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El texto siguiente es un artículo que L. Lasala escribió en Vera en abril de 1900 y que 
fue publicado en Garrucha en las páginas 1 y 2 del nº 114 (11 de Abril de 1900) de El 
Eco de Levante con el título de “Impresiones”. En él relata un viaje a Almería acompañado 
por los miembros de la sociedad literaria “La Trastienda”, llamada así porque se reunía en 
la librería de Fernando Estrella. 

1900
L. LASALA

IMPRESIONES

S
r. director de El Eco de Levante:

Mi distinguido amigo: No crea V. que 
eché en saco roto sus indicaciones, pero 
la absoluta falta de tiempo me impidió 

complacerle y he tenido la voluntad en cruel tortura 
hasta ahora.

La casualidad, sin duda, me ha proporcionado 
materia para emborronar unas cuartillas, y allá van las 
impresiones de un viaje hecho a Almería, sintiendo 
que mi pluma enmohecida con el desuso refleje fiel-
mente los gratísimos recuerdos que traigo de las orillas 
del Andarax.

Días deliciosos los transcurridos entre aquella plé-
yade de literatos jóvenes, ardientes, de corazón de fue-
go, que forman la simpática sociedad “La Trastienda” y 
cuyos nombres nos son tan gratos como conocidos.

Yo pasé una tarde agradabilísima entre el maestro 
Ramos Oller y el distinguido escritor Pepe Jesús Gar-
cía, que nos condujeron a la Garrofa a contemplar 
aquella naturaleza salvaje sirviendo de límite y de 
burlesca prisión a la inmensa extensión de mar que se 
divisa.

Seguimos la carretera que parece huir del mar en 
ondulaciones de serpiente y abierta como de una cu-
chillada temblorosa en el vientre de aquellos gigantes 
y amarillentos montes, brocheados de grandes verru-
gas negras. Al borde y acercándose al muro vimos los 
riscos retorcidos y salpicados de espuma que parecían 
escondidos y amedrentados y que, mirándonos con 

mirada torva, parecían decirnos: “Detente, detente que 
se abre el abismo a mis pies. No des un paso más, que 
ese mar hermoso que contemplas con arrobamiento sería 
tu sepultura”. Y entre risco y risco alguna diminuta 
playa en las que cuenta la conseja que juguetean por 
las noches buscando amores las engañadoras sirenas. Y 
presidiendo aquel enjambre de acantilados y dirigien-
do la guarda y vigilancia de los mares se alza marcial y 
enfático el capitán, a quien llaman por mal nombre La 
Mona y de quien corren rumores de que por las no-
ches se comunica con los pescadores que se aventuran 
en alta mar y les guía y les habla con palabras ininte-
ligibles, verdaderos jeroglíficos para los ignorantes, y 
que los atrevidos marinos traducen fácilmente apren-
diendo el lugar en que se encuentran y salvando los 
escollos y los peligros que el océano encierra.

Al terminar una corta pendiente se halla un puente-
cillo y, al pie del puente, entre unos riscos mugrientos, 

Grupo de viajeros en dirección a Aguadulce. Detrás, el puente de la Ga-
rrofa.
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tienen su morada unos cuantos pescadores que viven 
medio hacinados entre las concavidades de las grietas de 
las rocas, manteniéndose miserablemente de los produc-
tos del mar. Llegábamos precisamente cuando acababan 
de sacar el copo y fuimos testigos presenciales del repar-
to de los frutos consistentes en cuatro o cinco libras de 
pescado que hubo que hacer veinte y dos porciones para 
repartir entre igual número de individuos, que habían 
trabajado durante tres horas con ansia febril para lograr 
aquel puñado miserable. ¡Ley eterna del contraste que 
hace pensar en los montones de oro que derrocha la 
vanidad y la soberbia, el lujo y la orgía!

Pero, si del lado de poniente la naturaleza es terri-
ble y avasalladora, por el lado de levante se extiende 
la vega del Andarax alegre y risueña. Salpicados entre 
los verdes trigos y cañaverales, se levantan numerosos 
cortijillos blancos, muy blancos y sonrientes, bordea-
dos de palmeras y de araucarias y que hacen deliciosa 
la composición del paisaje. De mí sé decir que, exta-
siado, embebido en su contemplación, hubiera trans-
currido mucho tiempo si no me hubiera sacado de mi 
éxtasis la voz de Fernando Estrella que nos llamaba 
a capítulo es decir, al comedor de “Las Delicias”, en 
donde nos obsequiaba con suculento banquete la flor 
y nata del ingenio y de la literatura almeriense: el ve-
nerable joven (conste que la frase es de Rosón) Ramos 
Oller; el castizo escritor y reputado jurisconsulto Pepe 
Jesús García; el genial poeta Pepe Durbán; el inspirado 
vate Paco Aquino; el saladísimo Fermín Gil; el erudito 
pintor Antonio Fernández; otro joven entusiasta de las 

letras, Enrique Vivas, que nos colmó de atenciones, y 
el simpático Fernando Estrella.

Entre plato y plato y el chocar de las copas se 
deslizó la tarde en conversación chispeante y amena y 
se derrochó el ingenio, contribuyendo a ello en gran 
escala mis compañeros de viaje Juan J. Bellod, ilustra-
do registrador de la propiedad de Vera y el simpático 
letrado Miguel González Ramírez.

Todo lo cual, por más que diga V. que le interesa 
poco, le ha de causar envidia porque algo hubiera V. 
dado por gozar con nosotros de aquellos diálogos de 
sal e ingenio y por alcanzar las primicias de un descu-
brimiento que nosotros logramos realizar: el de que 
Pepe Durbán y Fernando Estrella se van con Menche-
ca que dirige el grupo de los arroceros ¡Vaya un par de 
platos!

Una nota grata traigo para V. en mi cartera. Asegu-
róme Ramos Oller que la construcción del ferrocarril 
de Lorca a Almería es un hecho, no una esperanza re-
mota, sino una realidad próxima.

¡Ah! Para terminar le diré que me traigo las dos 
joyas de Almería, dos recuerdos de Pepe Durbán y 
de Aquino Cabrera, cuyas las dos son obras “Tardes 
grises” y “Sensaciones”, de que prometo ocuparme 
en alguno de los números sucesivos, se entiende, si V. 
querido Director concede algún espacio a su devoto 
amigo y seguro servidor.

Homenaje a José Jesús 
García en Garrucha y Cue-
vas en 1902. Entre el grupo 
vemos al homenajeado, a 
Miguel Flores González 
Grano de Oro y a B. Lasala. 
(Reproducida del libro Me-
moria histórica, fotográfica 
y documental de Garrucha, 
1861-1936, de J. Grima 
Cervantes, 1991). 
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1900
José DURBÁN OROZCO

El 15 de febrero de 1900 se publicó en El Eco de Levante la visita realizada a Garrucha 
y Mojácar por don Eduardo Rosón, redactor de El Liberal los días 4 al 6 de febrero de 
ese año. Este relato es el ejemplo típico de una visita periodístico-política a la zona, con 
el objeto de hacerse cargo de las necesidades de estos pueblos y ofrecerles el apoyo de su 
periódico, especialmente para la realización de las obras del ferrocarril de Lorca a Alme-
ría. Aunque la descripción de este viaje se publica de forma anónima es muy probable 
que el trabajo esté redactado por el poeta Durbán Orozco, uno de los personajes que 
acompañan al redactor.

N
uestra pluma es impotente para relatar 
con exactitud los interesantes episodios 
a que ha dado lugar el rápido viaje que 
el Sr. Rosón, en representación de El Li-
beral, acaba de hacer por esta comarca, 

y ahora más que hasta aquí sentimos que nuestra capa-
cidad no nos ayude para poder hacer un relato vivo y 
compendioso de las agradables impresiones que hemos 
recogido en las varias excursiones que, acompañando al 
ilustrado periodista, hemos hecho a los pueblos y parajes 
de los alrededores de Garrucha, Mojácar y Vera, siendo 
en todas parte colmado de atenciones tan apreciable 
huésped.

Como el tiempo era tasado para el señor Rosón, fue 
preciso aprovecharlo con el fin de que formara siquiera 
ligera idea de los encantos y riqueza de esta tierra (ben-
decida de Dios y desamparada de los gobiernos) para 
que pudiera difundir sus ignoradas excelencias con su 
pintoresca y galana pluma; y como el relato ha de ser 
largo y fastidioso, lo seccionaremos en tres partes, como 
fueron los pueblos por nosotros visitados.

EN GARRUCHA

Hospedóse aquí el Sr. Rosón en casa de nuestro 
amigo el antiguo comerciante y hoy rico minero y pro-
pietario D. Francisco Berruezo López, cuyo hijo, D. 
Bernardo, nuestro compañero de redacción y repre-
sentante de El Liberal, había salido a Vera a esperarle, 
viniendo además acompañado del ilustrado abogado y 
presidente de la Junta Gestora del ferrocarril de Lorca 

a Almería, Sr. Ruiz Carrillo. A su llegada fue visitado 
el Sr. Rosón por muchas personas, entre las que recor-
damos al acaudalado propietario D. Simón Fuentes, 
el médico Sr. Lacal, el laureado poeta Sr. Durbán 
Orozco, los comerciantes señores Plá y Gea, el jefe de 
telégrafos, señor Salas, y otros.

El Sr. Rosón manifestó a todos que venía aquí 
por orden expresa del ilustre director de El Liberal, 
Sr. Moya, para hacerse cargo de las necesidades de 
estos pueblos y ofrecerles el apoyo de su periódico, 
especialmente en lo que se refiere a la consecución de 
la importante obra del ferrocarril Lorca a Almería y 
su agregado de Zurgena a Vera, legítima esperanza de 
toda la parte oriental de la provincia.

