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(Sttuttgart, 26-VII-1862 a 6-III-1915). Estudió en las universidades de Leipzig y 
Munich, se habilitó en esta última universidad (1889) para la docencia de Geología y 
Paleontología. En 1894 sucedió a su padre como conservador del Gabinete de Ciencias 
naturales de Stuttgart. Desde 1898, Fraas era miembro de la Academia Alemana de 
Investigadores de la Naturaleza “Leopoldina”. Como geólogo publicó varios mapas, por 
ejemplo de la montaña Wendelstein, un atlante geognóstico de Württemberg y varios 
estudios sobre geología histórica. Como paleontólogo redactó estudios sobre vertebrados 
y reptiles fosilizados en Württemberg. También publicó la guía de fósiles “Der Petre-
faktensammler” (1910). Fue hijo de Oskar Friedrich Fraas (1821–1897), quien había 
estudiado teología, paleontología y geología. Fue cura en Lauffen, conservador del  Ga-
binete de Ciencias naturales de Stuttgart y, en 1856, nombrado profesor titular. Le fue 
concedido la categoría de noble y miembro de la Academia Alemana de Investigadores 
de la Naturaleza “Leopoldina”.

A Almería llega en barco desde Málaga y, tras una brevísima descripción de la ciu-
dad, pasa a ofrecernos una extensa descripción geológica que era, sin duda, el objetivo 
de su viaje. Visita Almería, Cabo de Gata, Garrucha y Sierra Almagrera. Su relato se ha 
traducido de Aus dem Süden. Reisebriefe aus Südfrankreich uns Spanien, von Prof. Dr. 
Oscar Fraas und Dr. Eberhard Fraas. Stuttgart, E. Schweizerbart’sche Verlagsbandlung 
(E. Koch), 1886; p. 62-70. 

A
lmería, en donde bajé del vapor el 16 
de noviembre, tiene por fuera mucho 
parecido a Málaga; la ciudad está si-
tuada a orillas del mar con un puerto 
pequeño, pero bueno y, como capital 

de la provincia de Almería, estaba bien fortificada 
en época de los árabes, cercando todavía las ruinas 
de las fortificaciones árabes los cerros de la ciudad. 
Debido a la conexión con la red ferroviaria y la ca-
rencia de un gran puerto, Almería ha mantenido el 
carácter de ciudad de segundo orden; mientras que 
Málaga lo ha perdido gracias a un comercio y un 
turismo boyantes. No obstante, no falta en Almería 
ni una espaciosa fonda, ni un prado o una plaza, 
donde por la noche se pasean las clases más aco-
modadas; tampoco falta un teatro ni mucho menos 
una plaza de toros para la corrida. Por la falta de 
agua, los alrededores han adquirido un carácter 
desértico, dado que la única fuente copiosa sólo 
alcanza para suministrar a la red urbana de agua 
potable. 

Los montes ya no están plantados de vid, como 
en Málaga, sino que muestran la roca viva sin rastro 
de verde. Estas peñas muy enhiestas, que dan al mar 
perpendicularmente al Oeste de la ciudad formando 
poderosos acantilados, fueron el destino de mi primer 
paseo geológico. La roca base son unas calizas grises 
sin el menor rastro de fósiles, siendo identificados en 
el mapa geológico de España como silúricas, aunque 
yo quisiera identificarlas como las calizas de Málaga, 
las cuales se catalogarían de triásicas por las diferen-
tes condiciones geológicas. Las calizas siguen hacia el 
noreste por la Sierra de Alhamilla hasta la Sierra de 
Almagrera. Más interesante que estas piedras muertas 
son los depósitos pliocénicos en el camino que desem-
boca al Oeste de la ciudad. Debe de haber llegado has-
ta tan metido en la actual tierra firme causando la se-
dimentación en correspondencia al terciario de Málaga 
y Sevilla sin dejar de desear más claridad. En la parte 
más baja del cauce se encuentran conglomerados más 
gruesos por encima con profundos depósitos de arena 
ricos en fósiles, lindando con los bordes acantilados 
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del valle. Sobresalen sobre estas arenas las calizas triá-
sicas como arrecifes, mostrando claramente la erosión, 
la formación de brechas y fósiles pliocénicos pegados 
en las quiebras y cavidades por las olas del mar que 
antiguamente se rompían en ellas; el fuerte oleaje y la 
espuma formaban travertinas, que se pueden ver detrás 
de los antiguos arrecifes cubriendo como una manta 
blanca radiante las grises calizas, pudiendo recono-
cerlas como pertenecientes al terciario por los fósiles 
incrustados.

Naturalmente, los españoles se habían percatado 
de las finas arenas en los bordes del valle por su facili-
dad de labrar y desde antiguo les servían de agradable 
y fresco refugio. Toda la ladera estaba perforada como 
un colador y servía a más de cien familias de vivienda 
que vivían una vida troglodita sucia, pero agradable-
mente fresca. Daba una curiosa impresión contemplar 
viviendas de cuya única apertura salía un poco de 
humo a mediodía, recordando los Heidenlöcher cer-
ca de Überlingen, pero en mayores dimensiones. Si 
uno se atreve a subir hasta uno de estos agujeros, se le 
ofrece a uno un aspecto pintoresco y hospitalario. La 
oscura habitación, donde vive una familia frecuente-
mente numerosa, en pocas ocasiones supera los 4 o 5 
metros cuadrados, en las paredes hay muchos huecos 
para guardar tinajas, ropa vieja y lo poco que tal hogar 
precisa. En una parte del suelo hay paja sucia tendida, 
sirviendo de cama a los inquilinos, a los que se juntan 

muchas veces animales domésticos como perros o 
cerdos. La otra parte de la habitación sirve de cocina 
y comedor. Todos los inquilinos destacan por su fa-
bulosa suciedad y su indumentaria deficiente. Tuve 
varias ocasiones de encontrarme con estos trogloditas 
en la provincia de Almería, siempre en estas arenas 
terciarias y siempre ofreciendo la misma imagen. Los 
higos chumbos, el maíz y los mariscos, de los que los 
calamares tienen un papel destacado, son la comida 
principal de esta población sin industria, mayormente 
perteneciente a los gitanos. 

DE ALMERÍA A CABO DE GATA

Sólo un día permanecí en la misma Almería, por-
que se trataba de recuperar el día perdido en Málaga y 
el día siguiente lo dediqué a una excursión al cabo de 
Gata, con más motivo porque se me ofrecía la agrada-
ble compañía en persona de dos alemanes. A las cuatro 
de la madrugada seguíamos la carretera hacia Mojácar 
y Vera en un carro pesado, luego nos desviamos hacia 
el Sur, con gran velocidad y casi sin camino por el de-
sierto atravesado por profundas ramblas hasta el cabo 
de Gata a unos 40 kilómetros de distancia. El mismo 
cabo forma un digno final del Sureste de la península 
ibérica, bajando al mar de forma abrupta y, en con-
trate con el resto de las grises sierras, con sus cerros 
rojizos, constituyendo un magnífico y bello final. La 
piedra, de la cual se compone el cabo de Gata, es de 
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Vista general del barrio de la Chanca. (Reproducida del libro Almería entre dos siglos, La Voz de Almería).
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origen volcánico reciente y tiene por esto un especial 
interés para el geólogo; son mayormente traquitas, 
componiendo toda la Sierra de unos 40 kilómetros de 
largo en algunas partes toba suelta rojiza y hasta negra, 
en otras traquitas rojizas muy duras.

No pude dedicarme a un análisis más detenido 
de la tectónica geológica por falta de tiempo, pero 
sería una tarea muy meritoria de reconocer geológi-
ca y mineralógicamente estos dos pilares volcánicos 
meridionales de la península ibérica, el cabo de Gata 
en el Sureste y la todavía más interesante Sierra de 
Monchique, en el extremo suroccidental. Todo el cabo 
de Gata tiene vetas de minerales, especialmente en las 
tobas.

Los mayores yacimientos, explotados en innu-
merables pozos por alemanes e ingleses, consisten en 
plomo en forma de cerusita, es decir plomo carbona-
tado, y además zinc y manganeso, hierro como hierro 
de imán y wolframio como wolframito. El objeto de 
mi excursión fueron las minas de plomo blanco que 
son explotadas por el señor Beutter, cónsul alemán en 
Almería. Las minas están en la punta sur del Cabo, 
a unos 10 kilómetros de distancia del mar y están 
basadas en vetas de cerusita que rellena las quiebras 
de la toba de traquitas. El plomo carbonatado, que se 
extrae de minas no muy profundas, es una formación 
secundaria y en su espesor digno de explotación está 
formado de forma cristalina en una manera que toda 
la piedra porosa forma un agregado de cristales que 
adquieren forma de cristal muy fino en las numerosas 
geodas, a veces puntiagudos, otras veces como gemelas 
de hasta 2 centímetros de tamaño.

Es normal pensar que, con yacimientos tan pro-
picios para un minerólogo, pronto había llenado mis 
redes de piedras y volví a Almería por la tarde cansado, 
pero satisfecho por mi pesada carga, para seguir el día 
siguiente hacia Sierra Almagrera.

DE ALMERÍA A SIERRA ALMAGRERA

El 18 de noviembre llegué a conocer Correos de 
España, porque tuve que salvar los 110 kilómetros 
entre Almería y Vera de Cuevas en diligencia y sólo 
puede hablar de esta institución con mi mayor respe-
to, siendo el medio de transporte más rápido en toda 
España, mucho más rápido que el tren. Siempre con 
seis u ocho caballos y a gran velocidad, aunque este 
cacharro algo primitivo no tenía ni amortiguadores 
ni cojines en los asientos, avanzaba por la magnífica 
carretera, donde no se habían evitado cortes de entre 
20 y 30 metros en la roca. En todo este trayecto de 
más de 10 horas sólo se paró una vez sobre el me-
diodía en una posada, donde los pasajeros devoraron 
en unos 10 minutos una gran fuente de “puchero”. 
El cambio de caballos, la descarga y carga de las re-
mesas de Correos y la subida de nuevos pasajeros 
no precisaron casi ningún tiempo. Así avanzábamos 
vertiginosamente el precioso valle de Horcajar, donde 
se nos ofreció un magnífico panorama con los olivos, 
naranjos, higueras y palmerales, aunque el paisaje 
era muy monótono y parecía ser un desierto pardo 
y ardiente, cercado en el Norte por la alta Sierra de 
Filabres, en el Sur por la Sierra Alhamilla y Cabrera. 
Finalmente por la noche llegamos a Vera de Cuevas, 
cuyo mismo nombre recuerda a las viviendas-cueva 
en las cuales vive una gran parte de la población; bajé 
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Vista parcial de la ciudad de Almería, con la torre del Espolón de levante de la Alcazaba, tomada desde el cerro de las Cruces. 
Litografía ejecutada por Hilario Navarro de Vera en 1877. Parte derecha.
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medio triturado, irreconocible por la capa de polvo e 
inmundicias y con las vías respiratorias cargadas. No 
obstante, quise seguir inmediatamente, alquilé una 
tartana, es decir un carro con dos grandes ruedas, y 
después de un breve refrigerio en Vera me puse otra 
vez en ruta para llegar sobre las 10 de la noche a La 
Garrucha, donde encontré con alguna dificultad un 
asqueroso albergue, destacando por la suciedad e in-
sectos, durmiendo tranquilamente hasta la mañana 
siguiente a pesar de los chinches, tábanos, alacranes 
y salamanquesas. En La Garrucha encontré a algunos 
alemanes quienes me recibieron muy amablemente 
y me obsequiaron con cerveza del Hofbräuhaus de 
Munich, la que se ha abierto paso hasta este rincón 
de Europa; incluso me esperaban más delicias de 
la civilización: después de una agradable salida en 
enganche hasta Mujácar (sic), convertida en paraíso 
gracias a una fuente abundante, nos juntamos por la 
noche para echar una partida de skat (típico juego 
alemán de naipes), la cual recuerdo todavía con cari-
ño. Inmediatamente cambié la horrible posada por la 
magnífica habitación de invitados del señor Molden-
hauer, quien se afincó aquí hace muchos años como 
“químico” (farmacéutico), fundando una familia his-
pano-alemana.

