doña María, donde teníamos pensado dormir, pero 
donde en realidad no dormimos, por no entrar esto 
en los cálculos de las no sé cuántas miríadas de pulgas 
que habían adoptado la buena idea de establecerse en 
el Parador público, a fin de alimentarse con sangre de 
pasajero. En cambio salieron a relucir las tres guitarras 
que iban a bordo; y como entre la tripulación no falta-
ban dos o tres buenas mozas, y el ventero tenía varias 
hijas muy guapas, y érase una templada noche de pri-
mavera, y algunos apenas habíamos entrado en quin-
tas, se bailó hasta cerca del amanecer, que, ya rendidos 
de sueño y de fatiga, nos acostamos todos los viajeros 
de ambos sexos, a obscuras y como Dios quiso, en la 
todavía desenganchada galera, la cual emprendió, al 
cabo de una hora, su segunda majestuosa jornada.

Más agradable aún que el anterior fue este otro 
día de viaje, pues los pasajeros nos tratábamos ya 
como hermanos, y algunos con intimidad todavía 
más dulce, mientras que el terreno iba quebrándose y 
hermoseándose progresivamente según que penetrá-
bamos en la estrecha garganta que abre paso a la cáli-
da y montuosa tierra de Almería. No recuerdo en qué 
venta medio almorzamos, luego que hubimos desca-
bezado el sueño, y desde entonces fueron varias las 
cuestas que algunos y algunas subimos a pie, mucho 
más de prisa que la galera, cosa que nos permitía sen-
tarnos a esperarla en las cumbres, si no preferíamos 
tomar por algún atajo o trocha que nos consintiese 
también descender al vallejuelo próximo en menos 
tiempo que las ya indicadas doce mulas; es decir, que 
los más sueltos y fogosos hicimos andando casi toda 
esta segunda jornada.

En cuanto al aspecto del paisaje, dijérase que 
habíamos entrado en territorio africano. Pitas e hi-
gueras chumbas mostraban sus feroces pencas en los 
barrancos expuestos al Mediodía, y elegantes palmeras 
se destacaban a lo lejos sobre un claro horizonte, ¡qué 
ya era el horizonte del mar! Los hombres que allí nos 
salían al encuentro usaban, en lugar de pantalón o 
de calzón corto, aquella especie de doble enagüilla 
de lienzo blanco que no pasa de la mitad del muslo y 
que lleva el nombre de zaragüelles..., y con esto y con 
la faja encarnada y el desabotonado chaleco de vivos 

colores, si no parecían moros de Marruecos, parecían 
moros de Trípoli o de Túnez. Las venteras, en fin, y 
las moradoras de los pueblecillos o aduares por donde 
pasábamos, nos miraban con unos enormes ojos ne-
gros en que relucían todas las fiebres de los sedientos 
arenales, mientras que su pálida y morenísima tez y sus 
gallardos cuerpos, muy bajos de talle, traían a la me-
moria bíblicos asuntos de cuadros y grabados.

Hasta para los hijos de Granada todo aquello 
ofrecía novedad y hechizo, pues hay que advertir que 
la provincia de Almería tiene más de levantisca y de 
murciana que de andaluza, ora en la vestimenta, tipo 
y lenguaje de sus indígenas, ora en la fisonomía y pro-
ductos del terreno... Yo de mí sé decir que, lo mismo 
en 1854 que cuando, en 1861, después de conocer 
algo el África, hice a caballo mi segundo viaje a Alme-
ría, sentí allí emociones más propias de Oriente que de 
Europa, más semíticas que jaféticas, más muslímicas 
que cristianas.

Estampa tradicional e idealizada a la puerta de una venta. (José Rico Cejudo). 
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza.

1854
Pedro Antonio de ALARCÓN
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LLEGADA Y DESCRIPCIÓN A LA 
CIUDAD

Llegamos a la capital, donde mi ilusión no tuvo 
límites en lo relativo a estos ideales africanos que 
tanto imperan siempre en la fantasía de los granadi-
nos. Almería, con sus casas bajas y cuadradas, esto 
es, de un solo piso y sin tejados; con sus blanquísi-
mas azoteas (pues allí se abusa tanto del enjalbegado 
de cal como en los pueblos oficialmente moros); con 
sus tortuosas, estrechas y entonces no empedradas 
calles; con sus penachos de palmeras campeando 
en el aire, entre erguidas torres, sobre las quebra-
das líneas horizontales del apretado caserío; con su 
caliente atmósfera, su limpio cielo, su fúlgido mar 
y su radiante sol, que en aquel momento declinaba 
hacia el ocaso; Almería, digo, era la odalisca soña-
da por nosotros los poetas del otro lado de la gran 
Sierra; era la visión oriental que a mí me había son-
reído a lo lejos, siempre que fui a conversar con lo 
pasado en las alcazabas y palacios moriscos de Gua-
dix y Granada; era, en fin, un espejismo producido 
por la costa de enfrente, a cuyas ciudades, blancas 
también, y coronadas de palmeras fueron a morir 
sin poder ni ventura los expatriados descendientes 
de Alhamar El Magnífico, y entre ellos aquel heroico 
Muley Abdalá el Zagal, que lleva el título de «Rey de 
Almería».

No se crea, sin embargo, que, considerada social-
mente, la ciudad que describo tiene también algo de 
berberisca y antieuropea... Muy al contrario, es una de 
las poblaciones más cultas de España; lo cual provie-
ne de que, hace mucho tiempo, se buscó la vida por 
mar, a falta de comunicación terrestre con el mundo 
civilizado, y entró en íntimas relaciones industriales y 
comerciales con Inglaterra, ni más ni menos que Cádiz 
y Málaga, a las cuales se parece muchísimo (especial-
mente a la última) en el orden intelectual y moral. 
Quiero decir con esto que las personas acomodadas de 
Almería viven un poco a la inglesa, piensan un poco 
en inglés, son tan corteses y formales como los más 
célebres comerciantes de la Gran Bretaña, y consideran 
indispensable tomar mucho té, mudarse de camisa 
todos los días, leerse de cabo a rabo un periódico, afei-
tarse, cuando menos, cada veinticuatro horas, y hablar 
mejor o peor la lengua de lord Byron. Combinadas 
estas graves formas con la viveza y gracia andaluzas 
(de que los hospitalarios hijos de Almería no pueden 
despojarse, por mucho que se afeiten y por blancos y 
tiesos que lleven los foques), resulta un conjunto agra-
dabilísimo de buenos modos, ingenio, seriedad y gita-
nería que no inventara ni el mismo diablo... En cuan-
to a las hijas de la ciudad, diré que este andalucismo 
britanizado no puede ser más seductor y delicioso, y 
que por consecuencia de él, las almerienses (del propio 
modo que las malagueñas y gaditanas) son una especie 

Aspecto de la alta sociedad almeriense paseando por la vía principal. Detalles extraídos del grabado realizado con motivo de la función cívico-religiosa en con-
memoración de las víctimas del 24 de agosto de 1824 (“los Coloraos”), celebrada en 1873. (Reproducción de Los grabados de Almería, de J.L. Ruz; La Voz de 
Almería, 2001).

1854
Pedro Antonio de ALARCÓN
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de ladys agarenas que, desde el piso alto, reinan sobre 
sus padres y maridos, afanados siempre en el escritorio 
del piso bajo...

Recuerdo que cuando, siete años después (1861), 
volví, según he dicho, a Almería, y penetré de lleno, 
como ya más hombre, en los círculos de su sociedad, 
me admiré muchas veces de encontrar allí todos los 
encantos de los más elegantes palacios madrileños. Le-
tras, música, política, bolsa, novedades de todo géne-
ro, eran asunto familiar y constante en las tertulias de 
aquella ciudad semicolonial, itinerariamente divorciada 
del resto de la Península... Y recuerdo también haber 
pasado horas de amenísima conversación y sibarítico 
bienestar en una especie de Casino secreto, llamado 
el Costum (nombre inglés desfigurado, que en español 
significa aduana), donde sus quince o veinte socios y 
tal o cual afortunado forastero se reunían a fumar legí-
timo habano, tomar indiscutible moka, leer excelentes 
periódicos y revistas de todo el mundo y dormir la 
siesta en mecedoras butacas... -¡Ay! ¡Más de la mitad de 
los que me agasajaron se han muerto! -¡Reciban mi cor-
dial saludo los que aún existen!

En esta segunda visita, a Almería observé que ya 
iban empedrando sus calles, y que se edificaban muchas 
casas de más de un piso, al uso moderno europeo, lo 
cual no me entusiasmó en manera alguna, pues que 
privaba a la ciudad de su carácter árabe... Pero volvamos 
a la primera visita, a la de 1854, no sea que, por dete-
nerme demasiado a hablar de la segunda, caiga en la 
tentación de referir cierto lance, que no merece pasar a 
la Historia, en que dos inocentes vertieron su sangre, al 
rayar el día, dentro de un quítame allá esas pajas...

Nada he dicho ni diré del efecto que en Almería 
me produjo la vista del mar, porque ya lo había yo 

contemplado en Málaga en 1853, como ya relataré 
dentro de poco, cuando me toque hablar de mi primer 
viaje en diligencia y en vapor. Por lo que toca a mo-
numentos artístico almerienses, os recomiendo que, si 
alguna vez hay camino para ir a aquella ciudad, visitéis 
sus viejas murallas árabes (si ya no las han derribado 
todas), y que os fijéis con preferencia en las de la parte 
Noroeste, donde también hay restos de una Alcazaba 
muy notable, con hermosas cisternas, y una capilla que 
fue Mezquita. Tampoco dejéis de ver la Catedral, gó-
tica, de las postrimerías de este orden arquitectónico, 
y la cual, por fuera, más parece fortaleza o castillo que 
templo cristiano. Fortaleza es efectivamente, construi-
da ex profeso por tal arte, que sirviese, como sirvió lar-
gos años, al propio tiempo que para el culto de Dios, 
para defenderse de los hombres; quiero decir, para 
rechazar a los piratas berberiscos y turcos, dueños del 
Mediterráneo y azote de sus costas cuando se empezó 
a erigir esta iglesia, lo cual fue con alguna anterioridad 
a la batalla de Lepanto y a la consiguiente decadencia 
de la piratería musulmana.

Y nada más me ocurre contar de Almería, como 
no sea que contiene fábricas de desplatación, de fundi-
ción, de espartos y de otras cosas; que su riqueza pro-
cede principalmente de sierra Almagrera, abundantísi-
ma en minas de plata, y de sierra de Gádor, abundan-
tísima en minas de plomo; que, extendido hoy en sus 
campos y en los limítrofes el cultivo de la caña dulce, 
la provincia fábrica y exporta ya mucho azúcar, y que 
no obstante las continuas y malhadadas emigraciones 
a Orán (a que sólo pondrá término la construcción del 
proyectado ferrocarril), la capital, que hace cincuenta 
años se quedó reducida a 18.000 moradores, tiene hoy 
bastante más de 30.000, los cuales no reciben las car-
tas de esta villa y corte sino a las cinco fechas de haber 
sido echadas al correo.

Vista parcial del Paseo del Príncipe.

1854
Pedro Antonio de ALARCÓN
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1856
George John CAYLEY 

S
alimos de Cartagena casi de noche; dor-
mí en la cubierta por temor a los bichos, 
que abundan en mi litera. Por la mañana 
llegamos a Almería, donde perdí a mi 
amigo don Alonso. Su esposa y familia 

subieron al vapor para encontrarse con él, y parecían 
muy contentos de recuperarlo. Había estado en Mar-
sella con don Manuel, para controlar un barco que 
habían despachado a ese puerto.

Ahora quedé en compañía de un comerciante de 
vinos inglés, que iba de camino de Málaga, y de un 
pequeño portugués mojigato. Juntos subimos a la ciu-
dadela. Es una vieja fortaleza musulmana en ruinas, 
llena de chumberas y vigilada por una garita solitaria.

Al salir de Almería, navegamos a lo largo de la 
rocosa costa, tras la cual, tierra adentro, se alzaban los 
picos brillantes de Sierra Nevada, cubiertos en su manto 
eterno de nieve. Dormí en la cubierta otra vez. La noche 
fue ventosa y fría. Hacia la mañana, una gran estrella 
ascendió en el sur, en línea con el cuerno inferior del 
Toro, atravesando el cinturón de Orión, a tres veces la 
distancia entre estos dos puntos. Nunca he observado el 
cielo en latitudes tan meridionales antes, pero sospecho 
que la estrella es Canopo. El caballo más adelantado del 
tiro de Carlos acerca su hocico al mar conforme marcha 
alrededor del polo sumergido164.

164 Son muchas referencias astronómicas.

1862

Johann Alois MINNICH

De Minnich sabemos que era alemán y que visitó algunas provincias españolas, entre ellas Almería. Las impresiones 
resultantes de este viaje las recogió en su libro Reisebilder aus Spanien, von Dr. Johann Alois Minnich. Mit einer Ansicht des 
Saales der Abenzerragen in der Alhambra, editado en Zürich por Friedrich Schulthess en 1862. En la página 223 hallamos 
una brevísima referencia a las murallas, la Catedral y la minería de nuestra ciudad.