 
Aquella misma tarde (4 del actual) visitaron los 

expedicionarios (a quienes tuvimos el gusto de acompa-
ñar) el edificio que los Srs. Chávarri Lecoq y Compañía 

Vista panorámica de Garrucha desde el mar. (Foto de Blain).
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poseen en el paraje de la Marina, donde fueron recibi-
dos por el representante de la sociedad Sr. Unda, que 
les enseñó los cómodos departamentos de aquella casa, 
desde cuyas magníficas terrazas pudieron contemplar 
la vía férrea por donde se conduce el mineral de hierro 
de Bédar, el depósito y embarcaderos destinados a su 
exportación, y las simétricas hileras que en toda aquella 
llanura forman los montoncitos de tierra extraídos de 
los 16.000 hoyos abiertos para plantar otras tantas pa-
rras de uva de embarque, cuyo riego ha de hacerse con 
agua del vecino río de Mojácar, extraída y elevada por 
potente máquina, para llenar dos magníficas balsas o 
depósitos de cabida entrambas de 14 millones de litros, 
con cuya provechosa mejora se conseguirá además el 
embellecimiento de tan sano y extenso paraje.

Enseguida pasamos a Vista Alegre, la linda posesión 
que allí cercana ha creado con su constancia y deli-

cado gusto nuestro distinguido amigo el vicecónsul 
británico Sr. Pecket, que nos recibió con su peculiar 
amabilidad y, en unión de su señor primo, el inteli-
gente arquitecto Mr. Tiley, nos fueron mostrando los 
distinguidos departamentos del elegante hotel que, 
bajo la dirección de éste último, se está acabando de 
construir en tan deliciosa finca, que podríamos llamar 
con justicia palacio de las bellezas, por las muchas que 
desde sus numerosos y cómodos miradores pueden 
admirarse. Desde allí se extasía el alma del observador, 
ya dirigiendo la vista al Mediterráneo, que se extien-
de delante en el dilatado horizonte, bordeado por el 
purísimo azul del cielo, que parece que desciende por 
allá a acariciarle, y que por la tranquilidad de sus aguas 
más parecía lago para servir de recreo que mar para ser 
surcado por las  naves; o bien contemplando el mag-
nífico panorama que por la parte de tierra se descubre, 
formado por los fértiles valles de la jurisdicción del 
pueblo de Turre, cuyo caserío de descubre a lo lejos, 
interrumpiéndose sus pintorescas llanuras por los di-
versos montecillos que están como esparcidos para dar 
graciosa variedad a tan hermoso cuadro, limitado y 
engrandecido por la morisca Sierra Cabrera...

Descendemos en cuerpo y espíritu de aquellas 
alturas, cuando el sol, ocultándose tras las montañas, 
esparcía todavía su luz crepuscular; y por entre jardin-
cillos, alamedas y caprichosos saltos de agua, fuimos 
a descansar bajo el emparrado que cubre la placeta de 
rústica casa, y que oculta por el frente frondoso alga-
rrobo, a quien ha dado celebridad la escopeta de Mr. 
Tiley, en cuyo tranquilo sitio, que hacía más intere-
sante la indecisa claridad del día, que en aquella hora 
se confundía ya con la que irradiaba el misterioso 
astro de la noche, fuimos obsequiados con exquisita 
cerveza.

1900
José DURBÁN OROZCO

Aspecto de la magnifica portada de la mansión de la Marina hacia 1918. 
(Reproducida del libro Memoria fotográfica de Garrucha, 1838-1936, de Juan A. 
Grima Cervantes, 1999). A la derecha: Vista general del Palacio de Vista Alegre, 
construido por Clifton Peket hacia 1905-07. (BDPA).
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EN MOJÁCAR

A las 8 de la mañana del siguiente día nos di-
rigimos a Mojácar con el Sr. Rosón, en cuyo viaje 
nos acompañaban haciendo de amables cicerones el 
letrado D. Juan A. Castaños y nuestro joven amigo 
D. Pedro Flores Beltrán. Daba tales vaivenes el coche 
que nos conducía que nos hicieron sufrir varias veces 
el temor del vuelco, que es peor que el vuelco mismo 
cuando éste no tiene consecuencias; y aquellos sobre-
saltos de cuerpo y alma eran el mejor argumento para 
apoyar las quejas que del olvido nos tenían los Gobier-
nos, dábamos a nuestro simpático amigo Sr. Rosón, 
deseosos de que los publique en El Liberal para que los 
conozca todo el mundo, a ver si alguien se avergüenza 
y se enmienda del injustificado abandono en que de-
jan atenciones que debieron considerar sagradas.

La mañana era fresquita, pero agradable, porque el 
Sol, que encendía las mesetas de las colinas, iba bajan-
do los invisibles pinceles de sus rayos por las laderas, 
dando colorido en rocas, tierras, plantas, arboledas, 
cauces, barrancos, caseríos, veredas  y arenales, lle-
nándolo todo de vida y armonía, produciéndonos un 
dulce bienestar.

Al pie de la cuesta nos apeamos del carruaje para 
montar las cabalgaduras que, por orden del Sr. Cas-
taños, ya nos tenían allí preparadas, y ascendimos 
suavemente sobre nuestras mansas caballerías al acom-
pasado ruido producido por el choque de sus herrados 
cascos sobre el resbaladizo empedrado del pendiente 
camino, cuyos tiempos marcaban ellas mismas con el 
bajar y subir de sus hocicudas cabezotas, terminación 
de los alargados cuellos, como si fuesen batutas porru-
das, mientras los jinetes nos recreábamos en la vista de 
las frondosas huertas que se extendían al uno y otro 
lado del paso.

Llegamos a la fuente y nos detuvimos a contem-
plar el pintoresco cuadro que forman las lavanderas, 
entre cuyas filas nos entraron las caballerías, aprove-
chándose de nuestra distracción para ir a refrescar en 
los abundantes pilares que surten constantemente doce 
caños, del fresco, puro y cristalino líquido, causa de 
todas las frondosidades que embellecen la tierra, desde 
allí a abajo, y causa también de la limpieza de todas 
las ropas del uso de más de 30.000 habitantes, pues 
la mayor parte de las mujeres de Mojácar se dedican 
al oficio de lavar de los moradores de los pueblos ve-
cinos, especialmente de los de Garrucha y Cuevas, en 

cuyo producto atienden al sustento de sus hijos, mien-
tras sus hombres, como ellas dicen, están en la Argelia 
o en otros puntos procurando ahorrar para pagar el 
abominable derecho de consumo, que en aquel pueblo 
está repartido entre los pobres, de lo que resulta que 
el único producto aprovechable para las familias es la 
mísera utilidad que obtienen ellas, pues la del trabajo 
de los hombres se reparte a su regreso entre el fisco y 
la usura, siendo esta última quien los provee de dinero 
necesario para marcharse y apenas si queda a los infeli-
ces para pagar su mísero sustento durante la ausencia.

Ya estamos por dentro de los muros de la Muy 
Noble y Muy Leal ciudad de Mojácar, Llave y Ampa-
ro del Reino de Granada, honrosos títulos con que 
fue agraciado este pueblo por la Reina Católica. En 
casa de nuestro antiguo amigo el farmacéutico y rico 
propietario D. Ramón Castaño, tuvimos el gusto de 
saborear las aromosas y clásicas uvas aux l’eau de vie, y 
en el casino servidos por el hábil camarero del café de 
Embajadores de Sevilla, Bartolomé Flores, sorbimos y 
paladeamos el oscuro moka, aunque, a decir verdad, 
más recordaban a su origen árabe aquellas gallardas 
mujeres de esbeltos talles y ojos negros rasgados, mal 
encubiertas las caras por el mantón, que semejaba al-
quicel, que no el conocimiento hecho por Flores, que 
bien pudiera ser rico, de Puerto Rico, y no rico moka, 
que, para rico el aguardiente que vende la Carrillo.

 
Nos asomamos a la Glorieta, sitio delicioso, sin 

jardines, sin fuentes, sin asientos y sin más explanada 
que un sendero, pero que por su perspectiva ya lo 
envidiarían para su recreo las más modernas y popu-
losas ciudades, pues desde aquellas alturas se descubre 

La fuente de Mojácar.
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en dilatada y bella extensión, los fértiles valles de las 
cuencas de los ríos Almanzora, Antas y de Aguas, que 
se desliza lamiendo la colina sobre que se asienta Mo-
jácar; al frente avanza hacia el mar la rica Sierra Alma-
grera y a su pie los poblados de Villaricos y Palomares; 
y allá arriba, hacia el Norte, blanquean las casas que 
constituyen el pueblo de Bédar, medio oculto en los 
repliegues de la sierra de su nombre; más bajo, el case-
río de los Gallardos y, en la llanura, Turre, con su es-
belta torre; hacia oriente la industrial Garrucha recos-
tada sobre la playa, eleva las diversas chimeneas de sus 
apagadas fábricas; el hermoso Mediterráneo se dilata 
por el máximo oteo de aquel extenso y sorprendente 
horizonte y la espléndida Naturaleza parecía desde allí 
que estaba entonando su cántico sublime al Progreso 
de la Comarca.

Nos despedimos del cura, del alcalde, del boticario 
y de las otras personas que nos acompañaban y baja-
mos a pie, a resbalones, hasta el río, en que volvimos a 
tomar el coche para regresar a Garrucha, donde llega-
mos afortunadamente ilesos, con el alma henchida de 
gratas sensaciones y con el buen apetito avivado por el 
paseo.

LA COMIDA

En la bonita finca de recreo La Noria, que próxi-
ma a Garrucha posee nuestro querido amigo D. Si-
món Fuentes, de la que otra vez hablamos, y de cuyo 
paraje dijimos que estaban allí conjuntas las bellezas 
de la Naturaleza: fértil vallecico, feraces laderas en las 
colinas que lo rodean, abruptos peñascos en las cimas, 

cielo purísimo y vistas al mar y a la extensa campiña 
de Vera, cuya población se levanta allá al término de la 
llanura. En aquel delicioso sitio, en que nos esperaban 
ya distinguidas personas de Vera y Garrucha, invitados 
al efecto, tuvo lugar la comida campestre que, en obse-
quio al Sr. Rosón, estaba preparada.