Después de un delicioso día de descanso, seguí la 
otra mañana montado en mi “Macho” (mula) por la 
playa por Palomares hasta Herrerías, donde se encuen-
tran grandes minas de plata que, en su mayor parte, 
pertenecen a alemanes. En el cerro de Herrerías, estri-
bación meridional de la Sierra Almagrera que baja de 
forma brusca hasta la llanura terciaria del río Almanzo-
ra, encontramos seguramente la minería más antigua 

de Europa. La piedra básica son unas calizas ricas en 
hierro y manganeso, las que parecen geológicamente 
idénticas con las de Almería, conteniendo estas calizas a 
la vez algo de plata, pero en las actuales condiciones su 
extracción no es rentable. Pero en tiempo de los fenicios 
y romanos existiría una activa minería de estas calizas 
argentíferas, porque veíamos todo el cerro de Herrerías 
perforado por pozos fenicios y romanos, los que se ha-
bían excavado en las laderas de forma horizontal y cuyas 
galerías curiosamente no se habían comunicado por po-
zos verticales de extracción. La fundición de los minera-
les, tanto del hierro, como de la plata se realizaba al pie 
del cerro, donde actualmente se acumulan montones de 
escorias de hasta 50 metros. Parece que en época árabe 
se realizaba poca minería en Herrerías, decayendo más 
tarde bajo el régimen castellano. Se retomó la actividad 
recientemente por alemanes e ingleses, pero ya no en las 
calizas de Herrerías, sino en las escorias acumuladas al 
pie del cerro, que contienen todavía una onza y media 
de plata y cuya extracción se realiza únicamente a cielo 
abierto en grandes canteras. En estas escorias encontra-
mos un fenómeno de máximo interés geológico y mi-
neralógico. La plata metálica, repartida invisiblemente 
fina en la piedra y la escoria, se ha acumulado hacia la 
superficie como plata sólida en vetas de entre 0,2 y 0,5 
centímetros como agregado escamoso. Que se trata de 
una formación secundaria de tiempos recientes, incluso 
históricos, demuestra un túmulo fenicio que se cortó 
como consecuencia de una construcción y tuvo que ser 
rebajado parcialmente. El túmulo, cruzado por una veta 
de plata, contenía una urna con cenizas y resinas y al-
gunas monedas fenicias, así que se pudo determinar su 
edad como fenicia; este túmulo se había amontonado 
de escorias semiextraídas y, al excavarlo, mostraba una 
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Panorámica de Herrerías, en Cuevas de 
Vera. (Gentileza de E. Fernández Bolea).
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veta de plata de unos 2 milímetros de grosor que cruza-
ba el túmulo. 

Los pozos de las minas de hierro, muy cercanos 
a las de plata, no tienen relación geológica. El hierro 
también se extrae a cielo abierto, pero desde la piedra 
original que se ve nítidamente en las canteras. En lo 
más alto los depósitos del río Almanzora con esco-
ria y objetos arqueológicos, monedas y objetos rotos 
de épocas fenicia y romana, debajo algunas arenas 
y conglomerados terciarios, donde se dice haberse 
encontrado alguna vez un esqueleto casi completo 
de una ballena (?). Debajo de estas formaciones más 
recientes se encuentra la piedra ferruginosa, separada 
en negra y roja; la superior es la negra en una veta de 
unos 20 metros de grosor con un 50 % de hierro y de 
8 a 9 % de manganeso lo que le confiere el color negro 
formando drusas de pirolusita. Debajo de esta veta se 
encuentra la roja con un 54 % de hierro y muy poco 
manganeso, que se extrae con un grosor de 15 metros 
y que al final cambia a arcillas ferruginosas que for-

man aquí la piedra base y que parece formar también 
alguna capa de las calizas argentíferas del cerro de He-
rrerías. El mineral mismo sólo se funde en su menor 
parte en el mismo lugar, sino se transporta en burros 
una hora hasta el mar para embarcarlo allí.

A mediodía salí de la hospitalaria Herrerías para 
cabalgar hacia centro de la Sierra Almagrera al último 
destino, el lejano Jaroso, situado en el centro de la 
minería, donde me habían recomendado a don Gui-
llermo Müller, quien vivía allí una tranquila vida de 
soltero, dirigiendo la empresa de la casa Breuer, de 
Almería. Llegué a Jaroso a media tarde y aproveché la 
misma tarde y todo el día siguiente para recorrer los 
alrededores de Jaroso y visitar las minas guiado ama-
blemente por el señor Müller.

La mayor riqueza de sierra Almagrera son sus in-
numerables vetas de galena argentífera las que llenan 
toda la Sierra Almagrera y, hacia el Noreste, la Sierra 
Almenara hasta Cartagena y Linares.

1889
HOFFMEISTER, Heinz

Durch Süd-Spanien nach Marokko. Tagebuchblätter von 
Heinz Hoffmeister. Berlin: Richard Wilhelmi, 1889, p. 81-82. 
Traducido por Dietmar.

N
o obstante tenía una noche in-
tranquila porque en Almería 
habían subido reclutas cuyas 
madres, quienes les habían acom-
pañado al puerto y allí habían 

gritado desesperadamente, tirándose de los pelos y 
echándose al suelo como poseídos, como si se iba a 
colgar a los mozos. Parecían que a ellos no les impre-

sionaban los gritos de sus madres, apenas les mira-
ban, pero a mí sí me causó una impresión profunda, 
lo que, más tarde, se manifestaba en unos sueños 
increíbles.

Vista de las ex-
plotaciones mineras 
de Sierra Almagrera. 
(Gentileza de E. Fer-
nández Bolea).
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1890
ANÓNIMO: Sierra Almagrera

Bajo el nombre de El Corresponsal se publica en La Crónica Meridional el 8 de octubre 
de 1890 una visita a las minas de la sierra Almagrera. Su autor, tras una breve historia de 
las minas, describe con detenimiento el interior de la mina La Guzmana.

DESDE VERA: UNA VISITA A SIERRA 
ALMAGRERA

A
ún no había descansado de la expedición 
de Garrucha, cuando ya tenía en prepa-
ración otra. El ilustrado ingeniero Sr. Pie  
me había invitado para que al día siguien-
te fuésemos a Sierra Almagrera con objeto 

de recorrerla y conocerla. El tres por la mañana salimos 
en carruaje y, conducidos por un camino casi impractica-
ble, llegamos a la falda de la Sierra. El día era espléndido; 
la brisa del cercano mar refrescaba el ambiente y quitaba 
gran fuerza al hermoso sol de otoño.

Desde aquel punto tomamos unas caballerías y 
comenzamos la ascensión. Es Almagrera una sierra 
pequeña que sólo mide 15 kilómetros de longitud y 5 
kilómetros de anchura máxima, sin vegetación alguna, 

con solo varias atochas que se extiende desde Pozo 
del Esparto hasta el Mediterráneo, cuyas aguas man-
samente besan sus pies, en los que se halla enclavado 
Villaricos, pueblo de escaso vecindario y dedicado a la 
pesca y a la industria minera.

Toda la Sierra se halla llena de pequeñas casas que 
indican la existencia de pozos mineros, que, con más o 
menos acierto, la mano del hombre trabaja en busca de 
los ricos filones que la atraviesan. Pasma y asombra cal-
cular el dinero que ha salido por aquellos negros pozos 
que se asemejan a la boca de una caverna. El barranco 
Jaroso es el primer sitio que, allá por el año de 39, co-
menzó a explotarse y en él se descubrieron los grandes 
veneros de riqueza que le dieron renombre universal.

Bajo la advocación de la Virgen del Carmen, que 
se venera en una capilla de Cuevas, cubierto su altar de 

Detalle de las minas 
Ánimas, Fuensanta y 
Santa Isabel en Sierra 
Almagrera. (Gentile-
za de E. Fernández 
Bolea).
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rosas y en cuyas verjas se ostentan los atributos mine-
ros, se abrió el primer pozo en la Sierra, con tan buena 
suerte que, en menos de 10 años, se repartieron entre 
los propietarios cerca de 40 millones de reales.

El Jaroso está todo lleno de ricas minas, como la 
Observación y la Esperanza que, en igual tiempo que 
la antedicha del Carmen, repartieron 34 millones de 
reales cada una, la Templanza, La Constancia, San 
Manuel y otras tantas que forman la historia de rique-
za de aquella Sierra.

Pero no es sólo en el Jaroso donde se encuentra 
el codiciado metal, hay sitios diversos que también 
poseen ricos filones y donde se hallan enclavadas las 
minas Ramo de Flores, Medio Mundo, Manchega, 
Iberia, Guzmana, etc.

Toda la Sierra está trabajada y en toda ella buscan 
con afán los hombres el mineral que sabiamente la 
Providencia escondió para darle valor y premio al es-
fuerzo humano.

LAVADO DE MINERALES EN LA 
GUZMANA   

Cerca de dos horas tardamos en dar un paseo, su-
mamente agradable, por aquellos agrestes sitios, desde 
donde se descubren hermosas perspectivas, bellísimos 
paisajes y, después de recorrer los parajes más princi-
pales, vinimos a descansar en La Guzmana, mina que 
dirige el Sr. Pie de una manera notable, aplicándole to-
dos los adelantos científicos que hacen más económico 
y más cómodo el rudo trabajo minero.

En un comedor limpio y lleno de comodidades, 
almorzamos suculentamente, y por una amplia venta-
na, de éstas que se usan en Andalucía para que celebre 
citas el amor y a sus hierros se entrelacen los blancos 
jazmines y las tupidas madreselvas, descubríamos el 
terraplén, en el que sufre distintas modificaciones el 
mineral que arranca el hombre del interior y separa y 
arregla el del exterior.