P
ronto llegamos a Almería (en árabe, Al-
Meria, la destacada; la Portus Magnus 
de los romanos), donde atracamos en el 
puerto.

Encima del cerro se eleva una fortaleza morisca, 
unas magníficas ruinas con altas murallas y torres al-
menadas, la mayor que he visto en el viaje después de 
la Alhambra. Entre ella y el mar se extiende la ciudad 
con 27.000 habitantes. La alta catedral destaca sobre 
la ciudad como una inmensa torre rematada en azotea, 
un orgulloso monumento de época preislámica; es 
imponente su fachada con un gran rosetón e impre-

sionantes sus contrafuertes laterales. Hacia el mar la 
ciudad está rodeada de altas murallas y el cercano valle 
lateral se defendía con una serie de torres que ahora 
forman un círculo de ruinas. 

En las inmediaciones de la ciudad existen minas 
de plomo cuyas chimeneas suben tortuosamente la 
montaña por sus exhalaciones insalubres. Muchas de 
estas minas están en la cercana Sierra de Alhamilla. El 
clima de Almería es africano; las frutas tropicales per-
miten una copiosa exportación. Se observan muchas 
plantaciones para la cría de la cochinilla (caracol para 
la púrpura-DR).

The bridle roads of Spain. Londres, N. York, G. Routledge & Co., 1856. Traducción: Christian Navas.
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A 
poca distancia más allá de Baza se va-
dea el pequeño río del mismo nombre. 
La carretera, que atraviesa la llanura, 
se encuentra a 17 km. con la Venta del 
Peral, y atraviesa otro río para entrar a 

22 km y medio (117 km y medio) en Cúllar de Baza, 
ciudad de 6.000 habitantes, situado en un pequeño 
valle, al pie de una cadena de montañas que lleva su 
nombre. Una parte de la población vive en cuevas 
hechas en la colina. La carretera recorre un paisaje 
magnífico, ésta a menudo encajada en medio de bellos 
peñascos o de laderas de una aridez salvaje, mientras 
que una rica campiña se extiende a su paso. Se alcan-
zan así (17 km) las miserables chozas de la aldea de Las 
Vertientes. Las gentes de la región llaman al trayecto la 
lengua [legua] del Fraile porque se recorre lentamente 
a través de una gran llanura y a lo largo de la margen 

1859
Germond de LAVIGNE

Más que un viajero romántico al uso, Germond de Lavigne se nos presenta como 
un meticuloso guía que, en opinión de Cristina Torres, “atiende a las necesidades de in-
formación precisa que podía recabar el viajero de su época que estuviera dispuesto a seguir 
alguna de las rutas camineras en que distribuye el mapa peninsular. Su título es indicativo: 
‘Itinerarie descriptif, historique et artistique de l’Espagne et du Portugal’ (París, 1859). 
Tiene, utiliza y relaciona abundante bibliografía francesa, portuguesa, española, más una 
inglesa: el imprescindible Ford, y otra alemana: Willkomm. Realiza una amplia exposición 
con acompañamiento de mapas camineros, líneas de ferrocarril, planos urbanos, puesta al 
día de comunicaciones y alojamientos, etc; así como una descripción general por regiones de 
sus características fundamentales, en las que no faltan poblaciones, producción, minas, clima, 
etc, que intercala en sus rutas. Y es éstas resulta obsesiva su reiteración en indicar distancias 
kilométricas desde el punto de partida y entre poblaciones…”

En efecto, a su paso por Vélez insiste hasta la saciedad en marcar las distancias kilo-
métricas y se advierte el uso de bibliografía anterior; así, por ejemplo, en su descripción 
de los cascos urbanos de Chirivel y Vélez Rubio se adivinan claramente frases, ideas y 
expresiones del diccionario de Madoz, publicado sólo unos años antes (1846-50) de 
escribir su Itinerario. El texto que a continuación presentamos está extraído de Cristina 
Torres Fontes, Viajes de extranjeros..., p. 798-799. 

Vista parcial del pueblo de Vélez Rubio al pie del célebre Mahimón o Maimón, 
límite norte del valle por donde transcurre la rambla de Chirivel y el pasillo del 
mismo nombre, vía tradicional y actual por donde transitaron todos los viajeros 
a su paso por los Vélez.
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izquierda de un río encajado con orillas oscuras y des-
garradoras, llamado río Aspilla.

Chirivel a 5 km. y medio (140 km), ciudad de 
1.600 habitantes, en el extremo de una gran llanura 
casi circular de 5 km. de diámetro que se extiende 
al pie de la Sierra de María. Este pueblo, pobre, mal 
construido, sin apariencia, está enteramente habitado 
por agricultores. Tres horas de camino lo separan Vé-
lez-Rubio y el camino, que frecuentemente encuentra 
al Aspilla [Rambla de Chirivel], está cortado en tres 
partes iguales por dos enormes peñascos situados a 6 
km. el uno del otro. El primero se llama el Fraile; el 
segundo, La Monja.

A 17 km. (157 km) Vélez-Rubio, ciudad de 
13.000 habitantes, que pertenece a la provincia de 
Almería, situada en una elevación de difícil acceso 
y rodeada por un hermoso valle que atraviesa el As-
pilla [Rambla de Chirivel] y río Claro [Río Chico]. 
La ciudad está rodeada de murallas de tierra y tiene 
tres entradas principales. Allí hay algunas casas bien 
construidas, pero casi todas están habitadas por agri-
cultores e instaladas según las necesidades de explo-
tación, que son bastante considerables. Las calle son 
anchas y cómodas, a excepción de las que se dirigen 
hacia lo alto de la ciudad, donde se encuentra la 
iglesia. Ésta es un edificio sólido construido sobre las 
ruinas de una antigua mezquita, con un bello pórtico 
de piedra tallada, flanqueado por dos altas torres, 

desde cuya cima se disfruta de una vista magnífica. 
Se ve, a 5 km. al norte, sobre un montículo aislado, 
delante de la Sierra de María, la pequeña ciudad de 
Vélez-Blanco (8.000 h) igualmente ocupada por una 
población agrícola, rodeada de granjas, de cortijos 
y de terrenos con buenos rendimientos y completa-
mente surcada por arroyos. 

A 1 km. se encuentra, al S. de Vélez-Rubio, un 
manantial acicular-ferruginoso, empleado con éxito 
contra las enfermedades linfáticas y las atonías del sis-
tema nervioso; lo llamaban la Fuente de los Curas, se 
llama hoy la Fuente del Gato. 

Se abandona Vélez-Rubio por el lado N.E. por 
un largo descenso tortuoso y mal cuidado, en cuyo 
fondo se encuentra el límite de la provincia de Murcia. 
La carretera se introduce en un valle profundo o más 
bien en un hoyo, la Rambla de Nogalte, a la derecha 
de la cual se eleva una gran montaña cubierta de viñas 
llamada la Cabeza de la Ojará [Cabezo de la Jara]. La 
Rambla forma, a 28 kms de Vélez-Rubio, una especie 
de desfiladero que se llama el Puerto Lumbreras, más 
allá del cual se levanta la Torrecilla, vieja torre morisca, 
célebre en la región porque allí se llevó a cabo entre 
moros y cristianos, según las tradiciones locales, un 
terrible combate en el que los cristianos fueron los 
vencedores. Franqueamos tres veces el río Claro, sobre 
puentes de mediocre construcción, antes de llegar a 
Lorca…

Detalle de un mapa de comienzos del s. XIX donde se representa la porción de terreno comprendida entre Lorca (Murcia) y los Vélez.

1859
Germond DE LAVIGNE
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1862
Barón Charles de DAVILLIER

(Rouen, 1823-París, 1883). Miembro de una importante familia de banqueros fran-
ceses, recibió una esmerada educación, llegando a ser Caballerizo Mayor de Napoleón 
III y Comendador de la Orden de Carlos III. No obstante, es conocido principalmente 
por ser un gran hispanista, buen conocedor de nuestra cultura, coleccionista erudito de 
objetos de arte e historiador de arte, además de amigo personal de los grandes pintores 
Fortuny y Federico de Madrazo, a los que conoció en sus muchos viajes a España y a los 
que dedicó parte de sus escritos. Este personaje cercano al Romanticismo dio a la luz una 
de las obras de viajes más conocidas y que alcanzaron mayor fama. Cada uno de sus libros 
hispánicos constituían una revelación en la Europa de la segunda mitad del s. XIX.

En el siglo XIX el grabado y la litografía van a ilustrar muchos libros de viajes. Esta 
es una de las razones por las que Gustavo Doré, magnífico ilustrador de libros, convence 
al Barón de Davillier para realizar juntos un largo viaje por España. Tras conseguir de la 
editorial francesa Hachette, que entonces editaba la revista de viajes Le tour du Monde el 
compromiso de la publicación por entregas de sus impresiones de España comienzan su 
viaje en 1862, entrando en España por la frontera de la Junquera en Cataluña. Recorren 
casi todo el país, narrando uno sus impresiones y dibujando otro lo que veía. Sus artícu-
los fueron publicados desde 1862 hasta 1873, logrando tal expectación entre el público, 
que la casa editorial se decidió a reunirlos en un libro que se editaría en 1874 con el 
título L’Espagne, obra que fue traducida a las principales lenguas de Europa, siendo hoy 
un auténtico clásico de los libros de viajes. Su intención es reflejar una España que va a 
desaparecer por el peligro de lo moderno. La España vista por ellos no era otra cosa que 
la España que ellos mismos llevaban en sus adentros antes de pisar tierra española. 

Nuestros ilustres viajeros llegan a la provincia de Almería en 1862 procedentes de 
Lorca, haciendo su primera parada en los Vélez, descansan en la posada de Vélez Rubio 
y siguen ruta hacia Granada. Más tarde, a través de las Alpujarras, llegan a Berja, descri-
biendo a su paso la sierra de Gádor, y desde esta localidad se dirigen a Almería, donde 
se hospedan en la fonda Malagueña, luego visitan Adra y siguen su viaje hacia Málaga. 
El trabajo de Davillier, como es usual en él, incluye descripciones geográficas y urbanas, 
comentarios sobre folklore, artesanía, gastronomía, historia, tipos humanos, leyendas, etc. 

El texto de este viaje se ha obtenido de la primera edición española, Viaje por España. 
Ilustrado por Gustavo Doré. Prólogo y notas de Arturo del Hoyo. Estudio crítico-biográ-
fico. Madrid, Ediciones Castilla, 1949 (p. 289-291);aunque también se han consultado 
las primeras ediciones en francés: “Voyage en Espagne, par M.M. Gustave Doré et Ch. 
Davillier”, Le Tour du Monde, Noveau Journal des Voyages, bajo la dirección de E. Charlon 
(París, 1865); L’Espagne par le baron Ch. Davillier; illustrée de 309 gravures dessinées gur bois 
par Gustave Doré (París, Librairie Hachette et Cia., 1874); y la reciente edición española: 
Viaje por España (Madrid, Adalia, 1984; p. 180-181). 

El barón Charles de Davillier, escritor 
y viajero; el dibujante Gustavo Doré; un 
mendigo centenario y su hija en Berja, 
según creación de Doré (ca. 1862). 
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VÉLEZ RUBIO

N
o bien salimos de Lorca, caminamos por 
el lecho del Sangronera [Sangonera], 
que se encontraba completamente seco. 
Como muchos de los ríos de España, 
sustituía durante el buen tiempo a la 

carretera ordinaria, que se abandonaba por ser demasia-
do polvorienta. Llegamos así, sin tropiezos, siguiendo 
siempre el lecho del río, hasta Vélez-Rubio, pueblo de 
la provincia de Almería, cuyo sobrenombre sirve para 
distinguirle de Vélez Blanco, situado en una altura, a 
una legua o así. Vélez-Rubio se encuentra en medio de 
una fértil región, y nos pareció que estaba habitado en 
gran parte por agricultores. En los alrededores se cultiva 
mucho el maíz, del que hacen un pan amarillo y denso, 
parecido al que se come en algunos sitios del reino de 
Nápoles. A la salida del valle se encuentra una fuente 
ferruginosa, de gran fama en el país y que se llama, no 
sabemos por qué, la Fuente del Gato.

Nuestra tartana se había parado delante de un gran 
edificio de aspecto casi monumental. Era la Posada del 
Rosario, construida en el pasado siglo por el duque de 
Alba, dueño en aquel entonces de gran parte del país. 
En el interior escaseaban los muebles; pero, aparte de 
esto, era una magnífica posada. 