En el elegante comedor de aquella casa tomaron 
asiento a la mesa el abogado señor Ruiz Carrillo, el 
registrador de la propiedad D. Juan Bellod, el notario 
D. Baldomero Lasala y el juez municipal D. Francisco 
Ballesteros, de Vera; el vicecónsul inglés D. Jorge Clif-
ton Pecket, y su primo el arquitecto Mr. Tiley; el mé-
dico Sr. Lacal, el oficial de telégrafos D. Mateo Salas; 
el minero y comerciante D. Francisco Berruezo; el jefe 
de los talleres del ferrocarril minero Sierra de Bédar D. 
Cándido González; el poeta D. José Durbán Orozco; 
y los comerciantes D. Bernardo Berruezo, D. Gonzalo 
Pla y D. Pedro Gea; el abogado D. Juan Antonio Cas-
taño, de Mojácar; y los jóvenes D. Francisco Berruezo 
y D. Arturo Lango Parra.

La comida fue abundante, variada y suculenta y 
durante ella reino la más franca animación y la más 
cordial fraternidad entre los comensales. La llegada del 
Sr. Fuentes al final de la comida, fue muy aplaudida 
y celebrada como prueba de gratitud por la generosa 
hospitalidad que a los comensales había dado en su 
preciosa finca. A los postres, todos brindaron con en-
tusiastas palabras por la realización de la obra genera-
dora de esta comarca, el ferrocarril de Lorca a Almería, 

Vista de la fuente y entrada a Mojácar. Derecha:  imagen tomada en la casa de 
D. Simón Fuentes (izda) acompañado del político Agustín Barcia, Francisco Ferrer 
(de Vera), sentado; Pío Fernández (de Albox). (Reproducida del libro Memoria 
fotográfica de Garrucha, 1838-1936, de Juan A. Grima Cervantes, 1999).
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y hubo recuerdos de gratitud y manifestaciones de es-
peranza para el logro de la aspiración común, dirigidos 
al director de El Liberal, Sr. Moya; al del Ferrocarril de 
Almería, Sr. Ramos Oller; para el insigne financiero 
D. Ivo Bosch, y para nuestra modesta publicación, 
pronunciándose con cariño por todos el nombre de El 
Eco de Levante, por lo que les enviamos la expresión 
de nuestro agradecimiento más profundo desde esas 
columnas.

Se dirigieron telegramas de salutación al director 
de El Liberal, al del Ferrocarril y a D. Ivo Bosch, éste 
último estaba redactado en los siguientes términos: 
“Reunidos fraternal banquete Redacción Eco de Levante, 
Junta Gestora ferrocarril, y redactor Liberal, Sr. Rosón, 
salúdanle haciendo votos pronta realización obra salvado-
ra zona, contando su valiosa patriótica cooperación”.

Ya en Garrucha estuvo el Sr. Rosón en la Caseta 
de Sanidad Marítima, donde fue presentado al direc-
tor de esta estación sanitaria, Sr. Flores, al Excmo. Sr. 
Marqués del Almanzora y al capitán de Carabineros 
D. Juan Mérida; así como en casa de D. Juan A. Oroz-
co, donde fue obsequiado con ricos licores, saludó al 
jefe del partido liberal, D. Francisco Flores Grima, y al 
ayudante de Marina, señor Pereda.

EN VERA
Aquella misma noche (5 del actual) marchó a Vera 

D. Eduardo Rosón, acompañado de las distinguidas 
personas de aquella ciudad que nombramos antes, y 
del señor Berruezo. A su llegada recibió muchas prue-
bas de atención y consideración de los veratenses, y, a 
la mañana siguiente, visitó con el Sr. Ruiz Carrillo y el 

popular tío Isidro (Sr. Segura) los desagües mineros de 
las Rozas, Herrerías y el Arteal, de cuya excursión, que 
no detallamos porque no la hicimos nosotros, y para 
no ser más difusos, sabemos que quedó muy satisfe-
chos el redactor de El Liberal.

A las dos estábamos invitados para asistir al ban-
quete con que nuestros amigos de Vera obsequiaban al 
distinguido huésped. Quedamos gratísimamente sor-
prendidos cuando penetramos en el comedor, el que 
se había improvisado en una larga galería (de la parte 
nueva de la fonda Española) magníficamente ilumina-
da por amplias ventanas en la parte alta del cuerpo de 
luces, artística y espléndidamente surtida esta la mesa, 
en la cual había sitio para unos treinta comensales.

Una brillante representación de la ilustre ciudad 
asistió al acto. La autoridad, personificada en su pri-
mer alcalde, el discretísimo procurador D. Francisco 
Torres, y el juez municipal y simpático abogado, D. 
Francisco Ballesteros; la Junta Gestora del ferrocarril 
de Lorca-Almería, por su dignísimo presidente, el 
distinguido abogado D. Francisco Ruiz Carrillo y el 
elegante orador y hábil abogado D. Juan María Balles-
teros, vocal de la misma; la Administración Pública, 
por los dignos y cultos funcionarios D. Juan Bellod, 
registrador de la propiedad, y D. Baldomero Lasala, 
notario; el clero por el elocuente sacerdote D. Juan 
Galindo; las ciencias por el farmacéutico D. Fernando 
Ramírez; el comercio por el laborioso y entendido D. 
José Cervantes; la industria por el muy conocido D. 
M. [...] Segura; la agricultura y las [...] tenían allí una 
lucida representación en D. Francisco Ferrer, D. José 
Ruiz y D. Miguel González, jurisconsultos; y el ex-se-

El paseo de Garrucha con la caseta de salvamento marítimo (Reproducida del libro Almería entre dos siglos, La Voz de Almería). A la dcha: desagüe del Arteal 
de Sierra Almagrera hacia comienzos del s. XX. (Reproducida del libro Memoria visual del siglo XX (1901-2000), de E. Fernández Bolea y Juan Grima Cervantes, 
2000).

1900
José DURBÁN OROZCO
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cretario del Ayuntamiento, D. Juan Antonio García. 
La juventud estaba representada por D. Juan Ruiz Ra-
mírez y por los noveles letrados D. Vicente Casanova 
y D. Diego Arcas, y por último, en representación de 
Garrucha y el Eco de Levante, ocuparon sus puestos D. 
Gonzalo Pla, D. Pedro Gea, D. José Durbán Orozco y 
D. Bernardo Berruezo.

El menú fue exquisito y delicado, servido con es-
mero y fino gusto, mostrándose entre sí los comensales 
alegres y expansivos. Al final se pronunciaron algunas 
palabras entusiastas que expresaban la satisfacción de 
verse reunidos por la aspiración común del hermoso 
ideal del engrandecimiento del país, y se hicieron vo-
tos por la pronta construcción del ferrocarril de Lorca 
a Almería, alternando en el uso de la palabra, aunque 
brevemente, pues como dijo en su brindis el Alcalde, 
ya sobraban las palabras y faltan hechos, los Sres. Gea, 
con entusiasmo, Ballesteros (D. Juan), con reposada y 
ardiente palabra, Rosón con vibrante y correcta frase 
y Ruiz Carrillo con cortas pero atinadas y enérgicas 
manifestaciones. Invitado para que brindase Durbán, 
improvisó unos chispeantes y graciosos versos que no 
podemos resistir a la tentación de copiar, dijo así:[...]

Para abreviar esta ya demasiado larga reseña, no 
nos detendremos a describir los hermosos paisajes 
del Real que se divisaban por todas partes, cuando 
por entre los verdes naranjales de aquellos recreativos 
parajes, nos dirigíamos todos después de la comida a 
la encantadora posesión a donde D. José Ruiz tuvo la 
amabilidad de invitarnos a tomar un té.

En una de las abovedadas cuevas-salones que el 
malogrado padre de nuestro amigo, Sr. Ruiz (que fue 
acreditadísimo abogado de Vera) tuvo el capricho de 

construir para deliciosa estancia de verano, estaba ins-
talada la amplia mesa que ostentaba elegante servicio 
de porcelana, en el que se tomó el exquisito té y ricas 
pastas y licores.

El señor Lasala improvisó en aquel acto el siguien-
te ovillejo:

Brindo porque sea feliz Ruiz.
Y porque no sea ingratón Rosón.
Y porque alcance su afán Durbán.
Perdonadme este desmán.
Brindo por diversos modos,
porque sean felices todos,
Ruiz, Rosón y Durbán.

Nos despedimos del Sr. Rosón, que debía salir 
aquella misma noche para Cuevas, y dando un cari-
ñoso Adiós a los demás amigos a quienes mostramos 
nuestro agradecimiento, y especialmente al Sr. Ruiz, 
por las finas atenciones que acababa de dispensarnos, 
regresamos a nuestros lares, muy complacidos de ver 
la animación que se va despertando ante la probable 
proximidad de nuestra regeneración.

¡Así debieron sentir los pueblos redimidos, en los 
días precursores de su redención!

A nuestra llegada todavía nos esperaba otra nueva 
satisfacción con la lectura del siguiente telegrama contes-
tación al que el día anterior habíamos dirigido a París:

“El Eco de Levante. Garrucha. Agradezco afectuoso 
recuerdo. Como ustedes, hago votos para realización ferro-
carril, y cuenten con mi decidido apoyo y con mi coopera-
ción.- Ivo Bosch”.

1900
José DURBÁN OROZCO

Panorámica de la ciudad de Vera. Foto de J. Rodrigo, 1874-1884. (Reproducida del catálogo El Siglo Minero, IEA, 1991).
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1900
Nicolás María LÓPEZ FERNÁNDEZ CABEZAS

(Santa Fe, 1863-Granada, 1936). Nace en el seno de una familia acomodada, su pa-
dre era notario y su madre hija de Registrador de la Propiedad. Con dos años se instalan 
definitivamente en Granada, donde nuestro autor, salvo escasos periodos de tiempo en 
Madrid, residirá toda su vida y realizará una extensa labor cultural y social, “creándose una 
personalidad como jurista y escritor muy importante”. Destacado personaje granadino que 
ejerció de bibliotecario en la Universidad, primero, y de notario (1903), alternando el 
trabajo del despacho con su actividad literaria y familiar. Su biógrafa, María Luz Escribano 
Pueyo, dirá de N. López que “era muy conocido en la ciudad este talante suyo, parsimonioso y 
plácido, ajeno a las prisas y exigencias de una vida moderna. Él prefería extasiarse contemplando 
un paisaje o dedicarse a la tertulia con sus viejos y conocidos amigos”. Por su parte, Antonio 
Gallego Burín, en su necrológica, escribe: “Y él, que tenía talento para alcanzar la gloria 
renuncia a ella, como renunció al dinero porque ni le interesaba ni creía en él”. 