Unos 70 braceros había ocupados en estas opera-
ciones; las vagonetas que subían llenas de pedazos de 
roca, brillando en mil facetas al herir sus irregular su-
perficie los luminosos rayos del sol, eran transportadas 
por medio de rais (sic) al primer departamento, donde 
un minero, a fuerza de martillo, separaba la parte exce-
lente de la piedra de la de poca calidad; ésta, a su vez, 

era llevada a una máquina trituradora que, a impulsos 
del vapor, abría sus férreas mandíbulas y comenzaba a 
machacarla, como quien parte torta de hojaldre.

De esta máquina cae a tamines y nuevos molinos 
hasta que llega a conseguirse ver convertirlo en polvo 
el metal que fue arrancado a fuerza de barrena y pól-
vora. En rollos, estanques y rumbos, sepárase el mine-
ral con una ley de 4 a 5 onzas de plata el quintal, y el 
polvo invertible marcha a rellenar profundos barran-
cos, para quizás volver ¡quién sabe! algún día a rellenar 
las profundas entrañas de la corteza terráquea.

INTERIOR DE LA GUZMANA

Cuando el almuerzo fue terminado, y como hicié-
ramos intención de bajar al interior de La Guzmana, 
cambiamos nuestros trajes por otros más cómodos de 
ligera tela azul a propósito para estos descensos, y mar-
chamos hacia la boca del pozo.

Una potente máquina de vapor de más de 409 ca-
ballos es la que produce la fuerza necesaria para subir y 
bajar la jaula guiada, que ora subir vagonetas cargadas; 
ya montón de carne humana que sale a aspirar el puro 
aire y a recuperar las fuerzas pedidas.

Sentados en sillas mi amigo Pié y yo, con dos can-
diles de aceite cuyas llamas alumbraban nuestros ros-
tros y despedían un humo negro y molesto, y por todo 
botiquín unas botellas de cerveza, metidos en aquella 
jaula que, a ser redonda como la de los loros, podía 
compararse, comenzamos a descender de una manera 
tan serena y rápida que las paredes del pozo hacían ver 
como que subían, la tierra se hundía y nosotros pare-
cía que estábamos quedos.

Lavado de mineral de plomo argentífero en Herrerías. Lavado de materiales 
(Gentileza de E. Fernández Bolea).
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Por fin recorrimos los 275 metros que conducen a 
uno de los pisos de La Guzmana. En este anchurón o es-
pecie de cueva en cuyo centro aún continúa el pozo que, 
cegado en agua, finaliza a los 330 metros del exterior.

Débil mi pluma y exhausta de colores mi paleta, 
no podré retratar de una manera fiel y clara la im-
presión que produce en el ánimo el interior de una 
mina; sin alguna, con el constante aullido de las ratas, 
interrumpido el camino a veces por montones de mi-
neral que hacen a que uno se arrastre por la tierra, sin 
más techo, paredes ni suelo que la roca, con el candil 
oscilando en la mano, se cruzan largas galerías de 500 
metros y se llega a sitios donde el minero en busca del 
filón, trabaja afanosamente.

Es aquello representación genuina de caverna infer-
nal, donde el hombre, completamente desnudo, tiznado, 
negro, con los ojos que amenazan saltarse de sus órbitas, 
señalándoseles sus costillas por donde corre el sudor 
que va a bañar todo su cuerpo, cuya piel reluciente le 
da aspecto de animal, y a impulsos de su fuerza bruta 
taladra y orada la roca más dura que el mismo hierro, 
y se convierte en verdadero esclavo del trabajo. A una 
temperatura de 40 grados, en nichos y hoyos, trabajando 
rudamente están aquellos mineros; otros más jóvenes, 
niños que apenas tendrán 12 años, corren de acá para 
allá como sarta de endriagos o diablillos, cargadas sus 
espaldas con espuertas de mineral y llevando siempre de 
la mano el candil que les alumbra y les guía.

Cuando presencié el espectáculo no pude menos 
de acordarme de los socialistas, de la esclavitud y de 
aquellos que en la corte exprimen su cerebro y escri-
ben diariamente sobre lo conveniente que es crear 
jardines para los  niños, llevarlos a respirar los aires 

puros y cortarles o no las cabelleras en forma de me-
lenas.

Es aquello un infierno que de norma pudiérale 
haber servido a Quevedo para describir el suyo y de él 
debieran tomar apuntes los pintores, escenógrafos y los 
directores de los grandes teatros para cuando quisiesen 
representar al público escenas infernales y terroríficas.

Volvimos al anchurón central y en él bebimos 
cerveza, encendimos tabacos y comenzamos a ascen-
der en la jaula guiada, la que, a modo de dos grandes 
uñas, lleva en la parte superior unos resortes para que, 
al menor tropiezo, sirvan de paracaídas, cierren y se 
engarcen a las maderas guiadoras y hagan permanecer 
quieta la jaula y no ocurra contratiempo alguno.

Al salir, contemplé con más avidez que nunca los 
hermosos rayos solares y aspiré con singular delicia el 
aire puro de la montaña y la suave brisa marítima.

Volvimos tarde a Vera, serían las 8 de la noche, pero 
ni en el camino, ni después he podido olvidar aquellos 
hombres que ganan tan duramente su sustento y aquellos 
niños que, en el albor de su vida, cuando todo es risueño 
y aún debieran soñar con juguetes, viven tan penosamen-
te, arrastrándose como alimañas y expuestos a mil peli-
gros. Por fortuna, en la misma Sierra existe un hospital 
que la caridad pública mantiene, que socorre y cura al 
infeliz niño y al desgraciado adulto, inmediatamente. Su 
estado es precario, quiera Dios tocar en el corazón de los 
poderosos, del que gasta en galas y orgías superficialmen-
te, y hacerle ver que nunca será mejor empleado su dine-
ro ni ejercida mejor la hermosa virtud de la caridad.

El Corresponsal. Vera, 4 de Octubre de 1890

Mina “La Guzmana” en Sierra Almagrera. 
Foto de J. Rodrigo, 1874-1884. (Reproducida 
del catálogo El Siglo Minero, IEA, 1991).

1890
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1890
Germond de LAVIGNE

A
LMERIA. Capital de provincia, villa 
de 40.130 hab., residencia de vice-cón-
sul de las diferentes naciones extran-
jeras, puerto abierto al comercio de 
importación y exportación con el ex-

tranjero. Este lugar se encuentra situado en el extremo 
de una bella llanura de 45 km. de extensión, rodeada 
de ricas perspectivas. Su clima es uno de los más agra-
dables de todo el Mediodía de la Península; el invierno 
no existe allí, y el termómetro no baja nunca de 18º. En 
verano, por el contrario, y cuando el viento viene del E. 
y del N.E., algunos días son de un calor sofocante.

La ciudad estaba casi totalmente rodeada de mura-
llas, la mayoría de origen árabe, que mantenían un ca-
rácter muy señalado como arquitectura y como solidez. 
Las casas son generalmente de dos pisos, construidas 
en cuadro, alrededor de un patio que servía de centro 
común. Las calles estrechas, tortuosas según la costum-
bre árabe, empedradas en pequeño número, tienen una 
excesiva (enorme) limpieza. La plaza de la Constitución 
forma un trapecio de 80 metros en el lado más grande 
y de 50 metros en el más pequeño, rodeado de casas 
de bella apariencia, formando galerías en el piso bajo. 
Entre estas casas, destaca el Ayuntamiento, flanqueado 
de dos altas torres cuadradas, la casa de la Diputación 
Provincial, los despachos del Gobierno de la provincia. 
El mercado se pone en esta plaza.

La catedral, que ocupa el lado de una pequeña 
plaza de poca extensión, es un edificio gótico poco 

Como dejamos anotado para 1859, Germond de Lavigne se dedicó, más que a escribir 
relatos de viajes, a realizar guías útiles y prácticas para el viajero con distintos itinerarios por 
España y Portugal. En 1890 aparece la obra Espagne et Portugal. Avec une carte routière des 
deux royaumes, 20 cartes, 25 plans et des renseignements pratiques (París, Librairie Hachette 
et Cie., 1890), dentro de la colección «Guides-Joanne». Concretamente, en la ruta 109 
(« De Granada a Almería y de Almería a Murcia ») describe la ciudad de Almería, entre 
las páginas 511-513. 

notable, construido a mediados del siglo XVI, con-
tinuado durante el XVII, permaneciendo inacabado. 
Presenta un conjunto de construcciones formando un 
rectángulo alrededor de un patio o claustro de arcadas. 
El aspecto general desde el exterior es más bien el de 
una fortaleza que el de un edificio consagrado al cul-
to. Sobre toda esta costa, el miedo a los corsarios de 
África, la necesidad de refugiarse en un golpe de mano 
llevaron a rodearse de medidas defensivas; el plano 
del edificio, los tambores que ocupan los ángulos, las 
troneras que surcan las murallas, la altura y el grosor 
de éstas indican cuáles eran las preocupaciones de sus 
fundadores. La iglesia ocupa el lado N., y forma, sobre 
una longitud de 80 metros, tres naves separadas por 
arcos y por columnas góticas. En el lado O. se encuen-
tran una capilla y el santuario. Allí se destaca princi-
palmente el trascoro, construido en mármol blanco, la 
sillería del coro, en madera de nogal con las figuras en 
bajo relieve de un cierto mérito. La torre se eleva en el 
ángulo N. O.; es cuadrada y sólida, alta solamente de 
27 metros, y tiene el único reloj de Almería.

Hay en la ciudad otras cuatro parroquias, tres an-
tiguos conventos de frailes. La iglesia de uno de ellos, 
Santo Domingo, ocupa la plaza donde estuvo la prin-
cipal mezquita de los árabes; el convento sirve hoy de 
colegio; allí se ve un gran patio cuadrado rodeado de 
celdas.

Al N.O. de la ciudad, en la cima de una colina de 
70 metros de altura, que sólo es accesible por el lado 
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Sur, existe una fortaleza árabe llamada la Alcazaba, que 
era antiguamente de una gran extensión. Sus viejas 
murallas, de una notable construcción, están todavía 
en pie, y han sido perfeccionadas por obras más mo-
dernas bajo Carlos V. Se destaca, sobre todo, en el se-
gundo recinto, magníficas cisternas subterráneas, y un 
pozo de 60 metros de profundidad. La antigua mez-
quita es hoy la capilla, casi sin modificación. Esta for-
taleza está sin guarnición; guardada por algunos arti-
lleros. Domina la villa, toda la vega y un horizonte de 
10 leguas en el mar. Una colina vecina, de igual altura, 
separada de la del Alcazaba por un barranco llamado la 
Olla [Hoya], está coronado por 4 grandes torres ára-
bes. De una cumbre a otra, enlazando estos diferentes 
trabajos, descendía en escalones, a través de la Olla 
[Hoya], una muralla flanqueada de torres de un as-
pecto muy pintoresco. Esta muralla formaba parte del 
antiguo cerco, y algunas partes tenían evidentemente 
un origen fenicio y cartaginés. Las cuatro puertas que 
cortaban este cerco han desaparecido igualmente.