Poco tiempo antes de nuestra partida, nos dijo el 
calesero que había encontrado un compañero de viaje. 
Poco después vimos llegar un señor cargado de mantas, 
de alforjas, de botas llenas de vino. Sus parientes que le 
acompañaban llevaban, además, dos almohadones bien 
rellenos y, al cabo de un instante, fue instalado todo en 
el interior de la tartana. Nuestro nuevo compañero de 
camino, después de los saludos acostumbrados, nos dijo 
que era abogado en Vélez-Rubio y que iba a Granada 
para un pleito. Al poco tiempo fuimos los mejores ami-
gos del mundo y todo lo compartimos, las mantas, las 
provisiones y hasta los almohadones. Este último detalle 
no nos sorprendió mucho, pues sabíamos por experien-
cia que los que viajan en galera llevan incluso colchones, 
precaución muy útil para preservarse de las sacudidas de 
la carretera.

Al salir de Vélez-Rubio recorrimos un terreno que 
se llama la legua del Fraile. Esta legua, que lleva al pue-
blo de Chirivel, vale muy bien por dos, pues tiene por 
lo menos ocho o diez kilómetros. Llamaron nuestra 
atención dos rocas que, a poca distancia de la carretera, 
levantaban sus caprichosas formas y a las que debían sus 
nombres de El Fraile y La Monja. La comarca produce 

lino en gran cantidad y se encuentra perfectamente re-
gada. Se va haciendo más accidentada a medida que se 
avanza por ella. Después de una subida bastante larga, 
llegamos a una cumbre que se llama Las Vertientes, por-
que las aguas vierten al Oeste hacia Andalucía, y hacia 
el Este hacia el reino de Murcia. Enseguida salimos de la 
provincia de Almería para entrar en el reino de Granada.

SIERRA DE GÁDOR-BERJA

Después de haber trepado durante varias horas por 
aquellas escarpadas pendientes que se llaman ramblas, 
llegamos a Berja, al pie de la sierra de Gádor. Pronto 
dejaríamos las Alpujarras, no sin llevar con nosotros 
los mejores recuerdos de sus paisajes extraños y de sus 
poéticas montañas. El puerto del Lobo, por ejemplo, 
estrecho desfiladero entre dos gigantescas rocas que 
parecen precipitarse la una sobre la otra, o la sierra 
Bermeja, a cuyo pie corre el río Verde, con sus aguas 
cristalinas cantadas en un antiguo romance:

Río Verde, río Verde,
tinto vas de sangre viva;
entre ti y sierra Bermeja
murió gran caballería.
¡Cuánto tiempo en ti se baña
de cristianos y moros,
y tus ondas cristalinas
de roja sangre esmaltan!

1862
Barón Charles de DAVILLIER

Un tartanero, según 
Doré.
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La sierra de Gádor es muy celebrada por sus mi-
nas de plomo, que ya explotaban los romanos. Son 
hoy todavía tan ricas que un dicho local pretende 
que la montaña encierra más plomo que piedras. 
Esta sierra, que tiene cerca de dos mil quinientos 
metros de altura, es una de las más altas de la acci-
dentada y salvaje comarca que se extiende a lo largo 
del litoral del Mediterráneo. Aunque, desde hace 
siglos, las laderas de la Sierra hayan sido excavadas 
en todos sentidos por un número infinito de mi-
neros, no parece que sus riquezas vayan a agotarse 
tan pronto, pues la mina continúa dando plomo en 
considerable proporción.

Al pie de las últimas estribaciones de la sierra de 
Gádor se levanta el lindo pueblo de Berja, cuya ac-
tividad industrial contrasta con el aspecto pacífico y 
patriarcal de los pueblos de las Alpujarras. Se dice que 
su fundación se remonta a los tiempos de la conquista 
romana, y ha conservado su antiguo nombre de Bergi 
(sic). Berja es una ciudad habitada en gran parte por 
las familias de los mineros. Nos dijeron que éstos no 
alcanzan mucha edad y, sin embargo, el país es muy 
sano. Recordamos un mendigo ciego a quien encon-
tramos y que, según nos aseguró, tenía ciento tres años 
cumplidos. Este buen hombre, arropado en una manta 
remendada, caminaba apoyándose con una mano en 
su nietecita y con la otra en un largo palo. Eran Edipo 
y Antígona en traje andaluz.

Comenzaba a invadirnos la fatiga cuando dejamos 
Berja, y fue para nosotros una gran satisfacción divisar 
por fin la inmensa sábana azul del Mediterráneo. Unas 
horas después franqueamos las viejas puertas árabes de 
Almería.

ALMERÍA

Después de nuestra fatigadora excursión a las Al-
pujarras, el alto en Almería nos resultó de una incom-
parable molicie. Las camas de la fonda Malagueña nos 
parecían excelentes, y la cocina de aceite, suculenta. 
Nuestra primera visita fue para el puerto, donde pu-
dimos estudiar en toda su pureza a los andaluces de 
la costa mediterránea. La mayoría de las gentes que 
encontrábamos, cetrinos como africanos, habrían 
llevado a la maravilla el albornoz, y más de uno, con 
toda seguridad, descendía de los antiguos súbditos 
de Boabdil. La mayoría de las mujeres tienen un tipo 
moro muy pronunciado, y la mantilla negra les sienta 
divinamente.

Almería, con sus casas blancas, rematadas por te-
chos planos y azoteas, tiene un aspecto completamente 
árabe. Sus calles estrechas, tortuosas y escarpadas, 
recuerdan mucho a ciertos barrios de Argel. La ma-
yor parte de las plantas bajas están abiertas, y se ve a 
menudo en ellas mujeres sentadas al modo oriental, y 
ocupadas en fabricar las esteras de esparto, de uso ge-
neral en Andalucía. Aunque las minas de los alrededo-
res dan a la ciudad una cierta actividad está muy lejos 
de tener hoy la importancia de antaño. Pasa por ser 
más antigua que Granada, y a este respecto hay incluso 
un dicho popular:

Cuando Almería era Almería,
Granada era su alquería.

Nos enseñaron una parte de sus murallas, que 
dependían del antiguo cerco, probablemente de cons-
trucción fenicia, y sobre la cual se han alzado después 
edificios árabes.

Almería, cuyo nombre dícese que significa espejo 
de mar, pertenecía a los árabes desde el año 766 y se 
convirtió en capital de un reino que permaneció hasta 
mediados del siglo XII. Su puerto era entonces una gua-
rida de piratas que infestaban todo el Mediterráneo. Los 
españoles la sitiaron en 1147 y se apoderaron de ella con 
ayuda de los pisanos y de los genoveses. Los vencedores 
se repartieron un rico botín, y se asegura que en la parte 

Mujeres trabajando el esparto a la puerta de sus viviendas.

1862
Barón Charles de DAVILLIER
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que correspondió a estos últimos se encontraba una 
copa de esmeralda que usó Nuestro Señor, según la tra-
dición, en la Santa Cena. Esta reliquia, conocida en Gé-
nova desde hace siglos bajo el nombre de Sacro-Catino 
(la copa sagrada) fue considerada allí como el tesoro más 
preciado de la ciudad. Según otra tradición, fue cogida 
en Cesárea en la época de las Cruzadas, y formó parte 
de los tesoros ofrecidos por Salomón a la reina da Saba. 
O también, tal vez fuera el Santo Graal, el místico vaso 
en cuya busca el rey Arturo y los caballeros de la Tabla 
Redonda emprendieron tantas expediciones. Antigua-
mente, el Sacro-Catino se mostraba de lejos al público 
en ocasiones solemnes y se aplicaban las más severas 
penas a quien se atrevía a tocarlo. Algunos viajeros del 
siglo pasado, el abate Barthélemy, entre otros, se atrevie-
ron a manifestar dudas sobre la famosa reliquia, dudas 
que fueron confirmadas luego cuando bajo Napoleón 
I fue llevada a París la pretendida copa de esmeralda. 
Se vio fácilmente que, en lugar de una piedra preciosa, 
era una copa de vidrio antiguo. En 1815 fue devuelta a 
Génova y se rompió durante el trayecto. Hemos podido 
ver, mediante propina, en el tesoro de la Catedral, los 
fragmentos del Sacro-Catino adornados con una montu-
ra de oro.

Almería y sus huertas. Sus fértiles jardines se han 
cantado a menudo en los romances moriscos: la bella 
Galiana, bienamada de Abén-Amar, quien hizo por 
ella tantas cosas, era hija del Alcaide de Almería:

En las huertas de Almería
estaba el moro Abén-Amar,
frontero de los palacios
de la mora Galiana.

En la época de la guerra de las Alpujarras, el río 
de Almería fue una de las últimas partes del país que 
se entregó a los españoles, y fue necesario que lle-
gara don Juan de Austria para someterle. Calderón 
ha sacado de uno de los episodios de esta guerra, 
el asunto de una de sus obras: Amar después de la 
muerte, y el sitio de la Alpuxarra. “Había en Almería 
un joven morisco llamado Tuzani. Era un hermoso 
caballero, diestro en manejar su larga espada de fino 
temple, suspendida de un elegante tahalí, y su rico ar-
cabuz valenciano. Tuzani amaba a una joven morisca, 
la bella Maleha, que fue muerta en el sitio de Galera, 
donde fueron cometidas tantas atrocidades. Encontró el 
cuerpo de su amada atravesado por dos golpes mortales 
e hizo el juramento de vengarla. Se alistó en el ejército 
español y, tras muchas pesquisas, acabó por descubrir 
que el asesino era un tal Garcés. Encerrado por casua-
lidad con el morisco en la prisión de Andarax, Garcés 
se confesó autor del crimen y fue apuñalado por Tuza-
ni, que consiguió escapar. Fue detenido de nuevo y se 
le condujo ante don Juan de Austria que, después de 
haber oído su historia, le concedió su perdón y su liber-
tad”.

ADRA

Como queríamos ir a caballo de Almería a Má-
laga, siguiendo la costa del Mediterráneo, volvimos 
sobre nuestros pasos, pasando por el pueblo de Da-
lías, donde nuestro guía nos recomendó descansar lo 
menos posible a causa de las fiebres crónicas que rei-
nan en el país durante el verano. Atravesamos Adra 
después, cuyo clima pasa también por ser malsano, y 
cuyo puerto está dominado por antiguas atalayas de 
construcción mora. Adra es la antigua Abdera de los 
fenicios, y se remonta, como todas las ciudades de 
esta costa, a una gran antigüedad. Hemos visto me-
dallas acuñadas en esta ciudad en época de Tiberio. 
El clima y la vegetación de aquí son dignos de los 
trópicos. Se cultiva el algodón y la caña de azúcar en 
las cercanías de Motril. Toda esta costa está expuesta 
a un ardiente sol y, aunque estábamos en otoño, nos 
era a veces imposible viajar durante las horas más 
calurosas del día...

Vista parcial de las murallas de la Hoya y del Cerro de San Cristóbal. (Foto 
de L. Roisin).

1862
Barón Charles de DAVILLIER
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1862
Fernando COS GAYÓN

(Lérida, 1825-Madrid, 1898). Político conservador español y académico de la de 
Ciencias Morales y Políticas, durante el reinado de Isabel II ocupó los puestos de Oficial 
de Gobernación y de Fomento, Censor de los teatros del Reino, director de la Gaceta de 
Madrid y Secretario de la Intendencia de la Real Casa y Patrimonio. Durante el Sexenio 
Democrático (1868-1874) se apartó de la política, dedicándose a la redacción del diario 
La Época. La llegada de la Restauración Borbónica y de los gobiernos de Cánovas, le 
permitió ser una de las figuras más notables del Partido Conservador, siendo nombrado 
en 1875 Director General de Contribuciones, elegido diputado en 1876, vicepresidente 
del Congreso en 1879, Subsecretario de Hacienda en 1880 y, entre 1880-1881, 1884-
1885 y 1890-1891, Ministro de Hacienda.

Cos-Gayón fue elegido por Isabel II cronista oficial de su viaje a Andalucía y Murcia, 
efectuado en 1862; aunque ello no significó que fuese el único en publicar la crónica de 
la comitiva real, pues otros, como Tubino y Rada165, o Aristides Pongilioni y Francisco de 
P. Hidalgo166, también lo hicieron. La crónica más completa es la de Tubino.

El texto nos relata el viaje de la corte de la Reina, que parte de Madrid para entrar 
en Andalucía por Jaén, siguiendo por Córdoba, Sevilla y Cádiz, desde donde regresa a 
Sevilla y a Jaén para continuar por Granada, Málaga, Almería, Cartagena, y por vía Murcia 
regresa a Madrid. Este diario del viaje regio refleja principalmente el entusiasmo con el 
que es recibida la Reina en todas las ciudades que visita. Hecho que cambió seis años más 
tarde, pues aquella soberana, que en apariencia era tan amada, hubo de exiliarse del país 
vitoreada con los gritos de “abajo la Reina puta”.  

A su paso por Almería capital no nos describe la ciudad y sus habitantes en su coti-
dianidad, sino engalanados de fiesta, por ello, la Almería rica y culta que ve la Reina le 
vislumbra, aunque difiere algo con su situación real. El capítulo que nos relata su estancia 
en Almería, y que a continuación reproducimos, ha sido copiado de las páginas 309-317 
de la primera edición de 1863 de la Crónica del viaje de sus Majestades y Altezas Reales a 
Andalucía y Murcia en setiembre y octubre de 1862, escrita de orden de Su Majestad la Reina; 
impresa en Madrid por la Imprenta Nacional, 1863.