Desde el Centro Artístico contribuyó de manera decisiva al nacimiento del mon-
tañismo granadino, participando en todas las excursiones que dicha institución realizó 
desde 1891. En 1898 fue uno de los fundadores de la sociedad “Diez Amigos Limited”, 
cuya primera excursión seria a Sierra Nevada, verano de 1899, narró Nicolás María en 
su libro Viajes románticos de Antón Sauce (1900), publicado con el nº 5 por la General 
en su famosa colección con el título Sierra Nevada, fruto de su prolongada estancia en 
Lanjarón. Además publicó otros textos sobre la propia Sierra, la Alpujarra y la Alfaguara, 
que contienen los testimonios de aquellas primeras excursiones del Centro Artístico.

Tras el fallecimiento de su primera mujer quedó sumido en una gran desolación y 
tristeza. Se refugia en su actividad laboral, escritora y en largas caminatas por la ciudad. 
En este estado realizó sus itinerarios por la Alpujarra, en uno de ellos, “A través de la 
Alpujarra”, se incluyen los siguientes apartados: “La diligencia”, “La fonda y el balneario”, 
“El pueblo y el castillo”, “El Paraíso”, “El desierto”, “Cadiar”, “Ugíjar”, “Berja y Alme-
ría”, “Nuevo peligro” y “Se acabó el viaje”. Los tres últimos están ambientados en tierras 
almerienses (p. 74-81) y los hemos seleccionado del libro Sierra Nevada, la Alpujarra y la 
Alfahuara, editado por la General de Granada en 1998, donde se recopilan varios trabajos 
de sus viajes, con un estupendo estudio preliminar de María Luz Escribano Pueyo, a quien 
hemos seguido para la introducción biográfica. 

BERJA Y ALMERÍA

A
l día siguiente salí (de Ugíjar) en el 
coche-diligencia de Berja. Por el ca-
mino sólo veíamos parrales y en el 
coche sólo se hablaba de parrales. Mis 
compañeros de berlina eran un cura 

agricultor y otro sujeto, magro y desangelado, que 
debía ser secretario o empleado del Ayuntamiento. 

Aquellas dos personas me miraban con una curiosidad 
tan impertinente que estuve a punto de presentarme y 
decirles: “Señores, yo soy vecino de Granada, empleado, 
de veintinueve años de edad, de estado viudo, y vengo por 
estas tierras buscando reposo y soledad”. Pero me callé 
y bajé la cabeza, resignándome a sufrir aquella minu-
ciosa “inspección ocular”. Al poco rato, el munícipe, 
no pudiendo contenerse más, se encaró conmigo y me 
dijo:
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- Usted es el de las fieras, ¿no es verdad?...

Yo debí poner una cara de asombro y hosquedad 
por si la pregunta era una broma de mal género, que 
mi interlocutor añadió rápidamente:

- Perdone usted; pero tiene mucho parecido con el 
dueño o empresario de las fieras que se han exhibido estos 
días en Ugíjar, y que van delante de nosotros, camino de 
Almería.

- No, señores, no tengo más fieras que alguna pulga 
que he cogido en su pueblo...

El cura celebró mi ocurrencia y trabamos conver-
sación. Y con un poco de política de entonces, y algo 
más de parrales, llegamos a Berja.

Esta ciudad, rica y alegre, me pareció una capital 
en la infancia, pero de una infancia sana y fuerte...

Mi corta estancia en ella me sirvió para poder 
apreciar las ventajas del progreso. La fonda y la dili-
gencia en que continuamos el viaje eran incompara-
blemente mejores que las de Ugíjar.

A medida que nos acercábamos a Almería la carre-
tera se aproximaba al mar. La salida del sol, en el agua, 
fue un espectáculo magnífico. ¡Qué celajes, qué irisa-
ciones y qué gama de verdes, tan puros e intensos! Por 
fin asomó el “astro rey” su cabeza achatada, y “sacudió 
en las ondas su melena de oro”... (Ya comprenderá el 
lector que en ciertos momentos no hay más remedio 
que ser un poquito cursi). Las susodichas ondas pare-
cían estremecidas, lo mismo que nosotros, por el frío 
de la mañana y de la emoción...

De la bella y simpática Almería no he de decir 
nada. En su seno, acogedor y cariñoso, descansé de la 
penosa caminata.

NUEVO PELIGRO

Tuve que hacer una visita, muy recomendada, 
de un catedrático de la Universidad, para una se-
ñora cuyo hijo estudiaba en Granada. Creía yo que 
aquella señorea era viuda, puesto que la visita y los 
informes académicos eran para ella; así es que me 
sorprendió cuando fui recibido, con gran afabilidad, 
por un matrimonio, y encontré a la señora de pie, 
moviéndose y hablando fuerte, y al marido, en cam-
bio, sentado y acabando de comer. Sospeché si aquel 
caballero, que sonreía con amabilidad y no hablaba 
una palabra, estaría enfermo o incapacitado; pero, 
afortunadamente, no era así, y pronto me hice cargo 
de la situación. Allí no mandaba más que la señora, 
y el pobre hombre, aunque capaz, física y legalmen-
te, estaba “capitidisminuido” por su esposa.

Cumplí mi comisión, pero aquella familia me 
acogió con tal afecto que no pude evadir otras 
visitas e invitaciones. La señora, además del estu-
diante, tenía dos hijas; la mayor casada y la menor 
soltera. Enterada de mis desgraciados amores y de 
mi situación de entonces, viudo, joven bonachón y 
enamoradizo, creo que aquella señora llegó a tener-
me lástima y a juzgarme necesitado de protección y 
cariño, de un cariño activo, de superior a inferior. 
Mas no contó con la huéspeda, o mejor dicho, con 
el huésped, pero el más autónomo e independiente 
que he conocido...

Vista de la plaza mayor o de la Constitución de Berja en las primeras décadas 
del s. XX. (Gentileza de L. Cara).

Puente de hierro de la recién inaugurada línea de ferrocarril de Linares a 
Almería. (Colección IEA).

1900
Nicolás María LÓPEZ FERNÁNDEZ CABEZAS
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- Mire usted -me decía, hablando de su hija casada- 
mi yerno es muy bueno, pero muy “fantástico”. Si no fue-
ra porque ya está heredado, y porque yo lo tengo a raya, 
sabe Dios lo que sería de ellos. A mí me hubiera gustado 
un hombre de carrera, modesto y trabajador, como usted.

En esta última cualidad me parece que se equivo-
caba. A su niña soltera me la presentó como la más 
buena y dócil de las mujeres, y la más encantadora de las 
esposas en perspectiva... La niña, en efecto, era bastante 
buena: un angelito empalagoso. No era tampoco fea, 
ni mucho menos. Pero tenía la desgracia de ser todo lo 
contrario de la que yo había perdido. La mía era delgada 
y aquélla gruesa; la mía fue morena y ésta rubia; la mía 
era graciosa y viva y aquélla tranquila y sedentaria...

En suma: había ido a Almería en busca del aisla-
miento donde esconder mi misantropía y me ví rodea-
do de amistades y compromisos. Era preciso marchar-
se... Se puede amar dos veces, y quizás tres, querido 
lector, pero no cuando uno quiere ni cuando quieren 
los demás.

SE ACABA EL VIAJE

Almería estaba por entonces ufana de haber vis-
to realizado su sueño de muchos años. ¡Qué alegría, 
qué honra tener aquel preciso y anhelado juguete de 
ferrocarril... Un tren nuevecito, humeante, nos espe-
raba impaciente. Lo malo era que no había viajeros. 
A los contados que nos presentamos tan de mañana, 
los empleados nos recibían sonrientes. Parecía que 

querían decirnos: “Sentimos que se hayan molestado por 
nosotros”. Y hasta, quizás, si en su mano estuviera, nos 
habrían dado chocolate.

Todas las cosas nuevas tienen cierto encanto seduc-
tor. Yo debo confesar que no he visto una línea férrea 
más simpática, no más mala que aquella, en aquel 
tiempo.

Salimos. Primera estación, Huércal Overa183: pal-
meras y viñas. Segunda: Benahadux: naranjos y parras. 
Gádor: naranjas... roscos  y aguardiente. Santafé, 
Fuente Santa: paraje árido, pobreza. Gérgal: sigue lo 
árido y feo... Cuando el tren se detenía los viajeros 
trababan amistosa charla con los empleados.

- Toca el pito –le dijo uno al jefe de estación. El jefe 
–nuevo y sonriente como la línea- iba a dar la señal, 
pero otro viajero, que estaba en la cantina, gritó: - ¡De-
tente, Abraham!...

Entramos en los llanos de Guadix. La inmensa 
planicie se extendía hasta el fondo oscuro de la Sierra. 
¡Cómo brillaba el sol en aquella alfombra de bandas 
amarillas! La única casita que logré ver estaba cerra-
da, allí no había nadie. Unas caballerías descargaban 
mineral blanco en la solitaria estación. Ni un árbol en 
aquel panorama de estepa, que en el invierno será un 
desierto de hielo...

Vista de la ciudad de Almería con la rambla en primer término.

183 Huércal de Almería.

1900
Nicolás María LÓPEZ FERNÁNDEZ CABEZAS
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1900
J. BUENO Y CORDERO

En El Eco de Levante se publica el 23 de febrero de 1900 un artículo que firma  éste 
viajero con el título “Desde Bédar. A vuela pluma”. En él narra una excursión a las minas 
de Bédar en el ferrocarril minero.