El paseo más frecuentado es el bulevar del Prín-
cipe, sobre el sitio de la antigua muralla, entre la 
puerta del Sol y la puerta de Purchena. Se compone 
de dos calzadas de 200 metros de longitud, bordean-
do una bella avenida de árboles. Otro está al Este del 
barrio de las Huertas. La tercera es la más frecuen-

tada en las noches de verano y en las bellas mañanas 
de invierno, es un muelle de 400 metros, provisto de 
bancos, situado fuera de la puerta del Mar, cerca del 
teatro. Desde este paseo la vista se extiende hacia el 
puerto y el golfo.

El puerto es bastante bueno; el comercio de ex-
portación es considerable; está llamado a desarrollarse 
mucho. La bahía, que es magnífica, está limitada por 
el cabo de Gata, al Este, y la punta Elena, al Oeste, en 
una abertura de 50 kilómetros. Las exportaciones con-
sisten principalmente en pasas, esparto, caña de azú-
car, plomo en barras, minerales argentíferos, minerales 
de zinc, azufre, minerales de hierro.

La industria azucarera ha adquirido allí una cierta 
importancia y se cultiva la caña en las bajas llanuras 
que bordean el mar desde Almería hasta Málaga.

Los proyectos de ferrocarril, para la unión de Al-
mería a la red de ferrocarril andaluza, comprenden: 
una línea al Este, por la costa, hasta Águilas, donde 
una vía se levanta hacia Lorca, de allí se prolonga a 
Murcia; un ferrocarril al Norte, hasta Guadix, futura 
estación de Granada-Murcia, con probable prolonga-
ción hacia la gran línea Madrid-Córdoba; una línea 
por la costa Oeste, hasta Málaga.

1890
Germond de LAVIGNE

Trasiego diario en la Puerta de Purchena en los comienzos del s. XX. (Reproducida del libro La Almería modernista, 1900-1910, de J, Grima y N. Espinar; La Voz 
de Almería, 2006).
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1890
E. LÓPEZ MORALES

Redactor corresponsal de La Crónica Meridional, los días 26, 29, 30 y 31 de octubre de 1890 publica una excursión por 
varios municipios del valle del Andarax y del Nacimiento. Desde Bentarique hasta Alboloduy va describiendo los pueblos, 
el paisaje, la agricultura y la industria de estos lugares, a la vez que denuncia el penoso estado de las vías de comunicación, el 
abandono en que se encuentran estas comarcas y las necesidades que serían necesarias para su desarrollo económico.

EN EL VALLE DEL ANDARAX

I

“R
endido el cuerpo y contur-
bado aún más el espíritu”, 
como decía Canalejas, 
henos aquí sanos y salvos 
después de una penosísima 

y horrible navegación a través de los inmensos océa-
nos de fango que cubren por completo las vías pú-
blicas, mal llamadas por rutinaria costumbre, cami-
nos vecinales (¡qué sarcasmo¡) existentes, al parecer 
y según los datos oficiales, entre Almería y esta her-
mosa región del Andarax, la más rica en produccio-
nes agrícolas, la más importantes en negociaciones 
mercantiles con el extranjero, la más populosa de 
la provincia, pero a la vez la más olvidada de todos, 
injustamente por cierto, puesto que es la primera 
en contribución a engrosar las arcas del Tesoro y las 
filas del ejército y en soportar con suma resignación 
las pesadas cargas que los restauradores gobiernos 
viene imponiendo a ciencia y paciencia de los des-
atendidos pueblos. ¡Abandono inconcebible en las 
postrimerías del siglo XIX!

¿Para qué describir las penalidades que sufre el 
viajero desde su salida de esa capital hasta que por ven-
tura da con su entumecido cuerpo en cualquiera de las 
poblaciones de esta región? Ni aún siquiera el recuerdo 
de lo pasado y sufrido quiero mantener en la memoria, 
mucho menos he de contribuir a que quede impreso 
con letras de molde en las columnas de ese diario.

De otra parte, ¿quién ignora el estado verdadera-
mente escandaloso en que se encuentran las vías de 
comunicación no ya de esta comarca, sino de toda 

la provincia? Para formar juicio exacto, no basta 
sólo con leer las descripciones más o menos exactas 
de un impresionable periodista, oír el relato quizás 
exagerado del viajero o escuchar las justas quejas y 
reclamaciones de estos pueblos; precisa empotrar el 
cuerpo en un vehículo cualquiera y arriesgarse a efec-
tuar la travesía aún a trueque de terminar la jornada 
mutilado o inútil. ¡Ah! Cuán preferible es hacer la 
navegación a la isla de Jap en buque de vela por el 
cabo de Buena Esperanza, recorrer, jinete en el más 
empedernido jumento, todo el continente europeo o 
efectuar la más difícil ascensión al Montblanc. No es 
para contarlo.

Pueblos visitados por E. López Morales en las cuencas de los ríos Nacimiento 
y Andarax, situados sobre un mapa de 1900.
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Cuando se llega a la famosa cuesta de los Imposi-
bles, verdaderos pasos de los termópilos y se observa 
aquel ejército de pesados carromatos, la...(falta) de 
bestias pugnando por ganar más altura, aquel trabajín 
incesante de arriería que sube y baja y cruza y cae y se 
levanta y prosigue, transportando con la lentitud de la 
tortuga y la constancia de la hormiga, el rico fruto que 
producen las frondosas campiñas del Andarax, la im-
presión tristísima que se produce en el ánimo del más 
esforzado e indiferente viajero es horrible. Si en aquel 
momento le fuera dado abandonar la empresa, seguro 
es que no dudaría un instante en efectuarlo.

Y el efecto es aún más horrible cuando se observan 
las grandes pilastras establecidas en el río para la insta-
lación del puente de hierro, tantos años en proyecto y 
cuyo material se halla esparcido por el campo ya inútil 
e incompleto, pues a consecuencia de las falsas noti-
cias que se dieron al Sr. Canalejas cuando visitó esta 
provincia, haciéndole creer que era preciso dar mayor 
altura a las referidas pilastras, porque las aguas habían 
alcanzado una altura a todas luces inconcebible, dióse 
lugar con ella a que las obras se suspendiesen, los pue-
blos continuaran incomunicados y previo voluminoso 
expediente, fueron anunciadas las obras de ampliación 
por tres veces seguidas y las tres se declarasen desiertas. 
¿No es esto lamentable, incomprensible, escandaloso?

Yo, el más humilde de todos los que se dedican a 
las penosas tareas del periodismo, me permito elevar 
un ruego encarecido a los poderes públicos en nombre 
de todos estos pueblos, a fin de que las obras de ese 
puente se realicen lo antes posible por administración, 
ya que en otra forma no se consiguen, para evitar los 
inmensos e incalculables perjuicios que hoy se irrogan 
al comercio, a la industria y a la agricultura, únicos 
elementos de que disponen los pueblos para hacer 
frente a la crisis económica porque hoy atraviesan a 
consecuencia de los desastrosos efectos producidos por 
la política caciquil dominante.

Y ahora voy a permitirme hacer algunas observa-
ciones que juzgo en extremo oportunas. No debemos 
culpar sólo a los gobiernos de tan grave situación. 
Corresponde a los pueblos no pequeña parte, por la 
falta absoluta de unión, la desidia que les caracteriza 
y la poca iniciativa que demuestran con su abandono. 
¿Carecen de vías de comunicación? Pues ellos mismos 
deban proporcionárselas. No ya carreteras, ni caminos 
vecinales, sino ferrocarriles, que rápidamente le comu-
niquen entre sí y con la capital. Una vía férrea econó-
mica entre Almería y los pueblos situados en el valle 
del Andarax es obra fácil de acometer, empresa reali-
zable en breve espacio de tiempo si todos esos pueblos 
que un día y otro viene clamando y con razón se 

Árido paisaje en torno a la vega baja del río Andarax en su confluencia con la rambla de Tabernas. 

1890
E. LÓPEZ MORALES
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asocian y deciden a llevar la obra regeneradora a feliz 
término. Con declaraciones estériles nada se consigue; 
con hechos prácticos se obtiene todo aquello que los 
pueblos necesitan para su natural desarrollo y a de-
mostrarlo tiende esta carta inspirada en el más patrió-
tico interés. De Almería a Fondón podría construirse 
un ferrocarril, el más importante dentro del territorio 
de la provincia, con escaso capital, seguros en cambio 
de obtener incalculables rendimientos.

II

Después de mi carta anterior, que por cierto se ha 
publicado plagada de errores de caja que el buen juicio 
de los lectores habrá subsanado, poco puedo decir de 
estas comarcas frondosas. Aquí no hay que hablar de 
otra cosa sino del pésimo estado en que se encuentran 
las vías de comunicación, del aislamiento en que viven 
y de los perjuicios inmensos que este abandono produ-
ce a la agricultura, a la industria y al comercio.

¿He de hablar forzosamente de la campaña uvera 
ya descrita con suma originalidad y riqueza de detalles 
por el autor de las cartas de Alhama, mi amigo A. C.? 
En manera alguna, por tanto me limito a consignar las 
impresiones de viaje, que en mi visita a estos pueblos 
he anotado en la cartera de apuntes, si en ella encuen-
tro algo que interese a los apreciables lectores de La 
Crónica.

Ante todo, un deber de gratitud me obliga a diri-
gir desde estas columnas cariñoso saludo a los amigos 
que tan galante acogida me han dispensado y, muy 
especialmente, a D. José Salvador Andrés, que no ha 
cesado ni cesa un solo instante en colmarme de aten-
ciones que agradezco en extremo. Debido a su excesiva 
galantería he elegido para estación central de mis ex-
cursiones este industrioso pueblo, uno de los más ricos 
y productivos del valle y, a no dudarlo, el que en más 
alto grado disfruta de los preciados dones que la pródi-
ga Naturaleza ha derramado a manos llenas por todas 
estas comarcas. 

BENTARIQUE
Enclavado sobre varias colinas que baña en su base 

el Andarax, cubiertas sus laderas por frondosísimos y 
lozanos parrales en los que se producen muchos miles 
de arrobas de excelente uva y de calidad inmejorable, 
y circundado por risueños parajes y extensas alamedas 
que sirven de defensa a las haciendas situadas al pie de 
la población, por donde serpentea el río, ocupa Ben-

tarique casi el centro de este accidentado territorio. 
Desde sus alturas se domina un panorama delicioso, 
comparable sólo con los que ya en diferentes ocasiones 
nos ha pintado con vivos colores nuestro estimado 
corresponsal de Suiza al describir aquellos vergeles de 
Europa.

Corre el valle de Este a Oeste por la parte Sur de 
Bentarique, cuya exposición es, por lo tanto, al Me-
diodía. A la izquierda, entre un recodo formado por 
las agrestes laderas que forman la cuenca del Andarax, 
se divisa a Terque, cuyas alegres campiñas producen 
ricos frutos, apreciados en extremo en los mercados 
extranjeros; más allá confusamente se observan los 
términos de la jurisdicción de Alhabia.

En la otra margen, y entre los montículos de la 
Sierra, aparece Huécija, con sus casitas blancas y sus 
verdes praderas; más cerca, Alicún, cuyas salutíferas 
aguas termales gozan de justa fama, deja ver en primer 
término la elevada torre de su antigua parroquia y al-
guno que otro modesto edificio.