20 DE OCTUBRE. DESEMBARCO EN 
ALMERÍA

P
or la mañana, espesa bruma había im-
pedido la vista de la costa, pero cuando, 
cerca de las nueve, llegó la escuadra de-
lante de Almería, el sol brillaba ya sobre 
un cielo despejado. La ciudad aparecía 

en anfiteatro con sus blancas casas, y el puerto bullía 
con sinnúmero de embarcaciones empavesadas. El 

baluarte de la Trinidad saludó con las salvas de orde-
nanza; y elegante falúa, llegando hasta el costado del 
Isabel II, recibió a bordo a la Familia Real y la condujo 
a tierra. El muelle se estrenaba con aquella ocasión, 
para la cual había sido construido, y en el mismo día 
se colocó en él una lápida que recordase la fecha de la 
visita de SS. MM. y AA.

Ancho pabellón de desembarcadero, de 40 metros 
de longitud por 15 de anchura, vestido con colgadu-

165 TUBINO, Francisco M. (1862). 
La Corte en Sevilla: Crónica de 
viaje de SS. MM. Y AA. RR. a las 
provincias andaluzas en 1862. 
Sevilla, imprenta de la Andalucía. 
El capítulo correspondiente a 
su visita a Almería lo hemos 
reproducido.

166 PONGILIONI,  Aris t ides  y 
HIDALGO, Francisco de P. 
Crónica del viage de SSMM 
y AARR a las provincias de 
Andalucía en 1862.  Cádiz, 
Eduardo Gautier,  1863. El 
capítulo correspondiente a la 
visita a Almería no lo hemos 
reproducido por ser una copia de 
los de Tubino y Cos-Gayón.
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ras de seda y con buena alfombra que llegaba hasta 
perderse en el agua del mar, ofreció breve descanso a 
los augustos viajeros. Subieron después en suntuosa 
carretela, adquirida en París por el comercio de Alme-
ría, y emprendieron la marcha hacia la Catedral. A la 
entrada del paseo del Malecón se elevaban dos grandes 
columnas con el histórico Plus Ultra, entre las que 
pendía la corona real de cuatro bellas guirnaldas. Este 
monumento, de correctas formas y de agradable efec-
to, había sido construido principalmente con barras de 
plomo y de otros minerales de las sierras de la provin-
cia. El fuste de las columnas estaba ceñido por fajas en 
que se leía: «Á SS. MM. Y AA. RR. LA PROVINCIA 
DE ALMERÍA OFRECE ESTA MUESTRA DE SU 
INDUSTRIA MINERA»

Desde allí partía, formando espacioso salón, una 
doble fila de mástiles, con banderines y gallardetes en 
que se habían escrito los nombres de todos los pue-
blos de la provincia, y que terminaban en un lindo 
pabellón, hecho todo de esparto, cercado de jardines y 
surtidores...

Llamaban también la atención varios edificios que 
desde el muelle se descubrían, por la ornamentación 
que habían recibido, distinguiéndose entre ellos las 
dos casillas de carabineros, convertida la que lleva el 
nombre de Nueva en fortaleza aspillerada y almenada, 
y la que llaman de Fondeos en tienda de campaña, que 
en varios letreros contenía estas frases: «Á SS. MM. Y 
AA. RR. LA COMANDANCIA DE CARABINEROS 
DE ALMERÍA.-LEALTAD.— ABNEGACION».

Al llegar al pabellón de esparto, se detuvieron las 
personas reales para recibir el presente que jóvenes pa-
rejas de labradoras y labradores, vestidos con los pin-
torescos trajes populares del país, les hicieron de frutas 

y flores. Poco más adelante, desde un palco elegante-
mente arreglado, muchas de las señoras y señoritas de 
Almería arrojaron al paso de la comitiva regia infini-
dad de papeles sueltos con composiciones poéticas.

El Ayuntamiento había hecho construir otros dos 
arcos: en la entrada de la calle de la Reina y en la salida 
de la calle Real. Las oficinas de la Capitanía del Puer-
to, de Hacienda, de Gobernación y Fomento, del ba-
tallón provincial, el Instituto de segunda enseñanza, la 
Escuela Normal, y otras dependencias del Estado y de 
la provincia, habían exornado los respectivos edificios, 
y con ellos rivalizaban, en la belleza y profusión de las 
galas, muchas casas particulares.

Verificóse la solemne entrada, después de dejados 
atrás el desembarcadero y el paseo del Malecón, por las 
calles de San Luis, de la Reina y de Bailén, plaza de Cas-
taños y de la Catedral; y después de oír en el templo el 
Te-Deum, entonado por el Obispo de la diócesis, por la 
calle de Cervantes se dirigió la regia comitiva a la plaza 
de la Constitución, en donde subieron SS. MM. al regio 
alojamiento, dispuesto con lujosa elegancia en los salo-
nes del edilicio del Gobierno de provincia.

El pueblo presentaba el mismo aspecto de alegría 
y animación que hemos ido encontrando en todas 
partes: la misma afluencia de forasteros, igual escasez 
de habitaciones para todos, idéntica expresión de en-
tusiasmo al saludar a la Reina y a la dinastía. Con el 
regocijo de tener en su seno a los excelsos viajeros, se 
mezclaba, sin embargo, el disgusto de que la detención 
en Almería hubiese de ser corta, con la esperanza de 
prolongarla; estaban preparados para la noche próxima 
fuegos artificiales, iluminaciones y otros festejos, pero 
la opinión de los marinos y la de su Gobierno impidió 
a S.M. realizar la esperanza de los almerienses.

BESAMANOS. REGALO DE RICO MINERAL. 
LÁPIDA, MEDALLA, LIBROS Y POESÍAS

Celebróse el acto del besamanos general, al que acu-
dió lucido y numeroso concurso de caballeros y algunas 
señoras de las familias más distinguidas; y enseguida 
fueron presentados por el gobernador de la provincia, 
Sr. Lafuente Alcántara, todos los alcaldes de la misma, 
que también besaron las manos de SS. MM. y AA.

Después de aceptar un bien servido almuerzo, re-
cibió la Reina en audiencia particular a todos los que 
la solicitaron. Los diputados provinciales le hicieron la 
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oferta de una gran torta de plata, copelada en Adra, que 
llenaba una mesa en uno de los salones, y cuyo material 
tenía el peso suficiente para valer cinco mil duros.

La Diputación Arqueológica de Almería, que ya 
había hecho colocar en la fachada principal del edificio 
del Gobierno de provincia una lápida conmemorativa 
de la visita de los Reyes, anunció a S.M., por una co-
misión, cuya voz llevó su secretario, D. Miguel Ruiz 
de Villanueva, el propósito de disponer la acuñación 
de una medalla con igual objeto, como en efecto se ha 
ejecutado después...

Los estudiantes del Instituto de Segunda Enseñan-
za, deseosos de hacer un obsequio a S.A. el Sr. Príncipe 
de Asturias, y creyendo que ninguno sería tan opor-
tuno como el de un libro, habían elegido con este fin 
la gramática hispano-latina, escrita por D. Raimundo 
Miguel, de la que hicieron encuadernar con lujo un 
ejemplar, y encerrándolo en rico estuche, obra de la 
célebre fábrica de Martínez, de Madrid, lo pusieron en 
manos de S.M. la Reina por medio de una comisión, 
compuesta del director del Instituto, dos profesores y 
doce alumnos que representaban todas las asignaturas 
de la enseñanza de aquel establecimiento literario. Uno 
de estos últimos, D. Pelegrín Casinello, en nombre de 
todos, dirigió la palabra a S.M., y, obtenida su venia, 
entregó al Príncipe Alfonso el libro, en cuya primera 
página se había escrito la siguiente dedicatoria: A SU 
ALTEZA REAL EL SERENÍSIMO SEÑOR DON ALFONSO, 
PRÍNCIPE DE ASTURIAS.

(...)

D. Francisco Rueda López, director del periódico 
titulado La Crónica Meridional, tuvo también el honor 
de poner en manos de S.M. un cuaderno impreso167 
que contenía una oda y un romance compuestos por 
él en honor de la Augusta Señora.

Otro periódico que con el nombre de La Revista 
veía también la luz pública en Almería, publicó en un 
suplemento otras poesías, firmadas por D. Javier de 
León Bendicho, D. José Ramón García, D. José M. 
de Espadas y Cárdenas, D. Alfonso M. Cano, D. José 
María de Cánovas, doña Aurora de Cánovas, D. José 
M. de León y Nieto, doña Rogelia León, y doña Ana 
María Franco. Con versos de algunos de estos poetas 

y poetisas, y de doña María Cristina Gutiérrez de To-
var, D. Luis Gómez Pereira, D. José Santaella, D. José 
Arráez García, y tal vez de algunos más que no recor-
demos, se habían repartido con profusión hojas suel-
tas, así como un cuaderno con composición poética de 
D. Mariano Álvarez y Robles. Todos a porfía ensalza-
ban las virtudes y glorias de la Reina, y describían con 
sentidas frases el entusiasmo de Almería.

Fue, por último, entregado a S.M. un himno, cuya 
letra y música habían sido escritas por doña Alicia 
O’Connor de Iribarne.

IGLESIA Y ESTABLECIMIENTOS DE 
BENEFICENCIA

Desde su alojamiento se dirigieron los Reyes a 
la iglesia de Santo Domingo, en donde se venera la 
imagen de Nuestra Señora del Mar, patrona de la ciu-
dad. Allí oyeron cantar una Salve, cuya música había 
sido compuesta para aquella ocasión por D. Pedro 
Orihuela, y de cuya ejecución estaban encargadas las 
principales señoritas aficionadas. Subieron después al 
camarín, y accedieron a la súplica de la Hermandad 
de la Virgen, para que escribieran sus nombres, en un 
libro presentado al efecto, como hermanos mayores, 
firmando después el Príncipe y la Infanta, y haciéndo-
lo también SS. MM. en nombre de las dos Augustas 
Hijas que habían dejado en Madrid.

El Hospital de Santa María Magdalena, el Hos-
picio Provincial y la Casa de Maternidad, que están 
reunidos en un mismo edificio, recibieron después la 
visita de los excelsos huéspedes de Almería. En el Hos-

167 “A S.M. la Reina Doña Isabel II; en su viaje a la ciudad de Almería. 1862”, 
imprenta de La Crónica Meridional.

Retrato de la soberana 
Isabel II.
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picio, una niña de siete años, con sentida entonación, 
pronunció delante de Isabel II los siguientes versos:

Mi humilde labio os implora,
como que de mi orfandad 
vuestra Augusta Majestad 
me puede sacar, Señora.
Padre tengo y lo perdí;
quizá extrañéis la expresión;
vive, pero está en prisión
y no vive para mí.
Mi madre en estéril llanto 
se anega y mis hermanitos, 
y yo a vuestros pies benditos 
me postro, Señora, en tanto.
Y humilde, clemencia os pido:
vos, que endulzáis tantas penas,
¿no romperéis las cadenas
hoy de mi padre querido?

Conmovióse visiblemente S.M. la Reina, y prome-
tió su poderoso amparo a la pobre niña.

LIMOSNAS

Las cantidades mandadas entregar por S.M. al 
Gobernador de Almería ascendieron a 126.000 rea-

les; de ellos, 2.000 para el convento de religiosas; 
30.000 para los establecimientos de beneficencia; 
20.000 para la beneficencia domiciliaria; 20.000 para 
las Conferencias de San Vicente de Paul; 48.000 para 
repartir entre los pobres, de acuerdo con los párrocos, 
y 6.000 para gratificar a los cocheros que sirvieron a 
SS. MM.

La Diputación Provincial, para solemnizar el 
viaje de la Familia Real, impuso en la Caja de Depó-
sitos 1.000 reales por cada uno de los niños y niñas 
de padres pobres nacidos en la provincia el día 20, 
para que esa cantidad, con los intereses acumulados, 
les sea entregada a los varones cuando cumplan 20 
años, y a las hembras a esa misma edad, o antes si se 
casaren. Además, se distribuyeron de los fondos pro-
vinciales limosnas de a 320 reales a todos los traba-
jadores inutilizados en obras públicas, y se hicieron 
mejoras de importancia en los establecimientos de 
beneficencia.

El Ayuntamiento de la capital repartió limosnas de 
a cuatro reales, y pan de dos libras entre todos los po-
bres que presentaron la correspondiente papeleta del 
respectivo cura párroco; dio otras limosnas a las reli-
giosas existentes en los conventos y a las familias nece-
sitadas; y redimió la prisión de los que la sufrían en la 
cárcel de la ciudad por sustitución de multa y apremio 
a causa de insolvencia, y por su conducta o sus antece-
dentes no eran indignos de este beneficio.

La Comandancia de la provincia marítima repar-
tió la víspera de la llegada de SS. MM. 300 panes a 
familias menesterosas de los matriculados de mar. El 
Colegio de Abogados dio una comida a los presos de 
la cárcel, y la sociedad Unión Artística socorrió con li-
mosnas a las familias de los artesanos pobres fallecidos 
o inutilizados en el trabajo.