DESDE BÉDAR. A VUELA PLUMA

L
légase a estos valles transportado por el 
ferrocarril de los Sres. Chavarri, magnífica 
obra de ingeniería, si se tiene en cuenta 
la economía necesaria en las vías férreas 
particulares, no obstante la cual, esta línea 

se ha construido sin escatimar gastos que hubiesen de 
redundar en beneficio del tráfico.

Sumamente accidentado el trazado, se han sal-
vado con gran tacto los muchos inconvenientes que 
presentaba el lograr que la locomotora llegase a estas 
alturas. En efecto, ya es el puente atrevido en medio 
de una curva, ya el muro de piedra en seco que evita 
las inseguridades de un extenso y alto terraplén, ya el 
túnel que horada el cerro para salvar un mal paso; así 

va la línea, kilómetro a kilómetro, serpenteando por 
estas alturas y formando caprichosas curvas, hasta lle-
gar al valle de Tres Amigos, en donde muere la primera 
sección, penetrando bajo el túnel de la tolva de La 
Mulata, donde son cargados los vagones por un proce-
dimiento tan sencillo como económico.

La estación de Tres Amigos queda en el fondo 
del valle. Por las cimas circulan otros trenes, que 
también vienen a morir a esta estación, en la cual 
están situadas todas las tolvas y depósitos de mi-
neral de hierro con que se alimenta el ferrocarril 
principal. Estas líneas secundarias quedan a gran 
altura sobre el valle, especialmente la que conduce 
a La Mulata, desde cuyos talleres y casa-báscula se 
disfruta de uno de los más hermosos panoramas de 
esta comarca.

Detalle de la mina “Reforma” con 
carruaje en primer término. Foto de J. 
Rodrigo, 1874-1884. (Reproducida del 
catálogo El Siglo Minero, IEA, 1991).
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Desde allí se divisa el vecino pueblo de Bédar, en 
la falda de un alto cerro, semejando su blanco caserío 
nutrido bando de palomas que se posa en la montaña 
cansado de volar. A la izquierda vomitan negro humo 
las chimeneas del Pinar, en donde tiene sus instala-
ciones, maquinas y talleres, la Compañía de Águilas. 
Más abajo se divisan los Gallardos, Turre, Mojácar, al 
final la vecina Sierra Cabrera, y al fondo, cual hermoso 
complemento de esta decoración espléndida, el mar, el 
tranquilo Mediterráneo, destacándose detrás del pe-
queño cerro que me oculta a Garrucha.

Todo es actividad en torno mío: mientras falanges 
de obreros transportan en espuertas el mineral que 
vierten en los vagones, otros dirigen las maniobras, en 
los planos inclinados, por los que bajan en vertiginosa 
carrera pequeños trenes cargados que depositan su 
contenido en las tolvas. Óyense voces de los picadores 
que barrenan la roca dura, confundidas con los silbi-
dos de las locomotoras, y cuando llegan las horas del 
descanso, en que el obrero consume su modesta co-
mida, interrumpen el momentáneo silencio que reina, 
las explosiones de la dinamita que en las entrañas de la 
sierra reducen a pequeños trozos las masas de mineral.

Hoy es día de luto en el vecino pueblo. Desde muy 
temprano, pequeños grupos de gente, procedentes de 
la cercana barriada de Los Gallardos, grupos que poco 
a poco van engrosando, caminan hacia Bédar, en pos 
de un fúnebre convoy. Son los deudos y amigos de un 
pobre obrero a quien cogió una vagoneta en las minas 
de la Compañía de Águilas, y al que hubieron de am-
putar una pierna, tan a la desesperada, que falleció el 
infeliz a los pocos momentos.

Así vive y muere el obrero en estos penosos traba-
jos. Así arrastran su existencia generaciones enteras, 
siempre apegados al terruño los unos, en lucha con 
la Naturaleza los otros, removiendo montañas con la 
ayuda de la dinamita, ese arma de titanes. Así viven 
y así mueren, sin redención posible, para ganar el 
mezquino mendrugo de pan, que si para otros sería 
insuficiente, para ellos que no conocen otros medios 
de vida, metidos entre breñales y rocas, constituye el 
colmo de la espiración.

El minero: ¡he aquí el paria de las sociedades mo-
dernas! Entregado a abrumador trabajo, vive siempre 
a dos pasos de la muerte, que le acecha en la galería, 
en la trancada, en la vía férrea, y entre los vagones, que 
pueden aplastarle cuando menos lo espera.

Ya acaba el día: el sol se oculta tras los más al-
tos picachos, bañándolos de su luz rojiza, mientras 
el valle queda en la penumbra. La naturaleza, lo 
mismo que el obrero, cansada de larga y fatigosa 
jornada, parece que soñolienta, busca el descanso 
de la noche. Todo calla en estos momentos: caliente 
vaho se desprende de la tierra, y allá a lo lejos, cerca 
del pueblo se dibuja la silueta del obrero, que con 
el cesto de la vianda, ya vacío, al brazo, busca la 
modesta vivienda, en donde le esperan la mujer y 
quizás los hijos, sus únicos amores en la tierra, los 
que le hacen soportable una existencia aborrecible, 
por los que trabaja doce o trece horas diarias, y con 
los que devora, entre caricias, la caliente sopa que 
humea apetitosa sobre la pobre mesa…

Sierra de Bédar 16 Febrero 1900.

Explanada de las instalaciones mineras del Pinar de Bédar con el cable 
aéreo en funcionamiento, hacia 1890. (Reproducida del libro Memoria fo-
tográfica de Garrucha, 1838-1936, de Juan A. Grima Cervantes, 1999).

1900
J. BUENO Y CORDERO
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1900
EL ECO DE LEVANTE

Un corresponsal espontáneo, según firma el propio autor, publica en el Eco de Levante 
de Garrucha, a 25 de Agosto de 1900, sus impresiones como veraneante en la playa de 
la citada localidad.

DE VERANEO

S
res. directores de los periódicos de mayor 
circulación.

Muy señores míos: Aunque uste-
des no me han dado el encargo, ni yo 

tengo el gusto de conocerles, me permito enviarles 
mis impresiones de bañista, sentidas en esta deli-
ciosa playa de Garrucha, el más agradable balneario 
marítimo que tiene España y uno de los pueblos 
más descuidados de policía y más mal administrado 
de la nación. Plagado de caciques, incomunicado y 
olvidado de los gobiernos, y no digo desconocido, 
porque su activo y honrado comercio tiene propaga-
do su nombre en el mundo de los negocios. Aquí ha 
habido firmas tan importantes como las de los Sres. 
Orozco Hermanos, Anglada Hermanos, D. Guiller-
mo Hueling y otras conocidas y respetadas en gran-
des mercados de Europa y América. Aquí giran hoy 
empresas tan serias como La Compañía de Águilas, 
Chavarri, Lecoq y Comp., Las Rozas Mines Limited 
y otros.

Aquí llegué con mis huesos descoyuntados por el 
único camino por donde tienen que circular las mu-
chas mercancías que salen de la población y las que 
entran en ella; por donde vienen en estos días miles 
de bañistas de los contornos. Es una mala carretera de 
tercera clase, que gracias que pertenece hoy al Estado, 
pues cuando fue de la Diputación, me cuentan que 
había que desecharla, y es tanto el tránsito que tiene 
este camino, que si no se provee de grava con arreglo 
a las exigencias de su tráfico, ocurrirá que otra vez ha 
de quedar como si fuera de la Corporación provincial. 
Merece otra cosa esta pintoresca y agradable pobla-
ción, pero creo que no tiene quien le ayude. Es de 
lamentar esta situación.

En cuanto se sube la cuesta llamada de la Espesu-
ra, que parte de un extenso llano, cubierto de mato-
rrales se siente la brisa vivificadora del mar, y la vista 
se recrea mirando una vasta extensión del hermoso 
Mediterráneo que se descubre desde esta parte.

El pueblo es un conjunto bonito de casitas blancas 
mirando al mar, que se asientan en extensa ladera, des-
de la playa hasta una meseta en que empieza el declive.

Me hospedé muy mal, perdone Diego el Pillo y su 
mujer Josefa, únicos hospedadores que tienen aquí una 
casita estrecha entre dos callejones y un Café muy con-
currido en el paseo del Malecón. Es mucho negocio 
para el pobre caletre de este pobre hombre y demasia-
do trajín la afanosa de su consorte; en el Café lo único 

Francisco Soler Soler, diputado de Cuevas, con su mujer en la puerta de su 
casa del Malecón de Garrucha hacia 1900. (Reproducida del libro Memoria 
histórica, fotográfica y documental de Garrucha, 1861-1936, de J. Grima Cer-
vantes, 1991). 
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bueno que hay es un fresco delicioso que viene de la 
parte del mar, que bate sus olas allí muy cerca, y que 
sonríe y alegra de un modo encantador al veraneante, 
brindándole el placer del baño tónico.

Ese paseo que digo, es una extensa explanada que 
se prolonga más de medio kilómetro entre el pueblo y 
la orilla del mar, y la estancia en él es de lo más agra-
dable que Vds. se pueden figurar. Allí corre casi siem-
pre un vientecillo marino, tan fresco y juguetón, que 
las mujeres se complacen en que las acaricie la cara y 
es para ver algunas hermosas, como se componen son-
rientes, una y otra vez con sus lindas manos, los rizos 
de sus cabellos con que el travieso aquiloncillo hace 
banderitas negras o rubias que flotan sobre las tersas 
frentes, como para hacer señal del fuego que brota en 
los rasgados ojos y algunos dan luz tan viva, que no se 
pueden mirar sin sentir cierto atolondramiento.

Verdad es que el tal paseo está muy sucio y es lás-
tima ver algunos pies tan lindos, pisar aquella tierra 
pegajosa; y eso que un tal Córcholis, que debe ser muy 
guasón, había anunciado en una Crónica que este 
Ayuntamiento estaba en trato para traer una máquina 
de barrer y regar, si las Naciones se lo permitían, y la 
limpieza se está haciendo ya por un medio mucho más 
económico, o sea por prestación pública, pues entre 
todos los que paseamos nos vamos llevando a casa una 

porción de esa inmundicia, en el calzado y en los bajos 
de los vestidos, y ya estaría todo limpio sino fuera por-
que echan más. Los pícaros de los marineros son los 
que menos contribuyen, pues van casi siempre descal-
zos y a pierna desnuda. Ellos lo entienden.