A la derecha, siguiendo la misma margen del río 
cubierta de vegetación, se destaca el caserío del pueblo 
de Íllar, patria de los famosos pirotécnicos; internán-
dose aún más en el valle, se divisan los últimos edifi-
cios, es decir, los que se hallan más elevados de Instin-
ción y allá en el fondo y entre las breñas de la Sierra 
Montenegro, los términos de Canjáyar y Ohanes.

1890
E. LÓPEZ MORALES

Vista parcial de Bentarique (Foto de L. Cara).
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Por todas partes se oye el alegre murmullo de las ce-
nagosas aguas del Andarax que, en vertiginosa corriente, 
fecundizan estas comarcas; en todas direcciones se obser-
van los extensos emparrados, a quienes deban la riqueza 
estos pueblos, risueños parajes, deliciosos panoramas, ale-
gres perspectivas, hermosas campiñas, todo vegetación.

En los alrededores de Bentarique, pero en la margen 
derecha del río, se halla enclavada sobre la Sierra una 
extensa zona que denominan los naturales del país con el 
nombre de La Posnilla, y en la cual se produce una fruta 
muy apreciada. Pero ofrece aquel paraje otros detalles que 
creo dignos de anotar. Sobre el cerro en que se halla, que 
medirá una altura sobre el río de 60 metros aproximada-
mente, se encuentra una profunda balsa circular de más 
de 30 metros de diámetro formada por la naturaleza y 
constantemente rebosando de aguas termales cuyas pro-
piedades se suponen iguales a las de Alhama y Alicún.

Admirase el viajero al contemplar aquel gran depó-
sito de aguas, no sólo por sus condiciones salutíferas, 
y porque jamás se agota ni decrece un milímetro su 
nivel, sino por la altura a que se encuentra situado y 
la profundidad, hasta ahora desconocida, de su parte 
central; viene a formar un cono cuya base se halla en la 
parte superior y cuyo vértice se pierde en las entrañas 
de la tierra.

En la parte inferior del cerro que sustenta éste gran 
depósito se observa una pequeña cueva que llama la 

atención por lo raro de la techumbre, que las filtracio-
nes de las aguas han adornado con estalactitas y capri-
chosos filamentos de piedra.

Al pie de esa ladera y enclavado en las arenas del 
río tuve ocasión de examinar un inmenso bloque 
que mide unos mil metros cúbicos de volumen que 
las aguas arrastraron en la inundación última desde 
una distancia de 50 metros. Sobre el mismo, mi 
amigo, el Sr. Salvador, proyecta construir un peque-
ño chalet y un reducido jardín, a cuyo efecto ya ha 
procedido a cubrir su plataforma de tierras apropia-
das al objeto.

Algo más de notable encierran los alrededores 
de Bentarique, pero este merece capítulo aparte y en 
su consecuencia lo dejo para mi próxima carta. Me 
refiero a las industrias más importantes de toda esta 
región, a la gran fábrica de harinas establecida en las 
inmediaciones y propiedad del ilustre doctor en me-
dicina D. Enrique Pérez Andrés, que, armonizando la 
ciencia médica con la industria harinera, ha acometido 
un negocio de consideración que, seguramente ha de 
producirle honra y provecho; casi tanto como el que 
viene obteniendo en el ejercicio de su profesión, que le 
ha valido muchos triunfos.

Hasta mañana.

III

Prometía en mi última dar algunos detalles de la 
gran fábrica de harinas establecida en las inmediacio-
nes de este pueblo, propiedad del ilustrado doctor en 
medicina D. Enrique Pérez Andrés, y cumplo hoy mi 
oferta, satisfecho de la visita girada a este estableci-
miento importante, en el que nos recibió con suma 
afectuosidad el Sr. Pérez Andrés, y de no haber per-
dido el tiempo en el examen minucioso de todos los 
departamentos e ingeniosos mecanismos existentes en 
la misma, que han sido construidos en los reputados 
talleres de los Sres. Planas y Compañía, de Gerona.

El edificio en que se halla establecida la referida 
industria, seguramente la más importante de estas 
comarcas, es de moderna construcción y se alza gallar-
damente sobre una pequeña colina próxima a Benta-
rique, rodeada de frondosos emparrados, entre los que 
tuve ocasión de admirar uno que los constituye una 
sola parra de colosales proporciones y que por sí sola 
produce anualmente de 100 a 120 arrobas de uva.
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El valle del Andarax visto desde el Camino Viejo. (Foto de L. Cara).



456

Da acceso a la fábrica un alegre paseo que termina 
en anchurosa explanada, en la que se encuentra situa-
do el edificio, formado de dos naves unidas por una 
de sus casas, que corren paralelamente de Norte a Sur, 
y compuesta de dos pisos, cubiertos por caprichoso 
techumbre de tejado. Sobre la puerta principal se lee 
el nombre de “Nuestra Señora del Rosario”, bajo cuya 
advocación se inauguró dicho establecimiento.

Y doy por terminada esta carta para ocuparme en 
la próxima de la excursión a Íllar, Instinción y demás 
puntos del hermosos valle del Andarax.

IV

Una ascensión a Instinción, situado en la margen 
derecha del Andarax, a respetable altura, es lo más 
delicioso que imaginarse puedan los lectores que no 
conozcan el camino. Desde Bentarique se dirige el via-
jero río arriba hasta que se encuentra el comienzo de la 
carretera en la margen opuesta. Y al atravesar el río, lo 
cual facilitan unos tablones de gran longitud sujetos a 
una orilla y varias piedras hábilmente colocadas, sobre 
las que precisa dar unos saltitos muy regulares, vino a 
mi memoria aquellos famosos versos de la revelación 
de Santo Domingo a los monjes de Silos:

Veníame en sueños – en un fiero logar
Oriella de un flumen – tan fiero como la mar;
Quiquiere abrie miedo – por él se plegar
Ca era pauroso – et brauo de passar

Pero en fin, era preciso lanzarse a los ejercicios 
gimnásticos y a la voz de “al agua patos” en unión de 
mis compañeros de excursión, que lo eran el joven e 
ilustrado galeno Sr. Navarro, el ayudante de obras pú-
blicas Sr. Romera y mi amigo el Sr. Salvador; trepamos 
con agilidad suma de una a otra piedrecita,   pues hay 
que advertir que el viaje se hacía pedibus andando, y 
en menos tiempo que se persigna un cura loco, dimos 
con nuestros cuerpos en la empingorotada cuesta de 
Íllar, verdadera obra de romanos, en la que los carre-
ros de estos contornos ejercitan el sufragio universal a 
cada momento, lanzando votos que no son para con-
tarlos, al animar a las caballerías a que ganen altura.

ÍLLAR
Y anda que te anda por entre aquel laberíntico 

camino, limitado por frondosos parrales que aún se 
hallaban cargados de fruta, llegamos a la plaza del pin-
toresco pueblo de Íllar, junto a la que se encuentra una 

hermosa fuente con más de 10 caños que arrojan sin 
cesar una riqueza de agua sobre la gran balsa que sirve 
de lavadero y en la cual se dedicaban a estas opera-
ciones varias “mozas fermosas”, aunque no sé si tanto 
como la vaquera de Finojosa.

Íllar es un pueblo, como ya digo, muy pintoresco y 
situado en una altura que domina gran parte del valle. 
Una sola ojeada a sus campiñas recostadas sobre las la-
deras de la… Pueblo, industrioso y trabajador en alto 
grado y en el que existen varios fabricantes en pequeña 
escala, de pólvora, que destina a la confección de sus 
reputados castillos de fuego. La ciencia pirotécnica la 
poseen casi todos sus habitantes que gozan fama en 
estos valles de grandes jugadores de pelota.

Las calles de Íllar son despejadas, sus edificios muy 
modestos, pero en extremo curiosos y guardando una 
agradable simetría, a la vez que de variada construcción. 
Allá en la altura se observa una poética casita que llaman 
la Cruz, antiguo santuario del pueblo y no muy distante, 
el lugar destinado a los que dejan este paraíso terrenal.

Al abandonar a Íllar por su extremo occidental el ca-
mino se desliza por entre hermosos bosques de alamedas, 
olivares y parras, que recuerdan los risueños paisajes de 
la Suiza y las pintorescas laderas del Guadarrama, donde 
se encuentran situados Riofrío, la Granja, los pinares de 
Balsain y todos aquellos frondosos lugares tan cantados 
por los poetas y tan visitados por los turistas.
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La hermosa fuente de Íllar.
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INSTINCIÓN
Desde Íllar a Instinción todo el camino se ve 

concurrido por multitud de pesados carromatos y 
numerosas caballerías que van y vienen conduciendo 
barriles, cargas de uva y sacos de serrín. A poca distan-
cia del primero de los citados pueblos y a mayor altura 
sobre el río, se hallan los primeros almacenes de Ins-
tinción, en los que se observan centenares de mujeres 
dedicadas a la faena de limpia y embarrilamiento de 
uva; más allá se penetra en una de las principales calles 
del alegre pueblo que se halla recostado sobre la Sierra 
hasta cerca de su cima en la cual se levanta pintoresco 
santuario.

En las primeras casas situadas a la entrada y a la 
puerta de uno de los más amplios almacenes tuve el 
gusto de saludar a nuestro popular ex-alcalde D. Juan 
Lirola. Más al interior nos esperaban nuestros amigos 
D. Felipe Trujillo y su señor tío, que nos recibieron 
afectuosamente y nos obsequiaron con pastas, rico 
aguardiente fabricado con la uva llamada granuja, que 
dicho sea de paso nos pareció néctar delicioso, y con 
un exquisito té.

Tanto las calles de Instinción como sus edificios 
son alegres; el viajero encuentra al recorrer sus princi-
pales vías públicas detalles muy curiosos donde recrear 
su vista y sobre todo, desde las alturas del pueblo, un 
panorama encantador y fantástico digno de ser descri-
to por inspirados poetas.

Su riqueza agrícola es incalculable y pruébanlo los 
mil almacenes que a cada momento y en todas las calles 
encuentra el visitante y en los que se ocupan centenares 
de mujeres y barrileros que con alegres cantes las unas y 
sus acompasados golpes los otros, forman un coro armo-
nioso y un conjunto en extremo agradable. Es la plegaria 
del trabajo … luna se eleva serena y majestuosamente 
sobre el horizonte, lo cual quiere decir que nuestra excur-
sión terminó a hora avanzada, teniendo que efectuar el 
viaje de regreso ya muy tarde, satisfechos de tan delicioso 
paseo por las riberas del Andarax, que terminé de visitar 
esta mañana con Terque, Alicún y Huécija.

TERQUE
El primero a la falda de las montañas gredosas que 

forman la separación de los ríos Andarax y Nacimien-
to, con su precioso caserío, de gallarda construcción, 
sus moriscas calles, pues  todos forman planos inclina-
dos hacia la margen del río, sus frondosos parrales que 
producen una cantidad exhorbitada de rico fruto. Algo 
notable y digno de mención encierra este pueblo; me 
refiero al magnifico colegio de segunda enseñanza que, 
bajo la acertada dirección del ilustrado profesor D. Va-
leriano Rodríguez, viene hace algunos años difundien-
do la enseñanza y obteniendo resultados en extremo 
satisfactorios. Terque es un pueblo rico y laborioso.