DE ALMERÍA A CARTAGENA

A las cinco volvían SS. MM. y AA. al muelle, para 
embarcarse nuevamente. Las aclamaciones del nu-
meroso pueblo reunido, que duraban sin cesar desde 
el momento de la llegada, cobraban doble vigor al 
acercarse el de la partida. Atravesó la Familia Real la 
bahía, y subiendo otra vez en el Isabel II, poco después 
de las seis caminaba para Cartagena. Las sombras de la 
noche sobrevinieron a poco, y de cuando en cuando 
las interrumpían las señales que con fuegos de bengala 
iban dirigiéndose los buques de la escuadra.

Kiosko del esparto 
erigido en honor de Isa-
bel II.
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(San Roque, 1833-Sevilla, 1888). Literato e historiador español. Perteneciente a 
una familia humilde, su educación se resintió de la falta de medios, que suplió con su 
gran fuerza de voluntad y amor al estudio, adquiriendo así una vasta cultura. A los 20 
años se trasladó a Sevilla, donde realizó sus primeros trabajos periodísticos en La Palma 
y La Moda. Fue director de El Porvenir, antes de pasar como redactor a La Andalucía, al 
fundarse ésta, en diciembre de 1857. Cursó estudios en La Sorbona, en 1858. En 1860, 
es ya propietario y director de La Andalucía. En 1862 escribirá la crónica del viaje de 
Isabel II por la Bética, provocado éste por los espectaculares sucesos del año anterior, la 
rebelión de Pérez del Álamo y el alzamiento de Loja, en la que expondrá un contundente 
memorial de agravios andaluces contra el poder central.

Deseando ampliar horizontes, de Sevilla pasó a Madrid, donde no sólo se distinguió 
como periodista, sino como erudito historiador. Algunos de sus trabajos de aquel tiem-
po pueden considerarse como modelos en el género, especialmente el titulado Pablo de 
Céspedes y su época, que fue premiado por unanimidad en un certamen de la Academia de 
San Fernando (1866) y valió a su autor poco después el ingreso en la citada corporación. 
Perteneció también a la Academia de los Felibres, así como a otras de Lisboa, Moscú, Co-
penhague, Berlín, Leipzig, Viena, París, etc. Su sólida preparación, que debió así mismo, 
la lucidez de su entendimiento, agudo juicio, espíritu investigador y variadas aptitudes, 
le permitieron escribir una serie de obras muy apreciables. Fundó en Madrid la Revista de 
Bellas Artes, en la que colaboró asiduamente, así como en otros muchos periódicos.

Acompañó a Isabel II en su viaje por Andalucía, en calidad de corresponsal de La 
Andalucía, para ir informando de todo lo acontecido durante el viaje. La crónica de Tubino 
no se limitará a la mera descripción del paso de la comitiva real por las diferentes capitales 
andaluzas, sino que incluirá en ella los poemas recitados a los Reyes. La lectura de su paso 
por Almería capital es muy curiosa, pues describe al detalle los adornos preparados para 
la ocasión, la reacción de los almerienses y los sentimientos de la Reina; además, da una 
muy buena imagen de nuestra ciudad, pues la que tenía a priori era pésima.

En el mismo año del viaje, 1862, la imprenta de la Andalucía publicará en Sevilla la 
crónica del viaje: La Corte en Sevilla: Crónica de viaje de SS. MM. Y AA. RR. a las provincias 
andaluzas en 1862. Por D. Francisco M. Tubino. De esta primera edición hemos selec-
cionado el texto correspondiente a su visita a Almería, recogido en las páginas 437-475. 
Nos hemos permitido suprimir los largos poemas que recoge.

Retratos de la familia real:  el marido 
de Isabel II, Francisco de Paula, y sus 
hijos.
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DESPEDIDA DE MÁLAGA. EN EL MAR. 
ALMERÍA

L
a tarde del domingo 19 de Octubre era la 
señalada para la partida de la Corte con 
dirección a Almería. Visitaron los Reyes, 
antes de abandonar Málaga, el Monaste-
rio de Religiosas de la Paz y el Hospital 

de San Julián, y a las cinco de la tarde se dispusieron a 
embarcarse.

Por la mañana había salido para Almería el vapor 
Ulloa conduciendo parte de la servidumbre, y una 
hora antes que SS. MM. navegó con la misma direc-
ción el Barcino, llevando a bordo al general Turón, el 
regente y seis magistrados de la Audiencia de Granada, 
al intendente militar de la misma y al autor de esta 
crónica. No habiendo asistido a la despedida de la Rei-
na, extractamos este episodio de la narración que del 
mismo ha publicado nuestro estimado amigo el señor 
Franquelo.

(...)

Durante largos años Almería vivió en la postración 
más completa, pero descubiertas sus minas de plomo y 
plata comenzó a levantarse de la postración en que ya-
cía. Actualmente, Almería está desconocida. Parece una 
ciudad nueva, pues sus edificios se restauran o se le-
vantan de nueva planta, tiene calles anchas y rectas, un 
magnífico puerto y condiciones para ser una de las capi-
tales más notables del litoral. Su riqueza minera es muy 
extensa. Puede elevarse hasta un grado incalculable si el 
gobierno atiende las reclamaciones de la Provincia, di-
rigidas especialmente a que se la dote de medios de co-
municación con el interior. No sólo es la Sierra de Gata 
o de Villaricos la que abunda en fecundas minas de 
plata, sino casi todas las demás de su escabroso término 
se hallan también favorecidas con el codiciado metal. 
Pero no es esto solo: hállanse dentro del perímetro de 
la Provincia otras muchas valoradas producciones. Ci-
taremos las aguas sulfurosas de Alfaro, donde se curan 
maravillosamente la lepra, herpes y sus variantes, y que 
serían las primeras de la Península en su clase, dadas 
ciertas condiciones; las acídulo-salino-sulfhídricas de la 
villa de Lucainena, que se distinguen por su eficacia en 
la curación de las enfermedades del tubo digestivo, y del 
sistema nervioso; el esparto, el maíz, los jaspes, ágatas, 
termántidas, calcedonias y otras piedras raras, kaolines, 
cobre, y sobre todo el plomo, del cual se habían extraí-
do, desde 1795 a 1850, sobre once millones de quin-

tales, y el alcohol cuya extracción en idéntico periodo 
ascendió a quinientos mil quintales.

Préstase admirablemente aquella zona a la aclima-
tación de plantas exóticas. En ninguna otra parte de la 
península hemos visto la caña de azúcar tan próspera, 
ni el bambú y el plátano tan galanos, ni la chirimoya o 
la piña tan lozanas. Y si se atiende que subiendo des-
de la orilla del mar hasta las cumbres de sus elevados 
montes, se van encontrando todas las latitudes hasta 
hallar aquella donde solo vegetan los líquenes, se com-
prenderán las ventajosas condiciones en que está Al-
mería para el desarrollo de su agricultura, pues ni aún 
le faltan abundantes torrentes que, como el Almanzo-
ra, fecundizan con sus aguas las plantas que agostaría 
el calor de su sol ardiente y esplendoroso.

Fijándonos nuevamente en su industria minera, 
fuerza es decir que su importancia empieza en 1820, 
cuando habiéndose dado alguna amplitud a las liber-
tades económicas, empezaron a trabajarse varias minas 
que enriquecieron a muchas familias. Comenzó a 
desarrollarse el comercio, y el año de 1833 fue decla-
rada capital de Provincia, pues hasta entonces había 
dependido de Granada. El régimen constitucional dio 
nueva vida a las especulaciones, ensanchó la esfera del 
comercio y estimuló el trabajo, contribuyendo a que 
el vecindario de Almería se aumentara hasta llegar a 
treinta mil almas. Entonces comenzó también el de-
rribo de las casas antiguas y la construcción de las que 
hoy existen, que ya hemos mencionado con encomio. 
Para la mayor comodidad, salubridad y recreo, se 
construyeron también varias plazas y paseos.
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Almería durante este período de reformas laborio-
sas, no ha sido ni auxiliada, ni excitada por nadie: el 
gobierno superior, la prensa, hasta la opinión pública, 
la tenían injustamente olvidada. Ella sola, gracias al 
celo de sus municipios, es la que salió de su abatimien-
to, ella exclusivamente la autora de lo que actualmente 
existe dentro y fuera de su recinto. Y al recordar la 
incuria con que la administración superior ha mirado 
a Almería, debe tenerse en cuenta que Almería es una 
provincia pacífica, que sus habitantes son morigerados, 
laboriosos y amantes del verdadero orden; que es de las 
que más contribuyen al Estado con hombres y dinero, 
y que nunca ha demandado protecciones indignas, ni 
privilegios, ni monopolios repugnantes. Almería no 
ha pedido más que protección y justicia. Almería que 
nada debía ni debe a la Hacienda por contribuciones, 
que llevaba a sus arcas muchos miles, pedía caminos 
con la argumentación vigorosa de su derecho y de la 
necesidad más legítima ¡Cuánta negligencia! Almería 
ha estado y aún está casi incomunicada con el resto de 
la Península, pues no tiene más vía que la marítima; 
Almería carece de carreteras y de caminos; vive sola, 
rodeada de playas o montañas, sin que se le estudie, 
sin que se le visite, sin que se le haga justicia. ¿No su-
bleva este espectáculo al espíritu más tolerante? ¿No es 
merecedor a la más grave censura quien así posterga a 
un distrito que tantos títulos ofrece a la consideración 
mas distinguida? Baste decir, para que se vea como se 
ha tratado a la provincia, que sólo durante el Gobier-
no del General O’Donnell se han sacado a subasta 
algunos trozos de la carretera a Granada y la construc-
ción de algunos faros. Y esto cuando Almería necesita 
una buena carretera a Murcia, cuyo proyecto dormía, 
no sabemos dónde, cuando la visita regia; ésto cuando 
Almería reclama el que se concluya la de Granada, 
esto, en fin, cuando es indispensable facilitar la comu-
nicación de sus escabrosos distritos por medio de una 
red de caminos vecinales. Entonces Almería elevaría su 
producción agrícola y minera a una altura asombrosa; 
entonces Almería podría llamarse con razón la perla 
que la Providencia había engarzado en la corona que 
orla la frente de la Andalucía.

Volviendo de esta digresión, reclamada por el equi-
vocado juicio que muchos tienen formado respecto 
de aquella provincia y que pretendemos destruir radi-
calmente, diremos que la industria fabril también se 
desarrolla dentro de sus límites. Solo tenemos espacio 
para citar con encomio a los señores Heredia, que tie-
nen establecidas en la capital y en Adra fábricas de plo-
mo; a los señores Fernández, Castillo y Cámara, que 

también explotan otras; a la Sociedad Carrias, Blanco 
y compañía, que ha montado un establecimiento para 
la calcinación del zinc; al señor Orozco que a fuerza 
de constancia y venciendo grandes inconvenientes, ha 
montado una ferrería en la Garrucha.

Véase como Almería procura entrar en las vías 
del moderno progreso; la administración central no 
la atiende cual corresponde, no importa; ella adelanta 
fructuosamente, ella contesta a tanta negligencia con 
su creciente prosperidad. La iniciativa de sus hijos es 
suficiente para salvarla de la ruina a que le hubiera 
llevado tanto abandono. Hoy mismo se hacen los estu-
dios de una red de caminos vecinales. ¿Pero quién los 
costea? Tres particulares: los señores D. Ginés Orozco, 
D. Francisco Jover, y D. Joaquín Carrias. Tiempo es ya 
de que el Gobierno se ocupe de Almería y cumpla con 
ella los altos deberes que su misión le impone.

PREPARATIVOS PARA EL 
RECIBIMIENTO DE LA REINA

Tan luego como se supo en Almería de una ma-
nera oficial la venida de la Corte, se organizaron 
diferentes comisiones con el fin de prepararle un reci-
bimiento digno. Había formado fuera de la Provincia 
un concepto muy equivocado de ella y era preciso 
destruirlo. Para ello no se perdonaron sacrificios ni 
fatigas. La Diputación Provincial resolvió hacer, por su 
parte, cuantos gastos fueran necesarios para demostrar 
de una manera concluyente que Almería no cedía a 
sus hermanas ni en amor a la Reina y a las institucio-
nes, ni en celo por el nombre y lustre de Andalucía. Y 
para que se comprenda hasta dónde llegó el celo de las 
comisiones, deberemos decir que aunque no faltaban 
recursos, pues se ofrecieron en gran suma, escaseaban 
los elementos, las materias para realizar los proyectos 
concebidos. Una voluntad decidida estaba sin embar-
go allí para vencer los obstáculos. Tratóse de músicos 
y se trajeron profesores de Valencia, y una comisión 
fue recorriendo los pueblos de la provincia en busca de 
los mejores aficionados. Hablóse de alojamiento y se 
preparó uno regio, donde se aglomeraron cuantas pre-
ciosidades y caprichos puede exigir la moda, el lujo o 
la comodidad. Se presentó la necesidad de facilitar ca-
rruajes para el acto de recepción y demás ceremonias, 
y la provincia preparó un magnífico tiro de seis caba-
llos castaños, cuatro de particulares y dos comprados a 
quince mil reales cada uno; enjaezándolos con lujosas 
guarniciones y penachos. Una carretela de respeto con 
dos poderosas yeguas normandas, otras cuatro magní-
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ficas con mulas para la alta servidumbre, y otras dos 
con caballos para los ministros, veintiséis más para el 
acompañamiento y seis coches con igual número de 
asientos cada uno para la baja servidumbre.