La otra noche presencié un espectáculo emocio-
nante. Mientras la gente bullía, luciendo sus galas a la 
luz de las tiendas de la feria, y se desparramaba alegre 
por el paseo, oyendo los agradables acordes de la mú-
sica y gozando del hermoso fresco con que el viento 
algo duro de levante las regalaba, allá abajo en la playa 
se oían las voces de los pescadores y los secos golpes 
del batir de las olas contra la arena.

La tétrica luz de los hachos iluminaba a intervalos 
las espumosas olas, entre cuyos penachos blancos se 
descubría de vez en cuando un bulto negro, que era 
un barco que se acercaba al varadero, en tanto que en 
la orilla grupos de hombres le esperaban para darle 
auxilio y sus figuras fantásticas se destacaban entre el 
fondo oscuro de la arena y la clara espuma del oleaje, 
ofreciendo luz un contraste singular, las risotadas y los 
murmullos alegres de los de arriba; con la tenebrosi-
dad y los gritos lastimeros de los de abajo.

Yo estaba en el linde, considerando cuan cerca es-
tán en la vida humana el dolor y el placer, las ilusiones 
y los desengaños, el temor y la confianza, y me quedé 
abstraído en mis meditaciones.

No se si querrán ustedes insertar en sus diarios, 
por excepción, esta torpe carta, ni vendida ni compra-
da; pero harían ustedes un bien a sus numerosos sus-
criptores, dándoles a conocer la hermosa, fresca y sana 
playa de Garrucha.

Su temperatura media casi constante durante el 
verano es de 26 grados, y las oscilaciones termométri-
cas son muy pequeñas, siendo su mayor altura de 30 a 
31 grados y la mínima de 22 a 24 grados.

Y para no abusar demasiado de la atención que 
ustedes me pueden dispensar, corto aquí el hilo de la 
mal devanada hebra, no sin ofrecerme a seguir liando, 
si viera que mi ovillo fuese de algún provecho para sus 
Diarios, y anticipándoles las más expresivas gracias, 
por si acaso las mereciesen; quedo a sus órdenes. S. S. 
q. b. s. m.

Un corresponsal espontáneo.

Grupo de bañistas en la playa de Garrucha hacia 1905. (Reproducida del 
libro Memoria histórica, fotográfica y documental de Garrucha, 1861-1936, de 
J. Grima Cervantes, 1991). 
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(Madrid, 1859-1939) Hijo de una aristocrática familia, pronto sintió las tentaciones 
de la aventura y, a los dieciséis años, se unió a las huestes carlistas del general Dorregaray. 
Cuando se disolvieron estos ejércitos se fue a Cuba. Solicitado por su madre, volvió a 
España para estudiar Leyes en Barcelona. En el año 89 vuelve a América recorriendo 
Argentina Uruguay, Paraguay y Bolivia, siendo maestro rural en la Pampa, herbolario en 
Tapalqué, director de colegio en Sucre, taquígrafo en el Congreso boliviano y explorador 
en el Amazonas. A su regreso a España es cuando se inicia su verdadera vida de escritor, 
sin dejar de ser el hombre andariego de siempre, recorriendo una buena parte de España 
con Pío Baroja, y haciendo después el viaje de Madrid a Barcelona dando un rodeo por 
Andalucía. Después de toda una vida aventurera recorriendo y conociendo caminos, 
pueblos y hombres, a la manera clásica y viajera, moría en un hospital de Madrid, de 
forma pobre como había vivido, el 8 de julio de 1939.

El ameno y curioso relato de su paso por Almería lo hemos recogido de su obra La-
zarillo español. Obra premiada por la Real Academia Española. Tercera edición. Madrid, 
Espasa-Calpe, S.A., 1946; p. 127-139.

EN LA PLAYA Y POR LA SIERRA DE 
ALMERÍA

¡THALASSA! ¡THALASSA!

T
halassa. ¡El mar!, gritaban alegres los ex-
pedicionarios de Xenofonte a la vista de 
aquel que, aurirrollante, les traía saludos 
de la lejana Grecia. Con igual emoción 
saludé yo al Mediterráneo al trasponer 

la Sierra de Gádor. Me pareció haber puesto una pica 
en Flandes, y que en llegando a la costa iría mejor ser-
vido, bien así como el combatiente se anima viendo el 
convoy marino que le protege y le raciona.

Es difícil sustraerse a la especie de atracción mag-
nética que causa en nosotros esa inmensa móvil llanura 
deslumbrante de luz y de vida, aunque se la vea desierta. 
De igual manera que el alma se abisma en lo infinito del 
mar, parece que el cuerpo quiere lanzarse también en él 
para gozarse en aquella glorificación de la naturaleza. 

Ya furibundo con las convulsiones del huracán, ya 
apacible y seductor, invitando con los oreos de sus bri-
sas y los murmullos de sus olas a la bienhechora calma, 

no parece sino que en el mar se calman las transiciones 
de la vida humana. Hay pesadumbre en el mar, dice 
Jeremías; jamás está en reposo. En el eterno vaivén de 
las olas, Lamartine ve la inspiración de la libertad en el 
hombre.

Pero antes de llegar al mar hay que atravesar la 
vega almeriense, que se extiende hasta la ribera, donde 
la besan y acarician las espumas del Mediterráneo; una 
vega de un color típico no parecido a otra región algu-
na, mezcla de árabe y español, de andaluz y levantino. 
Chumberas, higueras, palmas esbeltas como las de 
África, parras y más parras que tejen la tierra con sus 
verdes pámpanos, y extensas plantaciones de naranjos 
y limoneros, cuyos dorados frutos parece han de en-
cenderse para alegrar de noche la espléndida fiesta del 
sol. E interpolados aquí y acullá pueblecitos y caseríos, 
como manchas deslumbrantes de blancura entre el 
tono más suave del paisaje, con azoteas morunas.

Paralelamente a la muralla árabe que une la Al-
cazaba con la Alta, se extiende el puerto. Al extremo 
derecho, mirando al mar, el muelle de los minerales; al 
izquierdo, el de los lancheros. Como es de suponer, yo 
paré en el último.
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Desde allí se extiende la playa libre, pisada úni-
camente por carabineros y pescadores. Dos filas de 
éstos, cantando la zaloma, tiraban de la red que iba 
empujando un bote desde el mar. En el relevo de 
uno de los gañanes le tomé el corcho y quise probar 
a tirar; pero me engañaron las fuerzas. Y para toni-
ficar mi humanidad me aparté a honesta distancia a 
bañarme.

¡Con qué deleite lo hice! Un baño tomado en 
el seno de ondas mansas y acariciadoras, bajo una 
cúpula de azul, como sucede en las rientes playas 
mediterráneas, comunica cierta sensación voluptuosa 
y difícil de experimentar bajo el cielo variable del 
Norte y en el mar de ordinario ceñudo. En éste se 
baña uno por higiene, casi a la fuerza; en el otro, 
por recreo, casi sin querer. Me zambullí, nadé como 
un atún, me lavé bien la piel, y siguiendo el arenoso 
fondo en declive, la resaca me devolvió a la playa. 
Apenas si el cuerpo se enfría en las templadas ondas 
levantinas. Se sale del agua sin tiritar, y la reacción 
viene enseguida a favor de una atmósfera tibia, casi 
ardorosa.

LORD STANHOPE

Así estaba echado desnudo en la playa, escar-
bando en la arena, haciendo pozos o cogiendo con-
chillas y caracolillos, que a pocas varas de donde yo 
estaba otro hombre con baticola –que así llamaré, 
para más decencia, a los taparrabos–, haciendo ca-
briolas y zapatetas al aire. 

– ¡Vaya! –pensé–. Dios los cría y ellos se juntan. 
¡Algún cofrade de la Santa Hermandad de la Vagancia! 
–Y no le hice caso–. Él sí hizo caso de mí, porque tal 
como estaba se vino a mi lado. En cuanto llegó me 
apresuré a tapar mis vergüenzas.

–Buenas tardes– me dijo.
–Muy buenas– le contesté.
–Le ví nadar y estoy encantado de lo bien que lo hace 

usted. Lo que más le envidio es la plancha horizontal, 
que yo nunca he podido hacer.

Todo esto me lo decía en un tono que a la le-
gua trascendía a extranjero. Se podía apostar doble 
contra sencillo a que era un inglés; pero por el tipo 

Vista parcial de la ciudad de Almería hacia Cabo de Gata, tomada desde el cerro de las Cruces. Litografía ejecutada por Hilario Navarro de Vera en 1877. Parte 
izquierda. 
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no lo parecía, y sí más bien un moro del Rif, por la 
delgadez del cuerpo y por el color y lo avellanado de 
su cara. Como quiera que fuese, hablaba muy bien el 
castellano.

La plancha horizontal a que se refería consiste en 
tenderse boca arriba, sin hacer ningún movimiento 
ni esfuerzo, quedando completamente estirado en el 
agua. El cuerpo queda entonces sumergido, dejando 
ver únicamente los pies y parte de los brazos, manos y 
cara. En tal posición muchos están horas enteras en el 
agua, fumando y hasta leyendo184.

-¿Es usted inglés? –le pregunté para salir de dudas.
-Sí, señor, marca London –respondió jovial–. Y ¿us-

ted?
-Madrileño de Madrid, como dicen allá en los ba-

rrios bajos.
-¿Madrileño? ¿Y sabe usted nadar tan bien? Allí, 

según tengo entendido, la gente no recibe en toda su vida 
más agua que la del bautismo.