HUÉCIJA
De Terque a Huécija, una vez cruzado el río, hay 

que trepar como las cabras montaraces por un me-
diano camino que aquí denominan vecinal. Dando 
vueltas y revueltas por entre los eternos parrales que a 
uno y otro lado circundan, se llega al fin a las alturas 
en que se encuentra enclavado el citado pueblo en la 
margen derecha del río, con exposición al Norte del 
que se recibe un airecillo penetrante muy a propósito 
para la cura de jamones. Lo más notable que se en-
cuentra el viajero en este pueblo, rico en producciones 
y especialmente en vinos exquisitos, pues posee gran-
des propiedades de viñedos, es el antiguo convento de 
frailes, situado en el centro del pueblo, monumento 
que encierra algunas de obras de mérito y en su capilla 
cuadros notables de no escaso valor artístico, orna-
mentaciones admirables y detalles en extremo curio-
sos. La rapidez con que efectué mi visita no me permi-
tieron tomar algunos apuntes que es probable adquiera 
en una nueva excursión.

ALICÚN
Continuando la misma senda que me condujo a 

Huécija, di con mi cuerpo en Alicún, a cuya entrada 
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El maestro Luis (Luis Sánchez López) con sus hijos Luis y José en brazos, 
rodeado del personal de su barrilería, fue una institución en Canjáyar en los años 
20 (Gentileza del Museo del Marchal, de Emilio Esteban y Gracia Navarro).
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tuve ocasión de examinar el gran baño público de 
sus ricas aguas termales que mana con abundancia a 
una elevada temperatura. Modestas pero elegantes y 
pintorescas son las edificaciones de este alegre pueblo 
situado en las alturas de la Sierra, rodeado de exube-
rante vegetación y con exposición al Norte. Desde él 
se domina casi todo el valle de Nacimiento y parte del 
Andarax; es un panorama encantador el que se ofrece 
a la contemplación del viajero aficionado a este género 
de impresiones.

A mi regreso me dirigí a Alhabia y aquí me en-
cuentro dispuesto a emprender otra excursión por el 
valle del río Nacimiento. Como verá Vd. Sr. Director, 
no voy consignando más que las impresiones agra-
dables del viaje; pero reservo para después las malas 
impresiones que son las más, y conste que me refiero 
a las pésimas vías de comunicación que aquí existen 
(según los datos oficiales, pues yo no las he visto) del 
abandono en que encuentran estas riquísimas y pro-
ductivas comarcas y de sus múltiples necesidades que 
no se ocultan al más indiferente turista. La que en 
primer término debe solucionarse, porque es verda-
deramente escandaloso, es la variación del itinerario 
del correo que invierte en llegar a estos pueblos tres y 
cuatro fechas, lo mismo que en llegar a Granada, tarda 
cinco días que es el tiempo que tardan las cartas entre 
Almería y la Siberia. Sobre este particular dedicaré una 
de mis próximas…

EN EL VALLE DE ALHABIA

Desde ayer me encuentro en el hermoso valle del 
río Nacimiento, recorriendo los diferentes pueblos 
situados en su margen izquierda. El primero que he vi-
sitado es Alhabia, el más importante, rico y productivo 
de todo el valle, y, a la vez, el más pintoresco y alegre, 
no sólo por la belleza de sus edificaciones, que son 
muy regulares, de gallarda construcción, de agradable 
aspecto y de excelentes condiciones, sino por la blan-
cura de sus fachadas, el aseo que en todas sus calles se 
nota, la animación y el bullicio que se observa en ellas 
y, especialmente, en la gran plaza. La extensión super-
ficial que ocupa el pueblo y los magníficos comercios 
de ropas, quincalla y ultramarinos que existen, datos 
elocuentes que revelan la importancia agrícola y co-
mercial de esta población, a pesar de todos los sacrifi-
cios que le impone el aislamiento en que se halla, pues 
carece, lo mismo que todos los pueblos de la comarca, 
de vías que le comuniquen, por lo menos, con la carre-
tera general, en buenas condiciones.

El viajero que se dirige a Alhabia se ve forzosamen-
te obligado a arrojarse desde la altura por la famosa 
cuesta de los Imposibles, lanzarse al agua, precisamen-
te por el peor sitio, por las juntas de los ríos Andarax 
y Nacimiento, y atravesar los encharcados arenales de 
este último, sorteando la corriente del agua para dar al 
fin de la jornada con su rendido cuerpo, al pie de las 
cuestecitas que dan acceso al pueblo, situado a unos 
40 metros sobre el plan del río.

No obstante lo penoso de la travesía, se puede dar 
por bien empleado todo, y más aún, por visitar a Al-
habia, echar un ratito de conversación con los amigos 
que se reúnen (con la circunstancia de nocturnidad) 
en la farmacia de nuestro querido amigo y constante 
suscriptor D. Francisco Sánchez, y girar un minucioso 
reconocimiento a sus frondosas vegas, de una y otra 
margen, cubiertas en su mayor parte de extensas parras 
que se doblan al peso de tantos hermosos racimos de 
rica uva que parecen grupos de perlas artísticamente 
engarzadas y pendiente del ramaje que se enrosca y 
extiende por la espesa red de alambres formada por el 
agricultor y sostenida acá y allá por gruesos puntales 
de madera.

Si el viajero no es aficionado al examen detallado 
y desea contemplar un panorama delicioso, nada más 
fácil: desde el hermoso y alegre mirador que posee en 
su magnífica finca, a la entrada del pueblo, nuestro 
amigo D. Francisco Jover, se domina una extensión 
considerable, casi todo el valle y los pueblecitos en 
él enclavados. Es de lo más risueño y pintoresco que 
existe por estos contornos.

Impresionante torre fortaleza del templo de los agustinos en Huécija. Dibujo 
de Melchor Peropadre Ramos.
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De Alhabia a Alsodux, o más propiamente dicho, 
a las ruinas de Alsodux, no hay para qué decir que 
no existe otra comunicación más segura que el río 
y en contra de la corriente. He dicho las ruinas de 
Alsodux y, en efecto, de tal debe calificarse, pues allí 
no se observan más que edificios derruidos, casas en 
ruina y las pocas que restan, casi todas deshabitadas 
o en pésimas condiciones de habitabilidad. El efecto 
que produce en el viajero la contemplación de ese 
pueblo es horrible. Aquí sí que viene como de perilla 
aquello de:

Estos Fabio ¡ay dolor! que ves ahora,
campos de soledad, mustio collado,
fueron un tiempo Alsodux famoso.

Con el simpático alcalde de Alhabia, que me 
acompañaba y que posee varias propiedades en este 
pueblo, recorrí toda la campiña de Alsodux, que es 
muy alegre, regresando ya tarde la excursión para con-
tinuarla hoy a Santa Cruz y Alboloduy y, mañana, a 
Santa Fé y rambla de Gérgal, precisamente por donde 
se proyecta la vía férrea a Linares.

No bien habíamos regresado de Alhabia, cuando 
gruesos nubarrones cubrieron todo el horizonte y, más 
avanzada la noche, el brillantísimo zig-zás de los re-
lámpagos, el estallido de los truenos y las precipitacio-
nes de lluvia, no muy persistentes, produjeron general 
alarma a estos laboriosos agricultores, que no piensan, 

ni hablan, ni discuten de otro particular que de sus 
parras, del tiempo y de las enfermedades que viene 
atacando los plantíos en varios pueblos de la comarca. 

Y aquí se presenta una cuestión de suma tras-
cendencia, un tanto dificultosa de plantear y más 
intrincada de lo que algunos creyeron en un princi-
pio: nos referimos al problema de reconstitución de 
parrales por medio del plantío americano, problema 
solucionado ya en algunos pueblos como Terque y 
Alhama, con satisfactorios resultados, pero aún no 
desarrollado ampliamente en otros. Desde luego se 
presentan tres problemas que es indispensable estu-
diar detenidamente para que las nuevas plantaciones 
produzcan los beneficios que se desean; esto es, evitar 
las mortíferas enfermedades epidémicas de la filoxera 
y otras. Estos tres problemas, según un agricultor 
catalán, son:

1º) La indemnidad verdadera de las variedades de 
que se ha de echar mano para reconstituir la parra, ya 
sea la riparia, salónica u otras.

2º) La adaptación de estas variedades indemnes en 
las diferentes clases de terrenos, y

3º) La práctica de injerto en las variedades que no 
producen directa y más principalmente aún la afinidad 
o hermanaje de estas variedades verdaderamente in-
demnes con nuestras variedades indígenas.

 
Cuestiones son éstas que preocupan en extremo y 

que merecen el más detenido estudio por parte de los 
agricultores y de las personas peritas.

He terminado mi excursión por este valle con la 
visita a los pueblos de Santa Cruz y Alboloduy, de los 
que puede decirse otro tanto de cuanto llevamos ex-
puesto respecto a los de Alhabia y Terque. Por último 
he dado un paseo a Santa Fe, alegre pueblo situado 
en la margen izquierda del río de Almería, próximo 
a la rambla de Gérgal, y recorrido gran parte de esta 
última, siguiendo la dirección que marcan las estacas 
establecidas por los ingenieros de la compañía cons-
tructora del ferrocarril. Si he de hablar con franqueza, 
nada notable he hallado en todo el trayecto; sólo unas 
riquísimas migas confeccionadas con arte y adereza-
das con gusto, con que me obsequiaron en magnífica 
hacienda del Esparragal, situada en las alturas de la 
citada rambla, merecen los honores de la publicidad y 
la más eficaz recomendación.

Alhabia, 30-X-1890.
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Vista panorámica del pueblo de Alboloduy.
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Esta crónica sobre Adra fue originalmente publicada en El Diario Mercantil, de Barce-
lona. La Crónica Meridional (3-X-1890) se hace eco de la misma y la reproduce “a fin de 
que atiendan como se merecen los intereses de ese importante pueblo”. La Crónica denuncia, 
de la que sólo publicamos una amplia selección, obviando aquellos párrafos dedicados a 
la crítica política; está redactada bajo el seudónimo de A.W. Riego.

S
eñor Director: Adra está situado a orillas 
del Mediterráneo y del río que lleva su 
nombre, a 150 kilómetros de Almería. 
Sus principales industrias consisten en la 
fabricación del azúcar, la destilación del 

alcohol, tejidos de algodón e hilo y fundición de plo-
mos. Adra ha sido el puerto principal para la exporta-
ción de plomos y cereales de la provincia, y hoy está en 
la más espantosa decadencia, hasta el extremo de que 
hace ocho años no se han encendido las calderas de las 
maquinarias en ninguna de sus seis fábricas de fundi-
ción, que deben la vida a millares de obreros que han 
tenido que emigrar.