Además de estos carruajes había otros para el 
Municipio, Diputación Provincial, comisión de la Au-
diencia, y otras corporaciones.

Para uso exclusivo de SS. MM. y AA. la Diputa-
ción tenía dispuesto el coche lujoso de un particular, 
pero el comercio acordó comprar uno exprofeso para 
el acto, y transmitidas a París las órdenes telegráficas 
más eficaces, fue allí construida una carreta magnífica, 
elegante y verdaderamente regia que costó veinte mil 
francos. Era de tanto mérito cuanto que el periódico 
L’Illustration de París publicó un dibujo de ella con su 
correspondiente descripción.

Para que nada se echase de menos, se habían 
también preparado suntuosos alojamientos a la alta 
servidumbre y Ministros en las casas de los señores 
Jover, Carrias, Bendicho, Lledi, Carrillo, Aguilar, Her-
nández, Cámara, Orozco y Roda, quienes, aún tenién-
dolas alhajadas, hicieron grandes gastos para ponerlas 
a la altura de las más notables en cualquier capital de 
primer orden.

Si después de esta rápida ojeada nos fijamos en 
los adornos públicos, en los arcos levantados, en las 
perspectivas construidas, concluiremos por formar 
un elevado juicio respecto a la magnificencia con que 
se condujo Almería y a la dignidad y patriotismo de 

sus hijos. Empezaban aquellos en el embarcadero 
construido para uso de la Real familia, sobre el que se 
levantaba un pabellón de cuarenta metros de longitud 
por quince de anchura, cubriendo la parte superior 
grandes fajas de seda con colores alternados, que en 
las caídas laterales formaban elegantes pabellones. 
Desaparecía el piso desde la escalinata, a todo lo largo 
del salón y hasta el sitio en que existía el carruaje bajo 
una riquísima alfombra. Había en los costados bonitos 
trofeos marítimos, y una estancia destinada a tocador, 
dispuesta con mucho gusto y lujo. Los señores Soroa, 
Comandante de Marina, Mojados y Moreno, ingenie-
ros del Gobierno, habían desplegado un celo digno de 
encomio en la construcción de estos departamentos.

Al salir del pabellón se encontraban varios edificios 
exornados con mucho primor, entre los que se dis-
tinguen los de la Aduana, pero ninguno tanto como 
los pertenecientes al cuerpo de Carabineros. La casilla 
llamada Nueva, representaba una pequeña fortaleza, 
con un gran transparente donde se leía la palabra Viva 
la Reina; frente a su puerta principal se levantaba una 
perspectiva semicircular, formando un tambor aspille-
rado y con almenas. Todo el cornisamiento del resto 
del edificio también estaba almenado, imitando el 
conjunto una construcción de cantería. La otra casilla 
titulada de Fondeos, figuraba una tienda de campaña, 
ofreciendo al espectador tres bonitos arcos góticos con 
los siguientes motes: 

A SS. MM. Y AA. RR. 
LA COMANDANCIA DE CARABINEROS DE AL-

MERÍA.
LEALTAD. ABNEGACIÓN

y sobre la clave del arco principal un gran escudo 
con las armas nacionales. Quinientos vasillos de co-
lores debían por las noches iluminar ambos edificios. 
Tanto el Teniente Coronel de la Comandancia Don 
José Bonvier como los Tenientes de la misma Don 
Joaquín de Horga y Don Manuel Estelles, trabajaron 
incansablemente hasta conseguir se concluyeran los 
adornos descritos para el día del recibimiento, mere-
ciendo los mayores elogios de las autoridades y vecin-
dario. Debemos añadir que en la casilla últimamente 
descrita había todo lo necesario para el uso de SS. 
MM. Y AA., caso de que se les hubiera ocurrido des-
cansar en ella.

Siguiendo desde aquí al arrecife paralelo al mar, se 
llegaba a un gran trofeo erigido por la provincia con 

Nueva versión del kiosko 
del esparto erigido en ho-
nor de Isabel II.
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minerales extraídos de sus minas. El señor Gómez de 
Salazar, inteligente ingeniero de minas del distrito, por 
encargo de la Diputación provincial había concebido 
y llevado a cabo felizmente la idea de dar a conocer 
a los ojos de la Corte el floreciente estado de la in-
dustria minera por medio del indicado monumento. 
Componíase éste de dos columnas imitando las de 
Hércules, que sostenían en sus cúspides dos grandes 
mundos, mientras pendía en el centro de ellas la co-
rona de España. Elevábanse aquellas hasta diez y ocho 
varas, dejando entre sí un tramo de doce; formaban su 
emplazamiento grandes masas de mineral de plomo; 
sus pedestales, basas, cornisas y barras eran del mis-
mo metal, todo con sujeción a reglas arquitectónicas. 
Habíanse construido las columnas con barrones de 
hierro, interrumpiéndose las cañas en la mitad de su 
longitud por un resalto donde se leía: A SS. MM. y 
AA. RR. la provincia de Almería ofrece esta muestra de su 
industria minera.

En el primer tercio de la altura de cada tramo se 
reunían las astas de seis banderas nacionales interpola-
das con ramos de palma y oliva, ciñendo la totalidad 
delicadas guirnaldas de flores. En estas banderas se 
leían inscripciones que recordaban cuatro fechas no-
tables, como son: las del nacimiento de la Reina y del 
Príncipe de Asturias, y las de las leyes de minería de 
1825 y 1859; en otras los nombres de las cuatro sierras 
que más se distinguen en la provincia por su riqueza 
minera; y las restantes los nombres de los cuatro pun-
tos que sirven para la exportación de los productos. En 
el comedio del segundo tramo se veían las herramien-
tas que simbolizan la minería y la metalurgia, ceñidas 
también de guirnaldas de flores. Fijándose en los capi-
teles, formados con barras de hierro, se admiraban los 
dos globos de que hemos hablado, midiendo una cir-
cunferencia de cuatro y media varas cada uno; de los 
capiteles partían cuatro colosales y artísticas guirnaldas 
que en el centro del espacio comprendido entre las dos 
columnas tenían pendiente una corona cuya circunfe-
rencia era de siete varas en el cinto frontal y de nueve 
en el centro de las diademas. Por último, cuarenta 
gallardetes con motes oportunos adornaban el monu-
mento y dos grandes tortas de plata con flores que se 
habían colocado en el centro de los pedestales.

Pasado tan magnífico arco se entraba en una ga-
lería de trescientos cinco metros por doce de ancho. 
Confiada su decoración al inteligente pintor señor 
Giuliani, la había adornado de la manera más vistosa, 
dando un nuevo testimonio de sus buenos conoci-

mientos pictóricos e históricos y de su gusto artístico. 
Habíase representado en la galería a la provincia con 
sus ciento dos pueblos: los partidos judiciales por ca-
balleros y pajes de la Edad Media, de estatura mayor 
que la natural, dos a la derecha y dos a la izquierda al 
principio y al fin de la línea. Los primeros ostentaban 
en el pecho las armas de la provincia, y en la diestra 
lanzas en cuyos gallardetes aparecían los nombres de 
los partidos que personificaban; a tres metros de dis-
tancia se veían los pajes apoyando la mano sobre un 
escudo donde estaba escrito el nombre de su partido. 
Seguían después de seis en seis metros los pueblos 
subalternos representados por trofeos militares de la 
edad media, y en el centro escudos con los nombres de 
aquellos, surmontados por una celada o yelmo coro-
nado de plumas. Cuatro banderas nacionales rodeaban 
cada escudo y sobre él se elevaba otra de dos metros 
con los colores de la provincia. Otros pueblos más in-
feriores carecían del plumaje y de los demás atributos.

Toda la decoración descansaba sobre pedestales de 
metro y medio de altura de gusto gótico, imitando la 
piedra amarillenta del país. Estos pedestales insistían 
sobre un zócalo corrido de medio metro de altura, 
formando recuadros octogonales. Entre trofeo y tro-
feo se levantaban unas columnitas hexagonales de dos 
metros de altura, de gusto gótico con basas y capiteles 
dorados, que en su centro contenían ora un escudo 
con las armas de Almería, ora otro con las iniciales 
Y. II. Uníanse estas columnitas a las figuras y trofeos 
por medio de una doble línea de graciosos festones de 
flores con caídas de mucho gusto. Diremos en elogio 

Arco de follaje levantado 
con motivo de la visita de 
Isabel II a Almería.
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de Almería que en ninguna parte habíamos visto una 
perspectiva tan bien ideada y pintada con tanta con-
ciencia y propiedad como aquella.

En la extremidad opuesta a la del arco o trofeo de 
minerales se enseñoreaba un kiosco de esparto; si aquel 
exhibía la riqueza minera de la provincia, este presen-
taba los productos agrícolas en reducida escala, pero en 
ingeniosa y sabia distribución. Todo en el kiosco era sig-
nificativo, desde la forma hasta la materia componente, 
desde la idea general hasta los detalles más insignificantes. 
Su autor, Don José M. Baldo, se había propuesto recor-
dar con la forma del kiosco el tipo de las construcciones 
primitivas que naturalmente trae a la memoria la vida 
rural o agrícola; empleando en la fábrica esparto, no tan 
sólo anunciaba la importancia que la provincia daba al 
producto que exporta de muchas maneras, sino también 
ofrecía a la consideración de la Corte ese mismo produc-
to con todas las modificaciones de que es susceptible. 
Tenía el templete doce metros de diámetro sobre una 
base dodecagonal, elevándose hasta cinco metros sobre 
doce columnas formadas con grandes rollos de cuerda 
enroscados y superpuestos del modo que se preparan 
para la exportación, disminuyendo la circunferencia de 
los rollos en la caña que ceñía en espiral un grueso cable, 
resultando así una columna salomónica.

Insistía inmediatamente sobre los capiteles de estas 
columnas la armadura de la cubierta en forma de pabe-

llón chinesco, hallándose forrada de esteras de las deno-
minadas de cordelillo o alfombra, alternando los colores 
entre el amarillo y el encarnado. Elevábase un segundo 
cuerpo afectando la figura de un prisma, en el que se 
habían practicado doce ventanas, rematando la parte 
superior en un asta de quince metros que sostenía la ban-
dera nacional. Las maderas empleadas se habían forrado 
con esparto de colores, no viéndose por todas partes mas 
que esta materia, pues lo mismo las cortinas, que los en-
cajes, lámparas, jarrones y fruteros que decoraban la parte 
interior, todo había sido hecho con esparto.

En rededor del kiosco había cuatro jardines con 
otras tantas fuentes y surtidores, en uno de los cuales 
crecían plantas de monte bajo como la palma enana, 
las atochas y otras; en otro la palmera con su fruta, el 
maíz y la batata; en el tercero la vid, la caña de azú-
car, el plátano, el algodón, y en el cuarto el naranjo, 
el limonero y otras plantas análogas. En los jarrones 
colocados en el interior, se veían hermosas variantes de 
la vid, aclimatadas en la provincia, distinguiéndose las 
que producen los vinos de Madeira, Rhin y Corinto. 
También se había expuesto convenientemente crin de 
esparto, pasta de papel, papel y telas fabricadas con 
el mismo producto. El aspecto general del kiosco era 
muy bello, resaltando sus elegantes formas en el centro 
de la explanada que se le había consagrado.

El intervalo que mediaba entre el kiosco y la calle 
de la Reina, lo adornaba una ancha galería con ban-
deras, trofeos de la guerra de África y pabellones, des-
tinada a las señoras que debían presenciar la entrada 
de SS. MM. y AA. Dentro de la ciudad se distinguían 
varios arcos de triunfo acompañando a las casas que se 
hallaban profusamente adornadas, descollando entre 
los primeros por sus preciosas proporciones, originali-
dad y gusto, el de orden corintio, levantado en la calle 
de Cervantes por los empleados de Gobernación y 
Fomento, bajo la entendida iniciativa del director de 
caminos vecinales Don José María Gómez, secundada 
por el perito agrónomo señor Fata.

Las columnas, pilastras y demás partes salientes se ha-
llaban revestidas de ramaje de pino en fruto y los fondos 
de ciprés y sabina, produciendo un contraste muy agra-
dable la variedad de verdes; los capiteles y basas se habían 
forrado de laurel y limonero y los junquillos de arrayán. 
La bóveda de sabina, ciprés y yerbas odoríferas. Adorna-
ban los frentes guirnaldas de hermosas flores, que en los 
fustes de las columnas seguían la espiral, festoneando los 
capiteles, el friso y la bóveda.