Se refería, como es natural, a tantos conciudadanos 
nuestros hidrófobos, que se contentan buenamente 
con lavarse cara y manos, dejando el resto del cuerpo 
con una capa de mugre que buen año para el ladrillo 
con que Job se rascaba en el muladar. Sepulcros blan-
queados, aparatosos por fuera y hediondos por dentro. 
Pero yo hube de salir en defensa de mis paisanos: 

-Estas son exageraciones; en Madrid hay gente limpia 
y gente sucia, como en todas partes. 

-¡Oh!, no; entre nosotros, entre los ingleses, la puri-
ficación por el agua está en el rango de una virtud: la 
virtud de la limpieza.

-Será como usted dice; pero aquí estamos un español 
de tierra adentro que sabe hacer la plancha en el agua y 
un inglés que no sabe hacerla.

-A eso venía, a que me la enseñara usted.

Sí; para eso estaba, para dar lecciones de natación. 
Cabalmente por no tener fuerzas para nadar más hube 
de recurrir a la plancha y ahora salía el inglés con que 
se la enseñara. Y ¿qué inglés sería? Algún pelagatos, un 
minero, un descargador del muelle o cosa así. 

-Es que se lo pagaré bien –añadió, comprendiendo 
que yo no quería ser maestro de balde–. Veo que no me 

conoce usted. Toda Almería sabe de mí; pero yo le diré 
quién soy.

En aquel instante ví cielos y mar de color de rosa. 
Comprendí que había topado con un inglés extrava-
gante y que su chifladura haría provechoso mi paso por 
Almería. Hubo un momento que, olvidando que era un 
mortal como yo, se me antojó un dios marino, Neptu-
no, Pan, ¡qué sé yo!, surgido de las ondas para salvarme. 

Me puse en pie para oírle mejor, y por poco no 
doy una zapateta de alegría. Pero entonces se sentó él, 
y al compás que jugaba con la arena fue diciéndome:

-Ante todo, la presentación. Me llamo Jorge de Stan-
hope. Excuso el título, es decir, si soy lord o mister, porque 
así, en pelota, alardear de par del Reino Unido sería ca-
ricaturesco. Me limitaré, por consiguiente, con poner a la 
cabeza de mi genealogía a Adán de Stanhope y a Eva de 
Stanhope, y a decirle que soy hombre rico.

-¡Dichoso y bienaventurado! –exclamé sin poderlo 
remediar.

-Lo sería, si a la riqueza añadiera lo demás, esto es, 
buen rostro y buena salud, que, con la mucha hacienda 
y bien ganada, son las tres cosas que hacen feliz a un 
hombre según la balada escocesa; pero a mí me faltaba la 
última.

-¡Cómo, sir! –repuse dándole tratamiento, pues 
entendí que era realmente un milord por su apellido 
y su elocución–. ¿Usted enfermo y desafía en pernetas a 
estas horas el sol andaluz?

-Como que este sol es mi médico –repuso muy for-
mal–. Padezco de una afección edematosa. Harto de 
apurar todos los recursos de la medicina, me trasladé a 
este litoral, y aquí, tumbado en la playa horas y horas, 
me empapo de los ardientes rayos del sol. No solamente 
voy curando mi enfermedad, sino que también mis ór-
ganos adquieren suma tonicidad. Casi estoy sano. ¿Ten-
go o no tengo razón en decir que este sol de Almería es 
mi médico?

-Pues no se confié mucho en él, sir, porque a lo mejor 
le mata de un tabardillo.

-Para eso asocio la acción tónica del aire y del sol con 
la medicatriz de las aguas del mar; es decir, que combi-
no los tres agentes de la medicación marítima; el clima 
donde se toman  los baños, el agua del mar, que por esto 
llamamos salado, y amarga la onda; y las brisas marinas, 
a cuya acción me expongo sin cesar en la playa. Pero para 

184 N.A. El licenciado D. Juan Revilla Oyuela, en su curioso libro La enseñanza de la gimnasia, afirma que en esta posición ha echado algunas siestas en plena 
alta mar y que podría dormir así toda una noche mejor que en mullida cama.
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entrar en el mar hay que saber nadar, y yo sé muy poco. 
De todos modos, nadando se cansa uno mucho, y como lo 
que yo quiero es estar más tiempo en el agua, de ahí mis 
deseos de aprender a hacer la plancha.

-Sir, estoy a sus órdenes. ¿Cuándo quiere usted que 
empecemos?

-Pues ahora mismo, si le es a usted igual.

El inglés se acercó al mar, tanteó el agua mo-
jándose primero las rodillas, luego la cintura y 
después la espalda, y acabó por arrojarse con súbita 
inmersión, para no dar tiempo al cuerpo de notar 
el cambio brusco de temperatura. Y yo con él. ¡Al 
agua patos!; y como los patos nadamos, chapotea-
mos, y nos zambullimos para acelerar la circulación 
de la sangre. Después, en el seno tibio y mimoso de 
las ondas, enseñé a mi discípulo a tender el cuerpo 
boca arriba e inmóvil. Es cosa tan fácil, en perdien-
do el miedo, que a la primera lección se aprende; 
pero como además milord me veía remar adelante 
y atrás, ora solo con las piernas, ora con los brazos, 
quiso aprender esto también, con lo que hubo de 
aplazarse para otra sesión o sesiones, porque sentía-
mos los primeros escalofríos.

Milord corrió a un cañizo donde tenía su ropa y 
su maletín de baño. Le ví ensabanarse, secarse con una 

toalla y en un santiamén vestirse. Yo no pude hacerlo 
tan aprisa, porque toda mi sábana eran los rayos del 
sol, y así a medio vestir, me encontró el inglés y me 
dijo: 

-Estoy muy satisfecho de sus lecciones y de lo discreto 
de su conducta.

-¡Sir…! –repuse, inclinándome, esperando el 
maná.

-Mientras ellas sigan le pagaré a usted un duro por 
sesión. Me es indiferente por la mañana o por la tarde, 
porque estando bueno el día, aquí estoy desde que empie-
za a calentar el sol hasta que va apagándose. Usted escoja 
la hora que le convenga. Por lo que le pudiera ocurrir, 
vivo en la Fonda del Vapor. ¡Ah!, tome usted sus honora-
rios de esta tarde.

Y me largó un duro.

Y, además, un trago de brandy para quitar el gusto 
del agua del mar.

-Muchas gracias, sir.

Y lord Stanhope, con su maletín, echó a andar, 
hollando la arena, y cuando pisó tierra firme, erguido 
y a paso largo, se internó en la población.

Plácida vista del puerto de Almería, con San Telmo al fondo, hacia los años 10-20 del siglo pasado. (Reproducida del libro El Puerto de Almería, de A. García 
Lorca, IEA).
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En dos días más aprendió milord lo que quería, 
pagándome a toca teja los honorarios, como él los lla-
maba. La tarde última me di tal maña en servirle un 
embuchado de Historia y de Literatura inglesas, que el 
hombre, encantado, en vez del duro me dio un billete 
de cinco.

-Milord, no tengo suelto –repuse, dándome tono; 
porque, a la verdad, nada le conté de mis aventuras.

-No importa –respondió–; íntegro para usted.

No solamente no le enteré de mi vagabundez, sino 
que me guardé de ir a su alojamiento, cuyas señas me 
diera el primer día, no sea que al verme de tan mala 
facha se avergonzara de su maestro. Otra cosa era la 
playa, donde nos veíamos en traje de baño y éramos 
pariguales. Lo que sí hice en estos dos días fue pedir 
al cielo, por la noche, que amaneciera un sol de fuego 
para que no me faltara el maná.

Con tantas pesetas lo pasé hidalgamente en Alme-
ría; renové el calzado y la ropa interior y, ni que decir 
tiene, aún me sobró dinero para el camino.

LANCES SERRANOS

El cual proseguí vía recta a Murcia, por Lorca.

En saliendo por la puerta de Purchena, a las pocas 
leguas, se anda por tierra pedregosa y empinada, por la 
que se pierden las últimas ramificaciones de las Sierras 
de Alhamilla, de los Filabres, de las Estancias y de la 
tan famosa de Almagrera. Las poblaciones son ricas y 
florecientes, con abundantes aguas, muchas huertas y 
buenas cosechas de granos, aceite, linazas y barrillas. 
La mayoría de los vecinos habita en las caserías y ha-
ciendas de campo, por lo que aquella tierra aparece 
más poblada que ninguna otra de Andalucía.

En algunos distritos ví los cables aéreos por los que 
vienen solas las vagonetas con plomo argentífero de la 
Almagrera, que se exporta por Garrucha, Adra y Águi-
las de Murcia.

Tropecé con algunas cantinas de mineros y en ellas 
comí y bebí a la salud de lord Stanhope.

Centro y emporio de estas minas argentíferas son 
Vera y Cuevas de Vera, a unas quince leguas de la capi-
tal, villas ambas casi limítrofes, ricas y populosas. Si-

guiendo el río Almanzora me iba acercando a Huércal-
Overa, cuando se me ocurrió sestear en un chamizo 
abandonado en la ladera de un monte.

Dormía con esa beatitud que dan el cansancio de 
la jornada y el estómago satisfecho, cuando me sobre-
saltó un fuego de fusilería no muy lejos de donde yo 
estaba. Tan repetidas eran las descargas, que me alarmé 
y miré afuera. Y ví a mi frente una guerrilla de guar-
dias civiles, desplegada en ala, tiroteando por inter-
valos a una que parecía corraliza, desde la que tiraban 
también, aunque con menos insistencia.

De pronto, ví retirarse herido un guardia y reple-
garse los demás, como si pensaran variar la táctica. 
Eran cinco y los mandaba un oficial.

-¡Bravo! –Me dije–; mira por dónde vas a presenciar 
una batalla campal.

En esto oí el silbido de una bala que vendría de la 
corraliza, dedicada a uno de los tricornios; pero que a 
mí me hizo muy poca gracia.

Y como medida de precaución me eché de bruces 
en el suelo, pero asomando la jeta por la puerta del 
cobertizo para no perder detalle.

La curiosidad es malsana en ocasiones, y eso me 
avino ahora, porque el oficial que mandaba la fuerza 
hubo de verme y me hizo señas que fuera a él. No ha-
bía más remedio que obedecerle, y a él fui corriendo 
de miedo que volviesen a tirar enfrente.