Ayer llegué a este ilustrado pueblo, y su vista me 
ha causado tristísima impresión, pues esperaba encon-
trarlo lleno de vida y animación mercantil y lo veo 
pacífico y agonizante. Ya no se ven aquellas hileras 
interminables de millares de vehículos que arrastraban 
los minerales de las minas de Berja, Dalías, Laujar y El 
Fondón a las imponentes fábricas de fundición. Ya no 
se ve aquella inmensidad de jornaleros, que parecían 
un ejército, labrar su frondosísima vega por motivos 
que después diré.

Aquel exorbitante movimiento, parecido única-
mente al que hay en los sitios más concurridos de las 
grandes capitales; en aquel ir y venir; aquel murmullo 
constantes se ha trocado en un silencio sepulcral. Adra 
parece un panteón: la quietud y la soledad más espan-
tosa reinan en este desgraciado pueblo.

Los abderitanos son nobles y generosos; cada hom-
bre parece un rey, tiene su corte, mesa siempre bien 
preparada, las puertas abiertas; se invita al forastero y 
se le hacen regalos. No es sólo orgullo y fausto, es una 

amable dulzura de corazón, una natural bondad la 
que les impulsa a este exceso de desprendimiento. Hay 
necesidad de no fijarse en un objeto porque le obligan 
a uno a que se lo lleve. Sería bajo, innoble, antiabderi-
tano, el obrar de otro modo.

¡Oh Adra! Eres un pueblo pequeño y hoy des-
membrado, pero tu genio mercantil abarca toda la 
extensión del mundo civilizado. ¿Qué fatal profecía 
se cumple en ti para que llegaran a este calvario y 
apuraras este cáliz de dolor; viendo a tus hijos perecer 
de hambre y emigrar al extranjero, y ver cómo se te 
arrebatan una a una todas las ramas de tu tronco? ¡Tú, 
que tantos has acogido en tu seno! Presenciar la agonía 
majestuosa de un pueblo es lo más terrible que se vé.

El año 1875 tuve el gusto de visitar este pueblo y 
aún recuerdo aquellas agradables impresiones, la ilus-
tración de los abderitanos y aquella actividad mercan-
til que se desarrollaba por doquier. Como llevo dicho, 
de las sierras de Berja y Dalías bajaban innumerables 
toneladas de minerales, que alimentaban las seis gran-
des fábricas de fundición con que cuenta este pueblo, 
dando vida y animación a millares de obreros.

La calle de la Carrera, una hermosa e imponente 
vía digna de una capital de primer orden, por su longi-
tud, por su anchura, por lo esmeradamente conservada 
y por los excelentes y majestuosos edificios enclavados 
en ella. En esa calle, que medirá próximamente un 
kilómetro de longitud, no había ni un solo portal que 
en esa fecha no estuviera ocupado, ya con tienda, ya 
con almacén de mercancía, ya con escritorios y des-
pachos. Antes causaba alegría ver aquellos innume-
rables y grandes almacenes de mercancías realizando 
grandes operaciones; aquella infinidad de industriales, 
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satisfechos y bien acomodados; aquellos despachos y 
escritorios de los comerciantes y banqueros, que tan 
excelentes negocios efectuaban.

Hoy causa honda pena ver todos los almacenes 
desocupados; de aquellos regios y aquellos soberbios 
escritorios que daban ocupación a tantas actividades, 
hay sólo queda la estela de su antiguo esplendor; se 
encuentran desocupados. Antes no pasaba día que no 
salieran de ésta dos, tres y hasta seis buques de gran 
porte cargados de plomos, azúcares, frutas y vinos; hoy 
dicen que se pasan años sin que el gusto de ver ancla-
do un vapor.

Aquellos grandes almacenes en los que los comer-
ciantes hacían tan buenas y productivas operaciones 
han quedado reducidos a las mínima expresión; y éstos 
son los pocos que se viene resistiendo, pues la inmensa 
mayoría han realizado todos sus valores y se han retira-
do del pueblo; unos se han esparcido por España y los 
otros por el extranjero, hasta el extremo que es consi-
derable el número de los han emigrado.

Como si no fueran suficientes tantas desdichas 
como llevo relatadas a grandes rasgos, no se reduce la 
desgracia a la total pérdida de su vida mercantil e in-
dustrial. Esta frondosísima vega, que contaba con unos 

18.000 marjales de tierra de primera, que producían 
suficientes cañas dulces para abastecer con creces a las 
cuatro fábricas de azúcar, que daban ocupación a mi-
llares de personas, ha tenido la inmensísima desgracia 
de perderse en las dos terceras partes.

Con las inundaciones de los años 84 y 85 que se 
cebaron en este país se desbordó el río, depositó en todo 
su cauce una inmensidad de arena, hizo subir el lecho 
más de 5 metros, la vega quedó mucho más profunda 
que el cauce del río, fue invadida por las aguas cenago-
sas y por arenas, y desde entonces aquella encantadora 
vega está hecha una inmensa laguna, subiendo por enci-
ma de las aguas bosques inmensos de aneas. 

Los labradores han quedado sin propiedad y sin 
tener pan con qué alimentar a sus hijos. Se han en-
viado infinitas solicitudes al Gobierno con las firmas 
de todos los vecinos, para que hagan las obras necesa-
rias para la variación de este río, que no costaría gran 
cosa; se le ha rogado al diputado por este distrito; se 
ha hecho cuanto humanamente ha sido posible por 
los abderitanos y todo ha sido infructuoso, todo ha 
sido inútil. La iniciativa particular ha hecho esfuerzos 
sobrehumanos y no ha logrado nada, ni una esperan-
za con que pueda mitigar su pena este moribundo 
pueblo.
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La carrera de la Playa de Adra, llamada de Natalio 
Rivas a partir de 1911. Portfolio fotográfico de Almería, 
c. 1911. 
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Tampoco paran aquí sus desdichas, la filoxera se ha 
encargado de darles la puntilla a los abderitanos, y ha 
destruido sus extensísimas viñas y las grandes cantida-
des de pasas que enviaban a los mercados de Londres, 
Boston y New York, y sus riquísimos vinos, que tam-
bién en abundancia se vendían en el mercado de París, 
han quedado reducidos a cero.

La producción de caña de azúcar ha quedado re-
ducida a una tercera parte; la batata, que con mil tra-
bajos cultivan en las isletas que forman la gran laguna 
que antes fuera vega, que produce algunas entradas 
de metálico ese tubérculo, y la almendra, que se han 
exportado este año con destino a Londres unas 50.000 
cajas de pepita a 22 kilos cada una. Esta es la única 
producción hoy del pueblo más rico, más industrial y, 
tal vez, más ilustrado de España.

¿Quién es el causante de tantas desventuras? El Go-
bierno y únicamente el Gobierno. Estos destructores 
gobiernos que han sucediéndose en el poder han ido 
recargando con impuestos, gabelas y miles de socaliñas; 
y dando tajos y mandobles sobre la industria minera 
han conseguido matarla. ¡Tan importantísima como era 
en este país, que tan pingües resultados estaba dando en 
esta comarca, como en toda España, y que tan gruesas 
cantidades hacía ingresar en el erario público!

Convenimos en que es el criminal el abandono en 
que el Gobierno tiene a este pueblo, y desde las co-
lumnas del Diario Mercantil me permito rogar a toda 
la prensa libre e independiente reclame de los poderes 
públicos echen una mirada por este desdichado pue-
blo y endulcen en algo tantas amarguras como sufren 
aquellos pacientísimos abderitanos.

Al diputado actual por este distrito no le importa 
ni un comino que Adra desaparezca del mapa; mien-
tras él tenga una mesa de tapete verde en donde pasar 
la vida, organizando jugadas, bien al tresillo, o bien en 
otras clases de juegos lícitos.

Por ello, no quiero concluir sin llamar también a 
la puerta del Excmo. Arcadio Roda, director no sé de 
qué Dirección y que se codea con los actuales minis-
tros, y que, como está encumbrado, seguramente no 
se acuerda de que está bautizado en la pila de la iglesia 
de este pueblo y que aquí tiene familia y sus primeras 
afecciones. A él también recurro para que eche una 
ojeada de compasión por su pueblo, y haga un esfuer-
zo porque encuentren eco los lamentos que sin cesar 
lanzan los abderitanos.

Hace 15 años que se inició el periodo de deca-
dencia, siendo inútiles los esfuerzos que se han efec-
tuado para volver a afianzar de nuevo una situación 
que les permita volver a desarrollar la industria y el 
comercio, y colocarlo a la altura que en la época de 
su mayor apogeo. Sin embargo, del aletargamiento 
en que sin duda está envuelto por la paralización 
general y por las infinitas y verdaderas catástrofes de 
que ha sido víctima, aún quedan hombres de inicia-
tiva y eminentemente mercantiles, y con tanto arro-
jo y valentía como de nobleza, que es tan peculiar 
en los hijos de este pueblo, que tienen proyectados 
y piensan seriamente en la resurrección de las in-
dustrias y están sumamente preocupados, y no dudo 
han de dar algunos provechos el estudio de los pun-
tos principales del comercio extranjero, puesto que 
se han de extender directamente con los mercados 
ingleses y americanos.

He sido atendido y obsequiado por todos los de 
este noble pueblo con insistencia suma, y he quedado 
complacidísimo y satisfecho de que es uno de los pue-
blos más cultos de España, y me permite señor Direc-
tor enviarles el testimonio de mi agradecimiento desde 
las columnas del Diario Mercantil.

Vega de Adra. Foto de M. Soriano Ibáñez, c. 1945. (Reproducida de Farua, 
número extraordinario sobre la Historia de Adra, 2006).
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El siguiente viaje y descripción de Vélez Rubio se publicó en primer lugar en el pe-
riódico local, fundado por don Fernando Palanques Ayén, El Fomento, Vélez Rubio, nº 
28, 15-III-1891. Más tarde este relato fue recogido por el colega velezano del periódico 
El Levante, de Garrucha.

CAMINO DE VÉLEZ

D
espués de 5 horas de descanso, seguí la 
cuesta de mi calvario, dando comien-
zo con la rotura de un muelle del des-
vencijado coche al entrar en la rambla 
del Puerto. 

Sustituido el vehículo, rambla y cuestas arriba con-
tinuamos hasta llegar a la carretera, terminada unas 
tres leguas antes de llegar a Vélez Rubio. Camino lleno 
de accidentes y, por tanto, agradable y poético en suma. 
Desde el camino que discurríamos veíanse trechos de 
carretera donde ni un solo peón vislumbré. Y no podía 
menos de admirarme que una población tan impor-
tante como Vélez Rubio se hallase tan poco accesible al 
viajero. Que la carretera está embastada es indudable; 
pero que, dada la actividad que en su confección se nota, 
Dios sabe cuándo se terminará, también es verdad. Y no 
lo es menos que, al ver este abandono, la loca de la casa 
me lleve a la conclusión de que los pueblos que gozan de 
tan buenas vías como Vélez Rubio, bien pueden trabajar 
y sacrificarse para nombrar a sus representantes. ¡Les 
deben tanto! Es verdad que promesas no faltan. Hasta 
para un ferrocarril ¿Se cumplirán? Sin duda, siquiera sea 
ad kalendas graecas. En fin, el hecho es que las ilusiones 
existen, y éstas hacen más llevadera la vida.