Arco de triunfo ele-
vado con motivo de 
la visita de Isabel II a 
Almería.
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También debemos citar el arco que existía en la en-
trada de la calle de la Reina, donde vimos los retratos 
de los Reyes Católicos, hechos por el señor Giuliani, 
obra de mérito que elogiaron los Reyes; este arco había 
sido levantado por el Municipio.

La plaza de la Constitución, que es muy bonita, 
se hallaba exornada con elegante sencillez. Ocupaba 
uno de sus frentes el edificio de la Excelentísima Di-
putación Provincial convertido en Palacio con motivo 
de la venida de la Corte; coincidiendo su decoración 
exterior con la de las Casas Consistoriales que ocupan 
la parte opuesta del cuadrado que forma la plaza y en 
cuyo balcón provincial se ostentaba el estandarte que 
trajo a Almería Isabel I. Diez mil luces estaban prepa-
radas para iluminar por la noche el recinto.

El patio principal del Palacio se había transforma-
do en un bonito jardín, y sus habitaciones en estancias 
verdaderamente regias. El lujo desplegado deslumbraba, 
pero donde más se ponía de manifiesto era en el cuarto 
tocador, donde parecía haberse agotado los caprichos del 
lujo y de la comodidad. Llamaba también la atención el 
comedor, y la llamaba fundadamente por los informes 
que habían corrido respecto al atraso de Almería. Ga-
nosos sus hijos de desmentir tan gratuitos cuanto equi-
vocados juicios, habían preparado la estancia como pu-
diera haberse hecho en la corte más adelantada; sillería, 
adorno de las paredes, arreglo de la mesa, vajilla, todo 
era exquisito, suntuoso, delicadamente bello; verdad es 
que allí habían andado las manos de distinguidas seño-
ras; pues nadie más que doña Jesusa Mier de Carrias, su 
hija la señorita doña Jesusa Carrias, doña Andrea Care-
aga de Campana, doña Braulia Campana y doña Josefa 
Campos, eran las que en obsequio a la Reina y por dejar 
bien puesto el nombre de Almería, habían, animadas 
de su patriotismo, arreglado aquel local. También en el 
resto del edificio habían intervenido personas de gusto, 
como fueron los señores Spenser y Campana, ricos capi-
talistas ambos, y Consejero Provincial el último.

Tendríamos que extendernos mucho si hubiéra-
mos de ocuparnos de los demás adornos que embe-
llecían la población; citaremos solamente a la Escuela 
Normal, cuyo digno director el señor Tamayo, que 
tantos servicios tiene prestados en su honrosa carrera, 
costeó de su peculio una hermosa decoración gótica, 
deseoso de no gravar el presupuesto provincial; en el 
balcón principal de la fachada que iluminaban por la 
noche cuatrocientas luces, se veía el retrato de S.M., 
en medio de un rico dosel de terciopelo.

La defectuosa descripción que dejamos hecha, dará 
una idea de lo que hizo Almería con motivo de la visi-
ta de los Reyes, y de lo que es capaz cuando le mueven 
grandes fines; Almería dejó muy bien puesto su nom-
bre, demostró su estado de civilización de una manera 
brillante, y echó por tierra, para que jamás volvieran a 
levantarse, las preocupaciones que lejos de ella se ve-
nían acariciando.

Después de haber recorrido la ciudad, de verla al-
borozada, vestida de fiesta, ostentando ricas galas, ence-
rrando en cada improvisado monumento una alta idea, 
no nos explicábamos cómo el Gobierno la tenía olvida-
da, cómo Almería podía haber hecho todo aquello sin 
el auxilio de nadie. Almería misma destruía nuestras 
dudas, demostrándonos que es un pueblo grande, labo-
rioso y patriota; un pueblo que sabe sentir y que tiene 
sed de gloria, de renombre y de prosperidad.

LLEGADA A ALMERÍA. RECIBIMIENTO. 
ENTUSIASMO PÚBLICO. OBSEQUIOS. 
VERSOS. VISITA A SANTA MARÍA DEL 
MAR. DETALLES. EN EL MAR. ADIÓS A 
ANDALUCÍA

Desde la mañana del día 19, todo era animación 
y júbilo en Almería; los habitantes de la provincia 
habían acudido en grandes masas a la capital, inun-
dándola con sus legiones. Lo mismo los labriegos que 
habitaban los valles, que los que anidan en las sierras, 
tanto los dedicados a la pesca como los que viven en 
las entrañas de la tierra extrayendo preciosos metales; 

Sociedad y arquitectura almeriense a mediados del s. XIX. En concreto, 
este grabado xilográfico representa el hundimiento de la casa de los Jover en 
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todos habían abandonado sus moradas para reunirse 
en Almería. Bien puede decirse que los campos y las 
poblaciones habían quedado desiertos, sin vida, aflu-
yendo toda a un solo centro. Esto hizo que Almería 
se convirtiera en un campamento. Las calles estaban 
llenas de gente; por todas partes, lo mismo sobre las 
playas que en las plazas, se veían grandes grupos viva-
queando, y al llegar la noche levantóse de aquella mu-
chedumbre un rumor de mal contenido alborozo que 
se traducía en cantares indígenas, acompañados de las 
clásicas guitarras. La ciudad por su parte no se mostra-
ba indiferente a esta manifestación de afecto hacia la 
Reina. Si los vecinos de los campos ocupaban las vías 
públicas, ella no cerró las puertas de sus casas, abrió 
ventanas y balcones lanzando sobre las calles torrentes 
de luz, mientras las familias se entregaban a la más es-
pontánea alegría, reuniéndose donde quiera que existía 
un piano para escuchar los trozos de las mejores óperas 
tocadas por delicadas y bellas manos.

Amaneció el 20, hermoso, sereno, brillante, sin 
un arrebol en los horizontes, sin una ligera mancha en 
el cenit. Ochenta mil almas saludaron la aurora y se 
encaminaron unas al embarcadero, otras a las playas, 
muchas a los edificios que corren a lo largo de los ma-
lecones y el resto a las casas de la carrera.

Serían como las diez de la mañana cuando rom-
piendo la muralla de bruma que cerraba la emboca-
dura del puerto, se divisó un escuadrón de pequeñas 
embarcaciones que procuraban ganar la bahía a toda 
costa. Creció entonces la animación, pues se sabía que 

aquellos buques eran tripulados por vecinos de Roque-
tas que se habían unido a la escuadra con el intento de 
acompañar a la Reina, haciendo para ello incalculables 
esfuerzos. ¿Pero dónde estaba la Reina? ¿Qué era de 
ella? ¿Habrían triunfado los enemigos de Almería?

Momentos fueron aquellos de verdadera agonía 
para aquella leal ciudad; entonces pudimos compren-
der cuán grande era su patriotismo y cuán efectivo el 
amor que venía demostrando hacia Doña Isabel II. De 
boca de pobres y ricos oíamos frases mezcladas de des-
pecho y sentimiento, ira y mal refrenado coraje. ¡Al-
mería indignamente tratada, no por la Reina, sino por 
quien mal la aconsejara! ¡Almería privada de saludar a 
Doña Isabel II, a la augusta señora que personifica la 
España moderna, grande, llena de propósitos nobles y 
aspiraciones civilizadoras! ¡Qué desesperación! De re-
pente un buque asomando por el lado de Levante vino 
a poner punto a semejante raciocinio; después asomó 
otro, dos, tres, toda la escuadra, en fin, que en pocos 
minutos ancló en el puerto. Habíase pasado de largo 
por consecuencia de la neblina que ocultaba la verda-
dera situación de los puntos principales de la costa. Un 
repique de la campana de la Vela esparció la alarma; 
siguióle el confuso tañer de todas las iglesias, y bien 
pronto el estampido del cañón vino a hacer estallar el 
comprimido entusiasmo de los almerienses. Avanzó 
el buque de la insignia real hasta el centro del puerto, 
cayeron las anclas y la falúa real se acercó al costado y 
seguidamente un infierno de ruido inundó las tranqui-
las aguas de la bahía. La real familia se embarcaba y la 
escuadra había comenzado a saludarla. ¡Qué cuadro 
tan sublime! La ciudad en anfiteatro, luciendo sus me-
jores galas; una población entera en la ribera del mar 
agitando pañuelos y sombreros, vitoreando sin inte-
rrupción; la falúa real avanzando rápidamente, escol-
tada por cien barquillas con los colores nacionales y en 
el fondo el mar tranquilo, terso, plateado, columpian-
do las moles de los barcos de guerra, cuyos costados 
vomitaban torrentes de fuego en alabanza de la Reina.

Desembarcó la real familia y después de ser felici-
tada por las autoridades y corporaciones de todas cla-
ses con el Gobernador Civil, señor Lafuente Alcántara, 
a la cabeza de la Excelentísima Diputación Provincial 
y Municipio, subió al carruaje que se le tenía prepara-
do. La servidumbre, los Ministros, las personas nota-
bles, ocuparon el resto de los coches y escoltados por 
fuerza de carabineros de caballería, se encaminó hacía 
la ciudad. El pueblo había rodeado la regia carretela y 
la marcha era difícil. Sus aclamaciones ensordecían los 
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aires. Manifestóse la Reina como sorprendida al ver 
aquel recibimiento, extrañáronlo muchos personajes 
de los que con ella venían, pues se tenía formada una 
muy ingrata idea de Almería. Llamó la atención de 
todos, el monumento de minerales, la galería de gue-
rreros y pajes y el kiosco, donde se detuvo la real fami-
lia para recibir flores y frutos que le ofrecían hermosas 
zagalas, hijas de aquella bendita tierra.

Siguió la marcha pasando el coche real por enfren-
te de la galería que ocupaban las señoras. ¡Que entu-
siasmo más espontáneo el de éstas! ¡Que pruebas de 
cariño tan delicadas! ¡Qué emoción tan profunda por 
parte de la Reina! Entró por último el coche real en la 
ciudad, y cubierto de flores llegó a la Catedral. Apeá-
ronse allí los Reyes y siendo recibidos como correspon-
día, ocuparon un lugar preferente, entonándose un Te-
Deum. Era tan grande la afluencia de gente, que casi 
todo el acompañamiento y servidumbre se quedaron 
fuera del templo. Concluida la ceremonia se encami-
naron los Reyes a Palacio, celebrando la belleza de los 
adornos y haciendo muchos elogios de los almerienses. 
Saludados nuevamente en Palacio por las autoridades 
y personas notables, la Reina, tan pronto como subió 
a las habitaciones superiores, se asomó con el Príncipe 
al balcón principal, siendo vitoreada con frenesí por la 
muchedumbre.

Habiendo manifestado que deseaba recibir a todo 
el mundo, tuvo lugar, después de un corto descanso, 
un lucido besamanos de señoras y caballeros, no sien-
do tan concurrido el de las primeras por la premura 
del tiempo y porque era materialmente imposible tras-
mitir recado alguno en la confusión que reinaba en los 
alrededores de palacio y oficinas bajas, hija de la ale-
gría que de todos se había apoderado. Bastó, sin em-
bargo, con las señoras que tuvieron la suerte de recibir 
la noticia con tiempo, para que se formase una idea de 
las recomendables cualidades de las damas almerienses, 
que no cedían a las de las otras capitales en lujo, en 
belleza y en maneras distinguidas, denunciando una 
educación culta y todos los hábitos de la vida holgada. 
S.M. se manifestó sumamente bondadosa, conversan-
do con muchas de ellas largo rato, pues había resuelto 
prescindir de la etiqueta en favor de aquel pueblo que 
de una manera tan señalada la recibía.

OBSEQUIOS

Acto seguido recibieron SS.MM. al Gobernador 
de Provincia con todos los alcaldes de la misma, y con 

ellos a una comisión de vecinos de Adra que se perso-
nó con una súplica relativa a intereses generales, que la 
Reina acogió con benevolencia.

Presentóse también una comisión de la Diputación 
Arqueológica de la Provincia, cuerpo distinguido que 
se ocupa con gran celo de asuntos referentes a su ins-
tituto; y el Secretario de ella D. Miguel Ruiz de Villa-
nueva expuso a S.M. que, además de la lápida puesta 
ya en las fachadas del palacio con el objeto de perpe-
tuar la memoria de su visita a Almería, la Diputación 
había acordado acuñar una medalla conmemorativa 
del mismo suceso. Escuchó Doña Isabel II aquel relato 
con mucha atención, dando las gracias, y mostrándose 
complacida de que en una ciudad de tantos recuerdos 
históricos como Almería hubiera quien se dedicara al 
estudio de la antigüedad.

Una comparsa de aldeanos de ambos sexos llega-
ron entonces hasta el trono a ofrecer a los Reyes flores 
y frutos; acogiólos la Reina con la sonrisa en los labios, 
fijándose en la hermosura de las frutas exóticas acli-
matadas en la provincia, que son el mejor dato para 
juzgar de la benignidad de su clima.