A fuer de hombre precavido, el oficial estaba res-
guardado detrás de un árbol, y junto al tronco fue la 
entrevista.

-¿Qué haces aquí?
-Descansando, mi teniente (era esta su graduación).
-¿Quién eres?
-Un hombre que viaja a pie.
-A ver la cédula.

Se la enseñé; me miró de pies a cabeza, y menean-
do la suya añadió:

-No me basta.

Eso ya me lo figuraba yo, porque esta clase de pa-
pelito resulta siempre un papel mojado.
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-Pues no puedo enseñarle más, mi teniente.
-¿De dónde vienes?
-De Almería, es decir, de Cuevas.
-Y ¿a qué hora saliste del pueblo?
-A la una, mi teniente.

El oficial miró su reloj; vio que eran las dos o dos 
y media, y volviéndome a mirar de pies a cabeza, re-
puso:

-Está bien; ya me enteraré… ¿De modo que tú no 
sabes nada de Ramón? ¿No has hablado con él?

-Pero mi teniente, yo no sé de quién me habla usted; 
yo no conozco a nadie de por aquí ni he hablado con 
nadie.

-Es que si mientes te hago fusilar aquí mismo.

Aquello iba derivando de mal en peor, pero no me 
intimidé; así que, con aplomo y sangre fría, repuse:

-Yo no miento, mi teniente; repito que entré a sestear 
en aquella choza y no sé nada de lo que ocurre aquí.

-Pues ahora lo sabrás –me contestó el oficial en tono 
más amable-. Anda por estos contornos un bandido que 
nos trae locos y a quien estamos dando caza. Al fin topa-
mos con él y allí está en aquella corraliza. Es imposible 
que se nos escape, porque ahora mismo desplegaré la fuer-
za en orden envolvente. Yo quiero ahorrar sangre de los 
míos, que por avanzar a pecho descubierto se exponen en 
demasía. Pero esto no se lo has de decir así, sino hacerle 

ver que queremos perdonarle la vida, supuesto que ha de 
caer en manos de la Guardia Civil.

-¿Dice usted, mi teniente, que se lo he de decir? –re-
pliqué, creyendo haber oído mal.

-Claro está, porque yo me incauto de tu persona, te 
hago auxiliar de la Benemérita, y a él te envío en calidad 
de parlamentario.

Creerá cualquiera que se me puso la carne de ga-
llina oyendo semejante encargo; pero no fue así; me 
plugo la aventura, y aun ví en perspectiva una cruz 
sencilla del Mérito militar.

-A la orden, mi teniente –contesté, cuadrándome y 
haciendo el saludo.

-Así me gustan los hombres, resueltos y decididos. 
Pues bien; ahora mismo vas a la corraliza y le dices: “Pe-
dro Ramón (que así se llama el bandido), el teniente de 
la Guardia Civil me envía a decirte que estás cercado y 
no puedes escapar; pero que si te entregas, te da la palabra 
de perdonarte la vida”.

En este mismo instante silbó cerca de nosotros una 
bala de la corraliza, y los civiles, que estaban replega-
dos junto a nosotros, contestaron con una descarga.

-¡Alto el fuego! –Gritó el oficial–. Dejad pasar a este 
hombre. ¡Ea! A ver si despachas pronto.

Esto iba por mí. No hubo de decírmelo dos ve-
ces, porque impávido y erguido, me encaminé a la 

Uno de los puentes de la carretera entre Almería-Puerto Lumbreras fotografiado por José Rodrigo hacia 1874-84. (Reproducida del catálogo El Siglo Minero, 
IEA, 1991).
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corraliza; y para más prosopopeya, levanté mi bastón 
con el pañuelo atado, a guisa de bandera de parla-
mento.

Anduve unos doscientos metros y llegué al antro: 
una corraliza abandonada, con pequeño tapial y el 
esqueleto de una choza entre la maraña de árboles y 
matorrales, y entre la espesura un hombre joven, em-
puñando una carabina, que a distancia de pocos pasos 
me gritó:

-¿A qué vienes?
-A parlamentar de parte del teniente –respondí–. No 

tires, ¿eh? ¡Que soy moro de paz!

Y abrí lo brazos para que me viera desarmado y 
tuviera confianza.

-Acércate y habla.

Llegué a la tapia, entré por un portillo y el ban-
dido me recibió en un reparo de maderos y cascotes. 
Desde él se atisbaban los aproches y muy particular-
mente el sitio donde estaban los seis tricornios espe-

rando. Era un apuesto joven, vestido como cualquier 
hombre del campo, pero con canana y escopeta.

-¿Qué quiere el tricornio? –me preguntó.
-Quiere salvarte la vida –contesté–. Me manda de-

cirte que estás perdido, pero que si te entregas te llevará 
preso y nada más.

-Eso ya lo veremos –repuso el bandido, riéndose 
siniestramente–. Que pruebe acercarse.

-Pedro Ramón… ¿No es así como te llamas?
-Sí, me llamo Pedro Ramón.
-Pues bien, Ramón; creo que llevas la de perder; te 

aconsejo que te avengas a razón.
-Nunca, jamás –me contestó con energía, acompa-

ñando una blasfemia–. Tú no conoces a los tricornios. 
Les debo muchas, para que me perdonen la vida. Donde 
me cojan, me matan.

-Te digo que no, Ramón –repuse, queriendo salvar-
lo, y sobre todo, queriendo lucirme como parlamen-
tario.

-Te digo que sí, rediez –añadió él, casi furioso.
-Entonces, ¿qué piensas hacer?
-Escapar a la sierra, que está a cuatro pasos.
-No sé cómo, porque van a cercarte.
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-Pues ahora lo verás, porque no hay tiempo que per-
der. Dame tu chaqueta y tu sombrero.

-¡Pero, hombre! Exclamé atribulado, viendo que así 
me desnudaba–. Parece mentira que hagas esto con un 
pobre caminante que vino a verte obligado. Porque has de 
saber que el teniente me amenazó con fusilarme.

-Sí, te creería un espía. ¡Ea prontito –añadió el bandi-
do con mímica expresiva–, dame lo que te pido. Mucho 
siento hacer daño a un pobre, pero no hay más remedio.

Me quité la chaqueta y el sombrero, exclamando:

-¡Oh dulces prendas, por mí mal halladas!, porque 
me acordé de los benefactores de Antequera y de Gra-
nada, a quienes las debía.

-No puedo pagártelas, porque no llevo dinero, que si 
no, lo haría. Ando a salto de mata; los tricornios me si-
guen la pista y no puedo parar en ninguna parte.

-Pero ¿cómo escogiste oficio tan arriesgado?
-¿Cuál? ¿El de bandido? No lo soy; ni mato ni robo a 

nadie; pido de comer, nada más. Me lancé a esta vida por 
vengarme de un cabo de civiles que me maltrató cierto 
día que me arrestaron por un juicio de faltas. Después las 
cosas se enredaron como cerezas; maté un guardia, herí 
malamente a otro…

-Y a otro ahora –le interrumpí.
-Me alegro, ¡recontra!... En fin, que ya no hay más 

remedio para mí que Dios y esta escopeta.
-En tanto así hablaba, cambió sus prendas por las 

mías. Creí que iba a darme las suyas, pero pronto me 
convencí de lo contrario.

-Vete ya –me dijo–, porque va pasando mucho tiem-
po y los tricornios pueden armarme una celada; y vete 
así, en mangas de camisa y sin sombrero, porque me hace 
falta lo mío.

Comprendí que era irrevocable la resolución de 
aquel hombre, y me dispuse a dejarlo.

-En resumen: ¿qué le digo al teniente?
-Que se vaya a la m… y que yo no me entrego.

Estas mismas palabras repetí al oficial cuando lle-
gue a su vera con mi banderín blanco y con la doble 

vergüenza de mi despojo y de mi fracaso parlamentario. 
Oído que hubo el teniente cuanto me pasó con Ramón, 
empezó a dar órdenes, y los guardias se escamparon 
para converger valientemente en la cobertiza.

Desde mi observatorio, porque no me creía en el 
caso de acompañarlos, veía la temeridad de Pedro Ra-
món, cuyo bulto se mostraba inmóvil en la corraliza, 
esperando, sin duda, la aproximación de los guardias, 
para aprovechar bien cada tiro.

Conforme los civiles avanzaban, como veían al ban-
dido lo mismo que yo, le enviaban tal cual tiro, pero 
sin acertarle nunca, porque el otro seguía siempre en su 
puesto. Al fin, resueltos y denodados, los cinco, con el 
teniente a la cabeza, se lanzaron al asalto de la guarida. 
Debían habérsele acabado las municiones al bandido 
porque no disparaba y se le seguía viendo quieto. ¿Ha-
bría cambiado de resolución y pensaba entregarse?

Curioso de ver el desenlace, y sin miedo a las ba-
las, porque nadie tiraba, fui acercándome al lugar de 
la escena, y entonces me percaté de todo. El supuesto 
Pedro Ramón era un estafermo, un palo vestido con la 
chaqueta y el sombrero del bandido, quien para esto, 
se puso mis prendas. Engañados con esta estratagema 
los civiles, se habían ido acercando a la corraliza, en 
tanto que Ramón ganaba a rastras la vecina sierra, 
luciendo la chaqueta del herbolario antequerano y el 
chambergo del aficionado granadino.

Y menos mal si hubiera podido canjear estas pren-
das por las del bandido; pero ni aun esto, porque esta-
ban acribilladas a balazos por los primeros disparos de 
los guardias cuando fueron avanzando.

-No te apures –me dijo el teniente, viéndome con-
dolido–; vente con nosotros a Huércal, y te vestiré. 

El caballero oficial cumplió su palabra. En cuanto 
llegamos a Huércal-Overa, me dio chaqueta y sombre-
ro nuevos, y satisfecho de mi proceder, me dejó pasar 
la noche en el cuartelillo, y recabó del alcalde una pe-
setilla para ayuda del tránsito. 
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