VÉLEZ RUBIO

Su situación magnífica hace de este pueblo un ver-
dadero oasis por la rica y extensa vega en que se asien-
ta, aunque sus calles desconozcan la aplicación que a 
las escobas se les da.

Su iglesia es espaciosa y, por hallarse en la cima 
de la colina en que está situado, disfruta de excelentes 

luces. Su construcción es esbelta. Por cierto que la han 
pintado interiormente con tan pésimo gusto que, a 
prescindir del objeto a que se dedica, por la pintura 
parecería un mal teatro de aldea. Fondo blanco con 
ramos azules en las cenefas, y éstas cerradas con anchas 
listas verdes claras; habrá que convenir en que el pin-
tor fue de brocha bien gorda, y el cura que autorizó 
la pintura debía estar reñido con la estética. De todos 
modos es un templo hermoso por lo grande y elegan-
te; magnífica nave central con espaciosos corredores 
a los lados que terminan en lo que se llama crucero, 
una media naranja elevadísima, un coro de grandes 
dimensiones, y otras galerías con tribunas espaciosas 
y de gusto en el plano del coro, y una cornisa de real 
mérito artístico. Desde las dos torres que ostenta se 
distingue un soberbio panorama que encanta la vista y 
espacia el ánimo. Dícese que fue construida a expensas 
del marqués de los Vélez, por lo que en el frontis (que 
es bueno) se ve grabado el escudo de Villafranca. La 
iglesia está dedicada a la Encarnación.

La población tiene forma triangular y hay proyec-
tadas muchas mejoras, como la apertura de nuevas ca-
lles, ensanche, traída de aguas desde la montaña próxi-
ma que la abriga por la parte Norte y algunas otras.

Si el ferrocarril se realiza se pondrá a la explotación 
muchas minas de diferentes metales, aguas ferrugino-
sas muy ricas, mármoles y jaspes de gran valor, frutas 
y hortalizas riquísimas, cereales de buena calidad, acei-
tes, vinos, harinas de que hay 22 fábricas y 2 fábricas 
de hilados de lana, y en las cuales se teje algo.Tiene 
además canteras de piedra de construcción, piedra que 
tiene cualidad de endurecer más con el tiempo. Vélez 
Rubio es, pues, un pueblo que tiene vida propia y que 
con caminos y líneas férreas sería acaso el primero de 
la provincia.
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Se trata de un personaje bastante desconocido hasta la fecha. El padre Tapia lo considera 
historiador y poeta, así como natural o vecino de Adra. Sabemos igualmente que en 1867 
realizó alguna colaboración para la Revista Industrial y Minera, que fue redactor de La Crónica 
Meridional, de Almería, y que dejó inéditas una historia de Adra y un libro de poesías.

El texto que traemos a colación fue publicado en el citado diario almeriense como folletín 
en 1891, con el título de Adra. Apuntes para su historia; y, por el mismo, conocemos que 
por entonces D. Ramón era Coronel de infantería, Jefe principal del Regimiento reserva 
de Adra. Por nuestra parte sólo reproduciremos aquellos párrafos de la “descripción” y el 
“apéndice” completo del final, porque en ambos apartados ofrece una interesante infor-
mación de la situación general de Adra hacia finales del s. XIX; en especial, sobre el estado 
en que se encontraban los restos arqueológicos del cerro de Montecristo, los proyectos del 
corte del río, las graves inundaciones y epidemias que afectaron a los abderitanos, para 
finalizar denunciando la, a su juicio, grave crisis económica y social de Adra y los males 
que la aquejaban por el abandono de la administración y la falta de iniciativas locales.

DESCRIPCIÓN DE ADRA

H
emos dado por terminada la historia 
antigua de la villa de Adra en el capí-
tulo anterior y desde luego podemos 
ratificarnos en el presente Apéndice.

Desde la última escaramuza de los berberiscos ofre-
ce tan poco interés que bien puede considerarse como 
muerta a la vida pública. Obscurecida la población des-
de entonces, pasó a ser una de tantas como existen en la 
Península, sin otra cosa de sus méritos que el recuerdo 
imborrable del pasado y el cruel abandono del presente, 
que con tanta oportunidad como buen deseo, ha cen-
surado en más de una ocasión mi cariñoso amigo W. de 
Riego en periódicos de Barcelona y de Almería.

En la actualidad, el viajero que al llegar a ella quie-
ra examinar y ver sus antiguos restos apenas logrará 
encontrarse con los más débiles vestigios de aquella 
edad primitiva. Es tan vago cuanto con ella se relacio-
na, tan inseguro que, a excepción de alguna que otra 
leyenda adornada con hechos más o menos abultados 

por la fantasía popular, poco, muy poco merece llamar 
la atención del curioso o del hombre de ciencia.

El cerro de Monte Cristo es quizás lo único que 
resta integro, como palpable testificación de la antigua 
capital de los bástulos phoenos. En él pueden verse, 
como muestra del pasado, un trozo de suelo de mo-
saico árabe mal conservado y peor atendido, y la boca 
ya derruida de un oscuro túnel que ha llegado hasta 
nuestros días, en opinión de algunos, de construcción 
romana y en la creencia de otros, árabe por lo vago de 
su fabricación. Dicho túnel debió de haber servido o 
bien para hallar una salida hasta las orillas del mar, o 
bien para la conducción de aguas a los depósitos. Estas 
dudas, pues, y la poca seguridad que ofrecen los anti-
guos datos hace que se tenga que abrir un paréntesis 
desde aquellas edades hasta las nuestras. Lo que sí pue-
de afirmarse, sin temor a equivocación, es que nuestro 
pueblo fue uno de los más ricos y principales de la 
costa. Hasta hace no muchos años se han extraído de 
entre sus ruinas, y aún de la población nueva, miles de 
objetos raros y de valor, barras de oro y plata, y hasta 
piedras preciosas pulimentadas en otros siglos179.

179 En la memoria de todos están las barras de oro encontradas, al pié de la torre de la Iglesia, por una mujer del pueblo y las monedas árabes, en diferentes 
sitios de la vega.
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En el año de 1834, cuando la epidemia colérica 
se desarrolló por casi toda Europa, arreció en nuestra 
villa de tal modo que, en pocos días, condujo al sepul-
cro a 560 víctimas. Y en el de 1835, por efecto de las 
aguas del río estancadas en su vega, se desarrollaron las 
calenturas pútridas que ocasionaron 640 defunciones.

Por esta causa principalmente surgió la idea sal-
vadora de la desviación del río, cuyos estudios se hi-
cieron en 1855 por el ingeniero de caminos D. Justo 
Molada, inaugurándose las obras en el de 1863, siendo 
ingeniero jefe de la provincia D. José de Trías y al 
frente de cuyos trabajos se hallaban los ayudantes de 
Obras Públicas D. Domingo Ortiz Villajos y D. Anto-
nio G. Salazar. El presupuesto de contrata y el valor de 
las obras ascendía a 3.000.000 de pesetas. En el salón 
de sesiones del Ayuntamiento de la villa, sobre la puer-
ta que da entrada a la Secretaría, se conserva, en una 
especie de urna abierta en la pared, el pico con que dio 
principio a las obras el por entonces Gobernador Civil 
de la provincia.

Fue cambiada la dirección del río en el recodo 
que formaban su cauce a poca distancia de la Alque-
ría, en el pago llamado de Canales, viniendo desde 
allí sus aguas en dirección S. E. a desembocar cerca 
de la margen derecha de las Albuferas. El antiguo 
cauce se transformó en terreno de labranza y, salvo 
alguno que otro desbordamiento de poca impor-
tancia, el temor a la epidemia se alejó de la villa por 
completo.

Las dos mayores avenidas han sido las últimas. 
En la primera partió el agua y enterró, en parte, el 
muro de contención que en el año de 1880 se había 
levantado a su margen derecha, a gran altura y con 
bastante espesor. Es la pendiente del río tan rápida 
que el agua, al precipitarse por su cauce y chocar 
con el muro, lo partió en muchos trozos y saltó por 
encima, llegando hasta cubrir el pago de La Palma; 
es decir, casi las dos terceras partes de la vega. Y en 
la última, acaecida poco antes del cólera desarro-
llado en 1885, que saltaron las aguas rompiendo, 
en parte el refuerzo de los diques, por el mismo 
sitio en que habían sido desviadas en su principio, 
arrastrando los terraplenes y corriendo por su an-
tiguo cauce hasta lamer las paredes del ingenio de 
los Sres. Castell hermanos, hoy de Heredia, dejando 
inundada la vega por completo.

Esto, unido al cólera, que ocasionó bastantes 
víctimas, y a los estragos causados por el mar que en 
estos últimos años ha avanzado sobre la villa como 
unos 100 metros, socavando las paredes del ingenio 
de Heredia y cubriendo todo el pescante, saladeros y 
almacenes contiguos, ha sido el golpe fatal que ha ve-
nido a hundir de una vez a la antigua y respetada villa 
abderitana en el seno de la miseria.

Labradores antes acomodados se han visto en la 
necesidad de emigrar a la República Argentina o a las 
cálidas mesetas saharianas y, los que no, dedicarse a 
implorar la caridad pública de puerta en puerta. Fal-
tos de trabajo, teniendo que vender su única riqueza, 
la caña dulce, a 0,35 y 0,36 pesetas la arroba, su vida 
ha venido a ser de las más miserables. Faltaba sólo el 
hambre y, con este último dato, el hambre ha llegado 
también a tender sus negras alas sobre el desventurado 
pueblo.

En el año de 1887 pude yo convencerme de tan 
amarga realidad. A mi entrada en la villa no ví otra 
cosa que grupos de hombres y mujeres yendo de casa 
en casa, asediando al transeúnte, con las señales de la 
más horrible necesidad en sus rostros y las de la mise-
ria más grande en sus vestidos.

Tal es, pues, el estado actual de la villa de Adra. 
Si el Gobierno, padre de todos, no corre en su ayuda 
tendiéndole una mano protectora, si a los males que 
la asedian no se pone remedio eficaz y prontamente 
como se hace necesario, la antiquísima capital fenicia, 
la joya preferida de los romanos, la privilegiada villa 
andaluza con su vega arenada, sus caminos destrozados 
y su riqueza agrícola perdida, no presentará dentro 
de poco otra cosa de lo que fue, que un montón de 
escombros a la orilla del mar y sobre sus ruinas las 
huellas aterradoras del hambre que todo lo devora y lo 
derrumba.

Si algo puede valer, hermoso y desgraciado rincón 
a quien profesaré siempre el cariño del hijo agradeci-
do, mi humildísima voz en defensa tuya, yo la hago 
resonar desde aquí con todas las veras de mi alma, y 
así quisiera que la escuchara el Gobierno, que te diera 
lo que mereces y te tendiera una mano bienhechora, 
haciendo terminar tu calvario y limpiando con el paño 
del consuelo tu honrada y noble frente del lodo que la 
cubre.
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