También los Diputados provinciales le presentaron 
un pallón o torta de plata que valía cinco mil duros, 
ofreciéndolo a S.M. como una prueba de la riqueza 
minera de la provincia y de la justicia de sus reclama-
ciones, encaminadas a dotarla de caminos y carreteras. 
Llamó la Reina la atención del Ministro de Fomento, 
quien se mostró propicio a atender las fundadas quejas 
de Almería.

Reproducción de las monedas acuñadas por la Diputación Arqueológica de 
Almería en honor a Isabel II.
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Había preparadas muchas parejas de niños y al-
deanos para que bailaran ante palacio, pero opúsose la 
Reina, pues decía que el sol debía incomodarlos mu-
cho y que no era justo exponerlos a su influjo cuando 
ella estaba satisfecha de la buena voluntad y del cariño 
que le profesaban los almerienses, sentimientos que la 
agradaban sobremanera.

Pasó la real familia al comedor y estuvo disfrutan-
do de los manjares en él reunidos, mostrándose los Re-
yes siempre muy satisfechos y complacidos. Habiendo 
regresado al salón del trono se personó una comisión 
de estudiantes del Instituto provincial de segunda en-
señanza, con su Director al frente, con el fin de hacer 
un obsequio al Príncipe de Asturias. Consistía éste en 
un ejemplar de la Gramática latina de Don Raimundo 
Miguel, lujosamente encuadernado en terciopelo azul 
turquí y la correspondiente dedicatoria sobre oro, de 
cuyo mismo metal eran las cantoneras y broches que 
lo cerraban. Al entregarlo, dijo el alumno D. Pelegrín 
Casinello algunas frases que parecieron bien a cuantos 
las oyeron.

(...)

La prensa de Almería, compuesta de La Crónica 
Meridional, que redacta el laborioso e ilustrado joven 
D. Francisco Rueda López, cuya modestia oculta apre-
ciables cualidades intelectuales y morales, y La Revista, 
habían aparecido el día 20 impresas en papel superior, 
con tintas de colores, tipos elegantes y composiciones 
en prosa y verso alusivas a la venida de la Corte. Hace-
mos un extracto de las producciones más notables.

Don C.J. Espinosa se expresaba de este modo en 
La Crónica Meridional:

“Un tiempo fue en que otra Isabel de preclara historia, 
en nombre de la fe y la civilización cristiana arrancó de su 
oprobiosa abyección a esta ciudad privilegiada. Entonces se 
abrieron sus puertas al bélico empuje de la conquista. En-
tonces luchaba para salvar la patria, cuyos ecos de agonía se 
extendían desde las márgenes del Guadalete. Entonces la en-
seña sagrada de tantos gloriosos encuentros se ostentaba ga-
lana en los altos muros de la morisca Alcazaba humillando 
el orgulloso poder de la Media Luna. Entonces el astro re-
fulgente de las glorias militares brillaba con el esplendor de 
las victorias, estableciendo la gran nacionalidad que jamás 
dejaba de contemplar la luz del sol. ¡Loor a la que supo con 
su alta prudencia y gran sabiduría llevar a cabo tan formi-
dable empresa! La humanidad venera su augusto nombre, y 
la historia registra con orgullo su magnifico reinado.

Empero la segunda Isabel, gloria y prez de la nación 
española, se presenta hoy a visitar nuestros hogares, no con 
el belicoso espíritu de la conquista; se ostenta sí, como la 
antorcha luminosa de una civilización de paz y de gran-
deza, como el ángel protector de los pueblos, como el genio 
benéfico a cuyo influjo crece y se desarrolla la prosperidad 
pública, brotando por donde quiera raudales de engran-
decimiento general.

Desde su augusto solio, la Grande, la Católica, la 
Benéfica Isabel dirige los destinos de esta noble nación 
al cumplimiento de un resultado glorioso. Su reinado 
representa una serie de acontecimientos que revelan la 
magnanimidad del pueblo español cuando es alentado 
por generosas demostraciones. Sí; el pueblo español, que 
levanta su frente escarnecida por extrañas ambiciones, 
para elevarse en alas del genio al mayor grado de esplen-
dor y de importancia”.

(...)

Una comisión de literatos se personó en Palacio a 
ofrecer a la Reina un ejemplar de La Revista a que he-
mos aludido y donde se contenían composiciones es-
critas por los poetas y poetisas almerienses. Después de 
una sentida introducción, se encontraba unas octavas 
reales originales de D. Javier de León Bendicho, llenas 
de entusiasmo. Seguía una oda de D. José Ramón 
García,...

Siguen después otras composiciones de los señores 
D. Alonso Cano, D. José María de Cánovas, D. José 

Los soberanos paseando en carruaje y aclamados por las multitudes. Gra-
bado de época.
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María León y Nieto y de las poetisas doña Rogelia 
León, doña Aurora de Cánovas y doña Ana María 
Franco, que con verdadero pesar no reproducimos.

El apreciable director de La Crónica Meridional 
había impreso a su costa una lujosa Corona poética 
donde además de la oda ya reproducida, encontramos 
un romance,...

Personóse el aventajado joven en Palacio e hizo en-
trega a S.M. de algunos ejemplares de su libro, oyendo 
de los labios de aquélla, las frases más halagüeñas. Nos 
hemos extendido en el extracto de las composiciones 
poéticas de Almería, para que se comprenda el grado 
de ilustración que alcanza, destruyéndose así la opi-
nión de los que la presentaban como un pueblo atra-
sado, sin letras, ni ornato público, ni sociedad, ni nada 
de cuanto se halla en las otras capitales de Andalucía.

VISITA A LA VIRGEN DEL MAR Y 
ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA

Dispuesta ya la Corte para embarcarse con direc-
ción a Cartagena, los Reyes que manifestaban gran pe-
sar en ausentarse tan pronto de Almería, se dirigieron 
a la Iglesia de Santo Domingo, donde existe la Virgen 
del Mar, patrona de Almería. Oraron allí y escucharon 
una Salve cantada por lindas señoritas y después visi-
taron el hospital de Santa María Magdalena, Hospicio 
Provincial y Casa de Maternidad que están reunidos 
en un mismo edificio. Encontrábase la fachada sun-
tuosamente decorada, con transparentes, medallones, 
colgaduras, leyendas y poesías. Recibidos los Reyes por 
las autoridades y encargados del local recorrieron todas 
sus oficinas, aplaudiendo la limpieza, el buen método 
y el orden que en ellas reinaban; y como advirtiese 
que el departamento destinado a Hospicio estaba sin 
concluir, anunciaron que pronto se terminaría la obra. 
En este mismo Hospicio ocurrió una escena conmo-
vedora, que no pudo menos de arrancar lágrimas, no 
sólo a los Reyes, sino también a todos los que les ro-
deaban. Fue el caso que una tierna y delicada niña de 
siete años, y con ella un grupo de cuatro hermanitos 
más pequeños, se separaron del total de los acogidos, 
y llegando cerca de SS.MM., y puestos de rodillas, se 
adelantó la indicada niña con un papel en sus manos, 
y fijando sus llorosos ojos en S.M., declamó con tan 
viva expresión y tan sentido acento los versos que más 
abajo copiamos, que la piadosa Reina, la madre com-
pasiva de los pobres, se acercó hasta aquella inocente 
niña, y llorando como ella y cuantos presenciamos el 

acto, le cogió el papel que contenían sus manos cruza-
das, y la ofreció su real amparo.

(...)

Retiráronse por último SS. MM. y AA., encomian-
do el celo de las personas encargadas más inmedia-
tamente de la institución benéfica, y rodeadas de un 
gentío inmenso se encaminaron hacia el embarcadero, 
a donde llegaron a eso de las seis. Los almerienses no se 
cansaban de vitorear a la Reina, al Rey y al Príncipe de 
Asturias. No parecía sino que personificando en aque-
llos momentos a la totalidad de los andaluces, querían 
que fuera inolvidable la última impresión que de ellos 
llevase la Reina. Tanto ésta como su augusto esposo y 
los Príncipes, saludaban conmovidos a la muchedum-
bre. ¡Cuánto sentimiento no demostró la Reina por su 
partida! ¡Cuánto no elogió el recibimiento, el cariño, el 
entusiasmo, las dotes relevantes de los almerienses!

Gritaba el pueblo, aclamando a la Reina, llamán-
dola madre de los pobres y de los españoles, la “Gran 
Reina”; ofrecían sus respetos a las autoridades, tocaban 
las músicas y el cañón retumbaba ya en la bahía y en 
los frentes de la plaza.

Por último, la Reina hizo un esfuerzo, y bajando 
la escalinata, entró en la falúa real con su familia. Un 
grito inmenso, sostenido, estentóreo, grito mezclado 
de simpático afecto y de pena, partió del muelle, pro-
longándose a lo largo de las playas, todos agitaban sus 
pañuelos, sus sombreros o sus manos. La falúa cruzó la 
bahía, llegó al buque de la insignia y éste levó anclas. 
El sol se ocultaba detrás de los montes; soplaba un 
viento fresquito de S.O. y la mar estaba algo picada. 
Algunos momentos después se perdió de vista la mu-
ralla y sólo se distinguía una masa medio borrada, que 
por instantes iba adquiriendo tintas más oscuras. Era 
Almería, que todos recordábamos con placer y con 
sentimiento de dolor al mismo tiempo, por haberla 
abandonado tan pronto.

ADIÓS A ANDALUCÍA

Cayó la noche y el mar se cubrió de ligeras nieblas. 
Todo había desaparecido. La soledad nos rodeaba. Allí a 
lo lejos se veían brillar los faroles que lucían los buques 
en los costados, denotando que seguían al “Isabel II” 
con arreglo a las prescripciones dictadas de antemano 
por el Ministro de Marina y Capitán General de la Ar-
mada, señor Bustillo. Desde el puente de la “Carmen”, 
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contemplábamos el espectáculo que nos ofrecía el mar, 
y aquellas fantasmas que como fuegos fatuos oscilaban 
sobre las aguas. Como movidos por un resorte de acero 
fijamos la vista en el punto que debía ocupar Almería. 
Entonces la vimos toda iluminada, toda llena de ruido, 
quemando sus fuegos de artificio, con los salones de 
Palacio conteniendo apenas a la escogida concurrencia 
que los llenaba, preparándose para el baile que en obse-
quio a la Reina, y aun sin estar ella presente, iba a tener 
efecto. Vimos a sus hermosas hijas, tan hermosas como 
las gacelas del desierto, tan bellas como las flores que 
crecen en sus oasis, entregarse en brazos de apuestos 
donceles a los goces de la danza... y sentimos honda 
pena, porque hubiéramos querido estar allí, en medio 
de tan simpáticos seres, presenciando aquel nuevo 
triunfo de la Andalucía. ¡Oh, qué disgusto tan cruel! 
Andalucía se quedaba muy lejos, ya ni aun percibíamos 
la negra silueta de las indomables Alpujarras, ya no 
llegaban hasta nosotros los perfumes de sus jardines, ni 
la mirada de sus bellas! Adiós, pues, Andalucía; adiós, 
tierra del heroísmo y del amor, del arte y de la poesía; 
adiós, tierra de los Aguilares, de los Guzmanes, Fer-
nández de Córdoba, Vargas, Pulgares, Ponces de León, 
y tantos otros celebrados caudillos de la reconquista; 
adiós, patria de los Murillos, Canos, Roldanes y Mon-
tañeses, de los Sénecas, Góngoras, Arguijos, Riojas. 
Herreras, Listas y Reinosos; adiós, tierra bendita donde 

vivieron la Padilla, Zulema y Mariana Pineda; donde 
tuvo lugar la batalla de las Navas y la rota de Bailen; 
donde Colón halló un asilo y las Cortes de Cádiz ague-
rridos defensores; adiós, Andalucía... adiós, patria que-
rida; adiós, dulce ideal de nuestros sueños, cuya sonrisa 
codiciamos con avaricia, cuyos timbres nos enorgulle-
cen, cuyo porvenir es nuestro mas vehemente empeño. 
Recibe de nosotros el ósculo de la simpatía más pura y 
acendrada, recíbelo, que te lo enviamos sobre las olas 
del Mediterráneo. Adiós...

Almería señaló el paso de la Reina con obras de 
caridad. La Diputación Provincial impuso seis mil 
reales a favor de todos los niños o niñas que nacieran 
en los pueblos de la provincia el día 20; distribuyó 
trescientos veinte reales a cada uno de los trabajadores 
inutilizados en obras provinciales. El Ayuntamiento 
repartió limosnas de cuatro reales y un pan de dos 
libras a todos los pobres de la ciudad; otras limosnas a 
las monjas y familias menesterosas; redimió la prisión 
de los encarcelados por sustitución y apremio a causa 
de insolvencia. La Comandancia de Marina, que ador-
nó con mucho gusto sus oficinas, repartió trescientos 
panes a las familias de los pobres de los matriculados 
del mar. El Colegio de Abogados dio una comida a los 
presos. La Unión Artística socorrió con una cuantiosa 
limosna a varias familias desamparadas.
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